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DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
§ 104
PRINCIPIOS GENERALES

I. Dificultad de la sistematización de estos delitos. — Tal vez
ninguna de las categorías de delitos actualmente legisladas
presenta características tan heterogéneas e imprecisas, en su
conjunto, como el grupo de figuras que ha sido sistematizado
bajo el título de delitos contra la libertad1.
Esto deriva, en realidad, de dos circunstancias, una de naturaleza histórica y otra de carácter teórico. Históricamente, ocurre, según lo veremos, que la constitución autónoma y
sistemática de este grupo de infracciones es obra principalmente moderna y dependiente de una serie de presupuestos
políticos y sociológicos desarrollados en el curso del último
siglo. Esto hace que, aun cuando muchas de las figuras —de
los nombres de ellas más bien— cuenten con una dilatada
tradición, su identificación como formas específicas de tutela
del bien jurídico de la libertad sea un hecho moderno, influyente en el sentido y alcance del contenido mismo de las
infracciones. Muchas de éstas, en efecto, eran objetó de consideración jurídica desde puntos de vista muy diferentes de
los actuales y ocupaban en la sistemática jurídica las situaciones más dispares.
Pero concurre —hemos dicho— una consideración de carácter puramente teórico para dificultar y retardar la sistematización de estos delitos. Influye en tal sentido la naturaleza
i Bibliografía: Carrara, II de la parte esp., desde el 5 1558 al 1701;
Florian, Delitti contro la liberta, 2* ed., 1923; Florian, Delitti contra il
sentimento religioso e la pietá dei defiínti - Delitti contro la liberta in*
dividuale, correspondiente a la 4» ed. del Trattato, 1936; Gómez, III,
3* parte, p. 307 y sigs.; Molinario, p. 339 y sigs.; Enea Noseda, Dei Delitti
contro la liberta, "Ene. Pessina", vol. VI, p. 237 y sigs.; Liszt-Schmidt,
5 98 y sigs.; Frank, cap. 18; Feuerbach, § 251 y sigs.; Fragoso, I, p. 133
y sigs.; Nelson Hungría, Comentarios, vol. VI, p. 123 y sigs.; Manzini,
IV, p. 362 y sigs.; Russell Baker, Manual on the Lato of Arrest, Seareh
and Seizure, ed. Chicago Crime Commissión, 1944; Welzel, § 43.
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misma del bien jurídico de la libertad, dotado de caracteres
proteiformes, porque apenas existe bien o interés jurídico en
el cual, bajo cierto aspecto, no se encuentre implicada alguna
forma de libertad. Encontraremos, en efecto, algunos delitos
—como la violación— hoy perfectamente identificados como
referidos a un bien jurídico concreto y distinto, que durante
largos períodos históricos han sido considerados con relación
al bien de la libertad.
Esto es explicable porque la libertad, efectivamente, con
relación' a cualquier otro bien o interés jurídico, presenta la particularísima situación de ser, además de un posible bien jurídico en sí, un presupuesto necesario de toda norma jurídica.
No se puede concebir, en realidad, derecho alguno sino con
referencia a un sujeto en el cual el derecho reconoce, al mismo
tiempo, la libertad de ejercicio 2.
Esta circunstancia explicaría que haya pasado desapercibida la especificidad de esta clase de delitos, porque en un sentido inverso, podría decirse que la mayoría de las modernamente llamadas ofensas a la libertad, son infracciones dentro de
las cuales yace la ofensa a algún otro bien jurídico, al cual se
vulnera bajo la forma de trabar o impedir su ejercicio, estando la libertad, como realmente está, en el fondo de todo otro
derecho. No es ello extraño porque, sea cual sea el singular
derecho que nos propongamos definir, para dar su concepto,
siempre haremos referencia a "la facultad de hacer tal o cual
cosa", facultad con la cual no solamente se alude a la posibilidad jurídica de hacer, sino a la relevancia que el derecho acuerda al hecho de que el depositario de esa facultad como tal la
tenga, es decir, como libertad de hacer o de no hacer. Tómese
como ejemplo el derecho de propiedad, tan claramente definido. Su contenido, el jus utendi fruendi et abutendi, puede ser
objeto de lesión real tanto por el hecho de que nos apoderemos
de la cosa (hurto) como por el hecho de impedir al dueño hacer lo que jurídicamente puede hacer, o el de imponerle con
respecto a su cosa una conducta contraria a sus deseos 3 . En
ambos casos, en definitiva, la lesión va a parar al derecho de
propiedad: en el uno, inmediata, y en el otro mediatamente.
2 Carrara, § 1558.
3 Esta forma marca precisamente el origen romano del crimen
y se mantiene hasta el Digesto, Ir. 5, 48, 7, para la usurpación.

vis,
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Todo esto muestra la existencia de reales motivos para explicar el retardo de la doctrina y de la legislación en la constitución sistemática de esta familia de delitos. Hacía falta un
firme criterio para determinar los casos en que habría de considerarse francamente predominante la necesidad de tutelar a
la libertad como bien en sí, con independencia de la lesión secundariamente inferida eventualmente, como de reflejo, a algún otro bien jurídico. Para esto era necesario que la libertad
fuese concebida como un atributo esencial de la persona humana, lo cual ocurre en la historia como consecuencia del movimiento filosófico-político del siglo XVIII, que eleva al individuo, con todos sus atributos, a la más alta dignidad personal.
La comprensión del alcance actual de ese bien jurídico hace necesaria la somera exposición histórica de la evolución experimentada por este capítulo del derecho penal.
II. Evolución histórica de esta clase de delitos. — Las razones
históricas ya apuntadas son suficientes para ponernos a cubierto de la tentación de buscar en antiguas fuentes jurídicas
un verdadero precedente del sistema. Aparte de que el agrupamiento o clasificación de los distintos delitos del derecho romano es más bien una obra de reconstrucción sistemática de
los intérpretes y expositores que una característica del sistema
mismo de aquel ordenamiento jurídico, en el presente caso la
ausencia de un sistema de infracciones referidas coherentemente a la libertad, se funda en la extraordinaria diferencia que
media entre el modo romano y el modo actual de considerar
ese bien jurídico. En realidad, la doctrina moderna, al exponer en este tema el derecho romano, lo que hace es referirse
al equivalente romano de las figuras modernamente agrupadas bajo este rubro, pero dispersas, en realidad, en el cuerpo
de aquella legislación4, cuyas clasificaciones se basaban en
otros principios muy diferentes de los actuales, ya que dependían, en gran medida, de la naturaleza, pública o privada, de
la acción; de la pena conminada y de la jurisdicción competente 5 . Con respecto a las categorías más antiguas de delitos
* Así procede, en realidad, Florian, en su ilustrada exposición de
op. cit, 2* ed., p. 2 y sigs.; 3» ed., p. 6, quien, con toda exactitud,
habla de "los delitos equivalentes a los considerados posteriormente
contra la libertad".
s Conf. Ferrini, Esposizione stvrica e doctrinóte del diritto pénale
romano, "Ene. Pessina", I, p. 176.
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públicos: perduellio y pamcidium, hasta es dudoso "si los conceptos que implican tienen un significado sustancial, o si se
trata más bien de conceptos con puro valor procesal" *.
Hecha esta salvedad, no cabe duda de que la figura central del derecho romano, correlativa de esta clase de delitos era
el crimen vis, cuyo concepto esencial se refiere a la fuerza o
la prepotencia "por medio de la cual una persona, ora constriñe físicamente a otra a que deje realizar un acto contra
su voluntad, ora cohibe esta voluntad mediante amenaza de
un mal, para determinarla a ejecutar o a no ejecutar una acción" 7.
La historia de la formación del concepto de este delito
está muy de acuerdo con las dificultades ínsitas en el tema,
porque, efectivamente, "no es, por cierto, un concepto natural (el de un delito polimorfo) tanto en sus manifestaciones
como en las lesiones jurídicas producidas, considerado único
y típico por el modo o por el aspecto o por el medio con los
cuales el fin es alcanzado o causada la lesión jurídica" 8.
En efecto, sólo muy gradualmente logró constituirse esta
figura, cuyas manifestaciones primeras y rudimentarias se
encuentran en el primitivo derecho romano privado bajo la
forma de regulaciones del pretor para los interdictos posesorios, las cuales, con respecto a los inmuebles, desempeñaban
la función protectora cumplida con relación a los bienes muebles por la actio furti. Pero, separada o individualizada la violencia como medio genéricamente ofensivo y en sí mismo
repudiable, claro está que había de adquirir considerable desarrollo una forma delictiva que pedía desempeñar tan fundamentales y variadas funciones como las de dar acción contra
numerosas formas de fuerza y coacción. La introducción de esta
figura como infracción penal fue la consecuencia de manifestaciones de violencia pública, que determinaron la sanción
de la ley plautia (76 años antes de Cristo).
El derecho imperial, recogió dos formas del crimen vis,
pues, mientras por una parte reprimió ciertas formas de coacción pública, de tumultos, de porte de armas, por la otra incri« Mommsen, D. P. Romano, II, p. 7.
7 Mommsen, II, p. 127; Ferrini, op. cit., p. 370.
« Ferrini, op. cit., p. 371.
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minó numerosas formas de coacción privada y de ejercicio arbitrario de las propias razones ° junto con la antigua forma de
turbación de la posesión 10.
La diferencia entre las dos formas de coacción, en el derecho imperial, a juicio de los expositores ulteriores, se basa
en la circunstancia de que se usen o no armas, identificándose así vis publica con vis arviata, y vis privata con vis sine
armis n .
Pero las leyes Julias relativas a la coacción encierran un
criterio mucho más amplio que el de la ley plautia, nacida
para reprimir tumultos y sediciones. Ya individualizada la
coacción como una manera de ofender el libre despliegue de
la actividad, era forzoso que bajo esta ley se comprendieran
ciertas formas de abuso de autoridad, de detención ilegal, de
exacción, de extorsión, el rapto, la cárcel privada y el estupro
violento l-.
No obstante la amplitud alcanzada por el crimen vis, otras
formas evidentes de ofender la libertad acordaban acciones no
derivadas de la ley Julia, ni por cierto de la ley plautia, mucho
menos extensa. En este sentido, es característico el delito de
plagium, el cual no era considerado desde el punto de vista
de la libertad, sino de la violación de los derechos dominicales 13, a pesar de que se refería no solamente al esclavo, sino
también a la compra o venta de un hombre libre: si liberum
hominen emtor sciens ernerit, etcétera 14 .
Entre los delitos de esta clase, las legislaciones modernas,
según veremos, agrupan ciertas formas de vulnerar la libertad
política y la libertad religiosa. En cuanto a la primera clase de
infracciones, por medio de la lex Julia de ambitu, no solamente se reprimían ciertas formas de verdadero fraude, sino otras
formas de actuación que sólo importaban, en realidad, una
9 Ad legeni Juliam de vi publica, D. 48, 6; ad legem Juliam de vi
privata, D. 48, 1,
io Si quis aliquem deiecit ex agro suo, hominibus congregatis sine
armis. vis privata postulan possit, fr. 5, D. 48, 7.
u Ferrini, op. cit., p. 377.
12 Proeterea punitur huius legis pozna, qui puerum vel feminam,
vel quemcuam per vim stupraverit, fr. 3, § 4, D. 48, 6. Sobre todos los
casos Mommsen, II, p. 134 y sigs.
is De lege Faviá de Plagrariis, D. 48, 15. Mommsen, II, p. 238;
Ferrini, op. cit., p. 425.
i* Fr. 1, D. 28, 15.
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disminución o restricción u ofensa de la amplísima libertad
de elegir, pues las primitivas prohibiciones llegaban hasta
vedar la simple solicitación del voto y el acto del candidato
de presentarse y andar por los lugares concurridos, ambitu, de
lo cual seguramente proviene el nombre de la infracción, que
significa andar, pasearse 15.
Finalmente, nada tiene que ver en el derecho romano con
las modernas infracciones contra la libertad religiosa, el crimen majestaüs, al cual se reducían las ofensas contra la religión. Ni en el derecho romano anterior a la oficialización del
cristianismo ni en el posterior, es posible rastrear con éxito el
origen de una protección a la libertad de conciencia y de culto.
Antes al contrario, a su tiempo veremos que las formas modernas de tutela de ese bien son el resultado de una reacción contra formas opresivas que han perdurado hasta el siglo pasado.
De ello nos ocuparemos más adelante y en forma autónoma, al
tratar los delitos contra la libertad religiosa y de reunión, C.
P., 160.
Dentro de estos marcos, no prosperó mucho durante el
medioevo el sistema de estos delitos; antes al contrario, especialmente en ciertos puntos, la consideración y el respeto
al libre desenvolvimiento de la capacidad individual experimentó apreciables retrocesos y fue trabado de muy variadas
maneras, derivadas de una gran rigidez en la estructura social y de una marcada limitación de las libres posibilidades
del individuo.
En este sentido, no puede descuidarse la influencia ejercida por el derecho germano-bárbaro, en el cual algunas de
las figuras cobran un perfil definido. Fuera del plagio, el aprisionamiento, el rapto, la violación, tiene importancia la violación de domicilio (Hausfriedenbruch), no conocida por el
derecho romano como infracción autónoma, pues era subsui? Es curiosísima la historia de este delito en Roma, Mommsen, II,
p. 317; Ferrini. p. 420, y la evolución que allí experimentaron las costumbres electorales. De la primitiva prohibición de presentarse con trajea
vistosos (nundinas et conciliabula adire) debió derivar posteriormente
la costumbre de pasearse el aspirante al cargo con túnica blanca, candidatus, adjetivo que significa vestido de blanco. Con el avance del absolutismo imperial, estas infracciones pierden importancia, guio ad cvram
Principts magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem: De lege
Juli* ambitu*, D. 48, 14.
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mida o bien bajo ia forma de injuria o bien alcanzada como
una forma de furtum.
En cambio, en pueblos para los cuales "every man's house is his castle" 10 no puede sorprender el alargamiento de
la protección de la libertad personal a lo que constituye algo
así como la prolongación misma de la persona.
Con todo, y a pesar de que es posible rastrear en la historia otras formas delictivas reputadas hoy otras tantas ofensas a la libertad, aparte de las referidas infracciones, el examen
se tornaría un tanto arbitrario, porque aun cuando tales
incriminaciones existieran (supóngase, el crimen annonae
que puede hoy ser visto como turbación de la libertad de
comercio) es lo cierto que tenían un sentido diferente del
actual.
No puede extrañar, por esas mismas razones, que en un
verdadero código, como La Carolina, la materia no alcance
sistematización. En obras tan posteriores como la del mismo
Carmignani, a principios del siglo pasado, la distribución de
estas materias es asistemática hasta el extremo de comprender el plagium entre los delitos que bona semoventia laedunt,
junto con el abigeato 17.
En realidad, el primer intento clasificatorio típicamente
moderno corresponde a Feuerbach, el cual, en su célebre tratado, bajo el título "Delitos contra el derecho de los ciudadanos a la libre disposición de su cuerpo", comprende el
plagium, el rapto (Entjührung) y la violación (Nothzucht) 18.
Esta clasificación da motivo a objeciones y nuevas elaboraciones. El propio comentador de Feuerbach, Mittermaier, comprende bajo esta clasificación: la coacción (Nótigung), la cárcel privada (widerrechtliches Gefangenhalten), el rapto de
hombre (Wegführung von Menschen) y el plagio (Menschenraub)™.
El progreso máximo en esta materia —como en tantas
otras— está representado por la obra de Carrara, el cual, para individualizar una infracción como ofensa a la libertad, se
vale de un doble criterio: debe tratarse positivamente de un
ic "Wir wollcn. dass einem jeglichen Bürger scin Haus seine Feste
sci", según decían muchos estatutos, Liszt-Schmidt, § 119, I.
i" Carmignani, § § 1049 y 1050.
18 Feuerbach, § 251 y sigs.
i» Notas a Feuerbach, § 251, nota I.

8

§ 104. PRINCIPIOS GENERALES : III

impedimento a la libertad; pero negativamente se excluyen
los hechos en los cuales aquella lesión no constituye más que
un medio para una lesión ulterior 20.
Con estos criterios, coloca bajo el título "delitos contra
la libertad individual": la violencia privada, las amenazas, la
instigación a delinquir, la coalición industrial, la apertura de
cartas, la revelación de secretos, la violación de domicilio,
el plagio y el rapto. Como se ve, el sistema ha adquirido
aquí un desenvolvimiento insospechado.
III. Legislación moderna. — El desarrollo o ampliación sistemática de esta clase de delitos ha de ser estrictamente considerado como una consecuencia de la elevación de la libertad
a bien jurídico fundamental en la civilización contemporánea.
El derecho no hace sino responder a una realidad cultural
creada por la filosofía de la ilustración y, dentro de la teoría jurídica en particular, por la doctrina del derecho natural,
expuesta, con especial influencia sobre estos puntos, principalmente en la obra de Locke -1. La legislación derivada de esas
nuevas concepciones políticas y jurídicas necesariamente debía contener en este punto esenciales innovaciones. En el
derecho penal, esa elevación de la libertad a bien jurídico de
primera categoría tuvo —según lo vimos oportunamente -'-—
una influencia radical en la constitución del sistema moderno
de penalidad sobre la base de penas privativas de la libertad.
La dominante práctica de la privación de determinado bien
jurídico como medio de castigo es un testimonio seguro del
aprecio en que ese bien jurídico es tenido por una sociedad.
No podía faltar, pues, la contrapartida, en una legislación en
la cual las penas privativas de la libertad han venido a monopolizar casi el sistema de medios punitivos. Era también
una consecuencia lógica la estructuración de un sistema mucho más amplio e intensificado de defensas y tutelas de ese
mismo bien, para reprimir las formas arbitrarias de vulnerarlo. En la historia del derecho penal, esa concepción política
ha abierto un nuevo capítulo de infracciones.
20 C a r r a r a , § § 1559 y 1560.
de CuUuJr°ah Ec L on C ómicf n S a ! / 0
22 Ver II, § 66, I I .
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Efectivamente, en los códigos penales del pasado siglo,
encontramos desenvuelta la materia bajo el titulo de ofensas a la libertad en general (C. italiano) o a la libertad personal (C. alemán).
En el C. alemán se comprenden: la coacción (Nótigung,
§ 240), la privación de la libertad (Freiheitsberaubung, § 239),
el plagio (Menschenraub, § 234), el rapto de infante (Kinderraub, § 23^), el rapto {Entjührung, § § 236-8), y las amenazas (Bedrohung, § 241).
El C. italiano de 1890, de modo más sistemático, ordena
bajo este título los delitos contra las libertades políticas, contra la libertad de cultos, contra la libertad individual, contra
la inviolabilidad del domicilio, contra la inviolabilidad de los
secretos, contra la libertad de trabajo, arts. 139 a 167.
El C. francés no contiene un sistema comparable a los
anteriores, y en él las infracciones, salvo los arrestos ilegales y el secuestro, se encuentran diseminadas. El capítulo especial "Attentats á la liberté" se refiere a los actos de los
funcionarios.
El C. español, bajo el título "delitos contra la libertad y la
seguridad", comprende: detenciones ilegales, sustracción de
menores, abandono de niños, allanamientos de morada, amenazas y coacciones, y descubrimiento y revelación de secretos.
Estas son las legislaciones que, según veremos, ofrecen
más interés con relación al proceso formativo de la nuestra.
En otros códigos contemporáneos algunas materias han pasado a depender de diferentes títulos; pero a pesar de todo,
esta clase de infracciones ha subsistido en forma autónoma
y sistemática en códigos de tendencia política tan anti-individualista como el C. italiano de 1930, arts. 600 y sigs.
IV. Evolución legislativa argentina. — En el C. P. vigente
existen ciertas infracciones que antes no se hallaban en este
título y, por el contrario, algunos grupos importantes, incluidos en los proyectos, han desaparecido en el curso de la elaboración de la ley actual. Es necesario ver cuáles son los motivos de esos cambios, porque ello facilita la delimitación y
fijación del concepto del bien jurídico tutelado, que nos proponemos desarrollar.
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La estructuración actual es la siguiente:
a) Delitos contra la libertad individual y amenazas y coacciones (140-149 bis);
b) Violación de domicilio (150-152);
c) Violación de secretos (153-157);
d) Delitos contra la libertad de trabajo y asociación (158159);
e) Delitos contra la libertad de reunión (160);
/) Delitos contra la libertad de prensa (161).
Esta estructuración proviene fundamentalmente del P. de
1891; pero con dos grandes diferencias: el Proyecto contenía un capítulo expreso (si bien de un solo artículo, el 188)
sobre los delitos contra la libertad de cultos y otro, bastante
amplio, de los delitos contra la libertad política.
Por el contrario, no se contenía expresamente la infracción contra la libertad de prensa.
Este sistema importaba una verdadera novedad. Para verificarlo, basta examinar el derecho vigente antes del C. de
1887, que puede verse en Tejedor, en cuyo Curso estas materias se distribuyen en la forma empírica y arbitraria propia
de las antiguas legislaciones españolas 23 , sistema que alguna
modificación recibe ya cuando el mismo Tejedor formula su
proyecto, en el cual, bajo el título "de los delitos contra las
garantías individuales", quedan comprendidos: la detención
privada, la sustracción de menores, el abandono de niños, la
violación del domicilio, las amenazas y coacciones y el descubrimiento y revelación de secretos. Según se ve, trátase exactamente del sistema del C. español. Pero el P. de Tejedor
contenía, además, un título especial para los crímenes y delitos contra la religión, título que no subsiste en el C. de 1887.
Salvo este detalle, ése es el sistema adoptado por el Código.
Según se ve, algunas de las materias que en este título merecían consideración, han pasado a ocupar en la ley vigente
otro lugar (abandono de niños).
La autora de esta modificación fundamental es, según
hemos dicho, la C. de 1891.
Veamos a grandes rasgos cuáles fueron sus ideas sobre
este particular 2 *. En primer lugar, los autores nos advier23 Tejedor, Curso, p. 129, 132, 143, 150, 152.
24 Véase la Exp. de Motivos, p. 150 y sigs.
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ten que en este punto siguen el ejemplo del C. italiano. Luego, expresan el propósito de acordar amplitud al título y de
incluir las figuras contra la libertad de sufragio -5.
Sobre este último punto, insiste la Comisión diciendo .que
"un país republicano no puede dejar de prever en su código
penal las violaciones a la libertad política, prevista en los
suyos por los países monárquicos, y mucho menos cuando ellas
son tan frecuentes". Se expide luego claramente en contra
del sistema de confiar esa materia a leyes especiales.
En un punto particular este proyecto representa una posición legislativa nueva, que, en lo sustancial, ha de llegar
hasta la ley actual. Nos referimos a la cuestión de la libertad
de cultos. En esta materia debe observarse que el C. P. de
1887 había suprimido el penúltimo título del P, de Tejedor;
pero ese título no se refería propiamente a la libertad religiosa ni a la libertad de cultos, sino a los crímenes y delitos
contra la religión, lo cual es algo profundamente distinto. Pero al proceder así, el Código proveyó no ya a la defensa de
un culto determinado, sino, en general, a la defensa de la
libertad de cultos. De eso se ocupa el art. 188 del Proyecto.
El Proyecto de 1906 no quita nada en este título al plan
que le sirve de antecedente; agrega, por el contrario, los delitos contra la libertad de trabajo, el hecho de impedir el ejercicio de una industria o comercio y la propaganda desleal
(arts. 166 y 167) y, por otra parte, en título autónomo, se
incorporan los delitos contra la libertad de prensa 26.
A esta altura, en el proceso formativo de nuestra ley, el
título de los delitos contra la libertad había adquirido la má25 Dice la Comisión: " E l Código Tejedor había distribuido casi toda
l\ m a t e r i a en tres títulos: delitos contra las g a r a n t í a s individuales, abusos d e autoridad y delitos contra la religión, previendo i n c i d e n t a l m e n t e
la violación del derecho d e r e u n i ó n en el título de los delitos contra la
seguridad interior y el o r d e n público y dejando sin legislar las violaciones de la libertad d e t r a b a j o y d e las franquicias políticas del ciudadano. E l Código actual conservó esa distribución, eliminando los delitos
contra la libertad religiosa".
"Nosotros, restituimos a la m a t e r i a de los delitos contra la libertad
los capítulos cercenados p o r los códigos referidos, p o r q u e no hallamos
motivo razonable q u e p e r m i t a al Congreso dejar sin sanción penal u n a
p a r t e de las g a r a n t í a s a c o r d a d a s por la Constitución a todos los habitant e s y ciudadanos del p a í s . L a libertad de sufragio n o es m e n o s digna de
protección q u e la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia"
26 Ver ios f u n d a m e n t o s del P . de 1906 en C. P., ed. of., p. 381 y sigs.
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xima extensión. Los trabajos ulteriores, sobre la base del P.
de 1917, constituyen una considerable reducción. Los capítulos, de ocho quedan reducidos a seis, porque se suprimen
los referentes a la libertad de cultos y a la libertad política.
Además, desaparecen, en el capítulo primero, las figuras de
las amenazas y de las coacciones.
Para entender el sentido de esas eliminaciones, estudiaremos separadamente los tres casos.
V. Amenazas y coacciones. — Este grupo de figuras, que en
el P. de Tejedor ocupaba un párrafo entero, lo mismo que en el
Código de 1887, tiene en ambos casos un cuño típicamente español 2T. Comprende desde verdaderas formas de extorsión (art.
168 del C. derogado: si hubiese hecho la amenaza exigiendo una
suma de dinero) hasta una definición genérica de la figura,
consistente en obligar a otro a hacer lo que no quiere o en
impedirle hacer lo que la ley no prohibe, en una palabra, la tradicional idea romana que presidió el desarrollo de las variadas
formas del crimen vis.
Pero es interesante subrayar que en esta legislación, aunque con cierta limitación, se comprendía una figura, C. P. de
1887, art. 172, de la cual suele notarse frecuentemente la ausencia en la legislación vigente: nos referimos al ejercicio arbitrario de las propias razones, previsto con respecto al que
con amenaza o violencia se hiciere justicia a sí mismo, tomando
o haciéndose dar una cosa de su deudor para hacerse pago con
ella 28 .
La Comisión de 1891 altera en este punto la ordenación de
las figuras; pero, según dice, deja las cosas dentro de los mismos principios 29. La de 1906, hace referencia expresa al concepto genérico de coacción, y dice introducirlo para cubrir una
omisión del código entonces en vigor.
Pero toda la materia de amenazas y coacciones había sido
derogada ya por la Ley de Reformas de 1904, la cual transformó el título y el contenido en delitos de extorsión.
27 Conf. Rivarola, II, p. 242, n? 701.
28 Figura también comprendida por el Derecho romano bajo el crimen vis: «t creditor sine axictoritate judiéis res debitoris occuvet, hac
lege tenetur, fr. 8, D. 48, 7.
En el C. español, art. 420. Ver Pacheco, III, p. 268.
2» P, 1891, p. 153.
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Las figuras de la coacción y del ejercicio arbitrario de las
propias razones, sin ninguna clase de explicaciones, desaparecen así a un tiempo de la ley vigente, por obra de la reforma
de 1904, y del P. de 1906, por obra de la Comisión especial de
legislación penal y carcelaria de la Cámara de Diputados. La
ley de Reformas da la impresión de que hubiese procedido así
para hacer lugar a la extorsión en el Código. Por su parte,
el P. de 1917 guarda silencio sobre los motivos de esa modificación hecha al proyecto sobre el cual trabajaba 30 .
El P. de 1960 reintroduce las figuras de coacción y amenazas, además de separar, como bien específico, el ámbito de
intimidad 31 . La ley 17567 restablece las dos figuras; C.
P., 149 bis.
*
El texto hoy vigente del art. 149 bis es el de la ley 20642,
que se transcribe y comenta en el § 105, XIII y XIV.
VI. Delitos contra la libertad política. — Ya hemos visto la
fundamentación firmemente democrática que llevó a la Comisión de 1891 a estructurar esta materia con bastante detalle.
En las disposiciones del Proyecto se preveían sobre todo las
coacciones y fraudes electorales. Era la traducción moderna
del ambitus, a pesar de que, desgraciadamente, hoy los males
políticos no consisten ya en inocentes paseos por los mercados
con túnicas de colores o uniformes llamativos.
Las ideas enunciadas por la primera Comisión son plenamente compartidas por la de 1906, que las transcribe 32 , agregando que a los autores de delitos de esta clase no les alcanza
el beneficio de la condena condicional.
La supresión de todo este capítulo es obra de la Comisión
parlamentaria de 1917, la cual, para adoptar esa medida, se
funda en la situación que ya entonces mediaba, de estar tales
infracciones previstas en la ley especial de elecciones, sistema
considerado superior técnica y políticamente por la referida comisión en su amplia exposición de motivos sobre este punto 33 .
30 Véase C. P., ed. of., p. 191 y sigs.
31 Conf. Exp. de Motivos, n? 11 y 60.
3í Ver C. P., ed. of., p. 383.
33 Véase C. P., ed. of., p. 194. No se funda, pues, la supresión en
que "haec lex hodie cessat, quia ad curam Principis magistratuum creatio
pertinet", como algún malicioso podría suponer. Esa era la razón de la
dictadura romana de Augasto. Véase Gibbon, The Decline and Fall of
the Román Empire, chap. III, y fr. 1, D. 48, 14.
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Consideran al delito electoral como muy condicionado a las circunstancias históricas, y, en consecuencia, variable; por esto se
hacen necesarias frecuentes modificaciones, para prever nuevas
formas de infracción, cuando sobrevienen formas nuevas en
la delincuencia electoral. A esas necesidades responde más la
flexibilidad de una ley autónoma 34 .
Influyó también en esa resolución la circunstancia de que
las provincias debían legislar en forma autónoma con relación
a los comicios locales, lo cual habría hecho que "la penalidad
en el Código solamente tendría el alcance de regir para la Capital Federal".
Aclara, finalmente, la Comisión que esa circunstancia en
nada altera la aplicabilidad de las disposiciones relativas a las
falsedades que pudieran cometerse "de manera que la supresión del capítulo solamente alcanza a las penalidades eminentemente electorales" 35.
La concepción de esta clase de delitos como formas de
ofensa a la libertad individual no resulta del todo satisfactoria
y, por otra parte, sacar estas infracciones del Código Penal
sobre la base de los apuntados argumentos no parece suficientemente claro, porque en todos ellos se descuida un aspecto
esencial de la cuestión. El sujeto que comete fraude en el escrutinio, según decía por ejemplo el art. 192 del P. de 1891, no
atenta contra la libertad del elector. En un estado democráticamente constituido, esa lesión está inferida al principio mismo
de soberanía sobre el cual se asienta la organización del Estado 36, de manera que cualquier eventual lesión a la libertad
de hacer, no puede ser contemplada como una ofensa a la libertad de un particular cualquiera, sino a la función trascendente que el régimen jurídico le confiere.
Esto determina, por cierto, una muy distinta escala de
valor para medir la grave calidad de la lesión, mostrando que
las leyes vigentes no han aquilatado en su exacta importancia
esta clase de infracciones, para las cuales existen penas manifiestamente desproporcionadas por defecto.
34 En contra de estas razones, claramente Manzini, IV, p. 374.
35 C. P., ed. of., p. 194.
38 Conforme Noseda, Dei delitti c. la liberta, "Ene. Pessina", Vi,
p. 269, criticando la sistemática del C. italiano; véase la distinta sistematización de Carrara, § 2485; Florian, 2» ed., p. 163,
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En el P. de 1960, los delitos contra la voluntad popular
constituyen un título autónomo, y las escalas penales correspondientes son muy superiores a las de las actuales infracciones.
VII. Delitos contra la libertad religiosa. — Pasemos, por último, a considerar el sentido de esta tercera modificación introducida también en la última etapa preparatoria del C. penal
vigente.
En pocos capítulos del derecho penal se ha operado una
transformación tan radical como en el que ahora consideramos,
porque, según veremos, no se trata de que una figura haya
sufrido ampliaciones y restricciones, o haya simplemente desaparecido. En el presente caso, la actitud del derecho a través
de la historia muestra la adopción de medidas que, cóft respecto a la libertad, resultan casi diametralmente opuestas.
La diferencia de puntos de vista entre una y otra concepción podría sintetizarse de este modo: durante algunos períodos, estos delitos son concebidos como delitos contra la religión; en otros, como delitos contra la libertad37.
A este esquema, naturalmente algo simplista, no se ajusta
estrictamente la noción romana de esta clase de infracciones,
porque en ese derecho, antes de que en él se experimentase
la influencia de la Iglesia, no existía una ofensa autónoma a la
religión, sino que, en realidad, un hecho de esa clase solamente era tomado en cuenta cuando representaba un acto de
menosprecio o un rechazo de la obediencia a los emperadores
divinizados 38. Es sabido que la religión pagana no era incompatible con la de los pueblos conquistados, cuyos dioses cabían
y eran jurídicamente admitidos en el poblado reino de inmortales 39. Los mártires cristianos se hacían culpables del crimen
majestatis no ya en cuanto profesaban su propia religión, sino
en cuanto se negaban, como monoteístas, especialmente a los
actos de culto debidos al emperador, pues, al parecer, el principio romano con respecto a la ofensa a los dioses se sintetizaba
en el precepto deorum injuriae diis curae *°.
37 .Véase la larga exposición de Carrara, y la distinción, un poco
artificiosa, de cuatro criterios o ideas directrices, § 3223 y sigs.
as Ferrini, op. cit., p. 343 y sigs.
s» Gibbon, Decline and Fall, chap. XVI; Mommsen, op. cit, II, p .
50 y sigs. y p. 80.
*o Véase Ferrini, p. 346 y sigs.

16

§ 104. PRINCIPIOS GENERALES: VII

Después de un régimen de tolerancia y de libertad de conciencia y de cultos, característico del período de transición y
convivencia del paganismo y del cristianismo, la situación
cambia radicalmente cuando el Imperio se torna oficialmente
cristiano, especialmente por obra de Valentiniano II, porque
"entonces, la ofensa es considerada como inferida a Dios y a
la Iglesia y ya no como dirigida contra el Príncipe o contra
el Estado" " .
La libertad es abolida en el año 379, y el hecho de no ser
cristiano llegó a importar considerables desventajas jurídicas,
como la pérdida del jus honorum, y el ser hereje comportaba
infamia y muchas incapacidades, incluso la de testar 42 .
Esa situación constituyó la base sobre la cual se fue construyendo la que Florian llama nefasta clase de delitos *3, cuyo
contenido, especialmente por obra de la legislación española,
había de llegar a nosotros hasta épocas muy cercanas. Basta
examinar someramente la exposición de Tejedor en su obra
anterior al Proyecto, para verificar hasta qué límites ha llegado la intolerancia del Estado en materia religiosa y cuáles son,
en ese terreno, las consecuencias del entremetimiento político,
consentido cuando no procurado por la Iglesia, en la tutela de
lá fuerza sobre la fe 44 .
4i Ferrini, op. cit., p. 353; Mommsen, II, p. 75. Sobre este tránsito
histórico, Gibbon, op. cit., chap. XXVIII y J. Burckharctt, Del paganismo
al cristianismo, ed. española, México, Fondo de Cultura, 1945.
« Conf. Mommsen, II, p. 81; Ferrini, p. 354-5; Carrara, § 3272, nota.
43 Florian, op. cit., p. 14.
4* Ver Tejedor, Curso: De los delitos contra la religión, p, 132: la
C. N. no proclama la libertad de cultos, sino sólo la de conciencia (p.
133); los herejes predicadores deben ser quemados vivos; los creyentes,
decapitados; los encubridores y oyentes, sufrir destierro, confiscación e
infamia (p. 133). Con variada suerte, dentro del desorden legislativo de
la época, van exponiéndose las figuras siguientes: cisma, apostasía, actos
contra el culto, injurias y violencias contra los ministros del culto, blasfemia, magia y sortilegio, simonía y sacrilegio. En el P. del mismo
Tejedor se advierte ya una apreciable morigeración. Allí se prevén: la
tentativa de abolir la religión; la celebración de actos públicos de culto
no permitido por tratados; la profanación, la ofensa a un sacerdote; la
profanación de cadáveres. Es curioso que Tejedor, siguiendo a Pacheco
(II, p. 16) dice en el art. 2?, que prohibe los actos de culto público:
"consagra la ley el verdadero principio de la libertad de conciencia, y
aun de la libertad de culto secreto y privado". La razón es clara: "No
prohibiendo, no imponiendo penas, sino al que celebrase actos públicos
de un culto que no sea el católico, claro es que reconoce como exentos
de su alcance a los que privadamente oren y sirvan a Dios en la forma
que tengan por oportuna". A título ilustrativo, véase lo que dice Carrara,
sobre la acción de proselitismo, § 3295 y sigs., y en particular este
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Según sabemos, esa clase de delitos contra la religión,
contenida en el Proyecto, fue suprimida al sancionarse el C. P.
de 1887. Entonces, la legislación tomó un nuevo sesgo. El
P. de 1891 adopta la posición de considerar el tema desde el
punto de vista de la libertad de culto, y castiga al que "impidiese o estorbase la celebración de una función o ceremonia
de un culto", art. 188 45 . Con muy pequeñas variantes, ese mismo es el criterio del P. de 1906, art. 168.
Esta disposición, como artículo específico e integrante de
un capítulo, es suprimida después, por la Comisión de 1917,
"porque el que impidiese o turbase una función o ceremonia
de algún c u l t o . . . , cuando se trata de actos que se efectúan
en las condiciones normales de todos los que implican el ejercicio de la libertad de reunión, cometería un delito que la Comisión ha contemplado en forma general en el art. 160 del
Proyecto... la libertad de culto es observada en nuestro país
de una manera amplia y efectiva por los ciudadanos..." 46.
He aquí expuesta la forma en que ha evolucionado en la
legislación nacional este grave capítulo que pone en contacto
las leyes penales con la religión. En realidad, en la legislación argentina autónoma nunca ha tenido vida el precepto de
la intolerancia y nunca se ha puesto la ley penal para garantía
de un dogma determinado. La situación anterior a la sanción
del C. de 1887, a la cual Tejedor se refiere, era una reliquia
más de la vigencia de las anticuadas leyes españolas, cuya sustitución por leyes nacionales sólo pudo cumplirse muy tardíamente, tanto en ésa como en las demás materias.
VIII. Síntesis del sistema vigente. — Eliminadas de nuestra
legislación las infracciones a que nos acabamos de referir (V,
VI, VII), el sistema legislativo vigente queda encerrado dentro
del marco de las siguientes figuras:
pasaje: "no vale objetar que la religión católica es la única verdadera. . . . Ciertamente yo, como católico, creo firmemente que es así, y
compadezco a los engañados que piensan diversamente; pero como hombre considero a los disidentes como hermanos mfos y reconozco en ellos
aquella misma libertad que siento se me debe a mí mismo". Según se ve,
media alguna distancia entre los católicos que tienen fe en la fe (expresión de Unamuno), y los que tienen fe en la cárcel.
*s La Comisión, p. 155, dice seguir, entre otros, el ejemplo del C.
Tejedor; pero parece que se equivoca.
46 c . P . , ed. of. p. 192-3.
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a) Delitos contra la libertad individual, en donde se encuentran comprendidos: el plagio (140); la detención privada
(141); los abusos de los funcionarios en perjuicio de la libertad individual (143, 144 bis y ter., ley 14616); el rapto de
hombre (145); el rapto de infante (146); todos ellos con varias
formas y agravaciones; la coacción y las amenazas (149 bis).
b) La violación de domicilio propiamente dicha (150); y
el allanamiento irregular (151).
c) La violación de secretos. Violación simple de correspondencia (153); y calificada por la función (154); el desvío
de correspondencia (155); la violación de secretos (156-7).
d) Delitos contra la libertad de trabajo y asociación: la
ley 17567 derogó la figura de compulsión a la huelga, al boycott y al lock-out (158); hechos que quedan abarcados por la
más amplia figura del art. 149 bis. Queda la competencia desleal (159).
e) Delitos contra la libertad de reunión, referido a toda
reunión lícita, incluso las de carácter religioso (160).
f) Delitos contra la libertad de prensa, consistentes en
impedir o estorbar la libre circulación (161).
Esta síntesis nos permitirá determinar, dentro de marcos
muy amplios, el contenido del bien jurídico tutelado por el
sistema de infracciones de nuestra ley, ya que no es del caso
determinar ese concepto en forma doctrinal y abstracta. Esa
construcción debe ser el resultado de la síntesis de todas las
figuras por medio de las cuales el derecho entiende proteger
una esfera de interés. También aquí debemos aplicar el principio de Paulo: ex jure quod est regula jiat.
*
Los arts. 143, 144 bis y 144 ter, están ordenados según ley
14616, hoy vigente por imperio de la 23077, art. I o , mientras
que el art. 149 bis tiene la redacción de la ley 20642, texto
restablecido por la 23077.
Tocante al art. 158 original del Código, su texto fue derogado por ley 17567 hasta que la sanción de la 20509 lo restableció.
IX. Determinación del bien jurídico de la libertad. — La dificultad que se presenta para la determinación del concepto central de esta clase de delitos, proviene según hemos visto, de que
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la palabra libertad admite una pluralidad de sentidos desde el
punto de vista de la teoría del derecho 47 . Esa amplitud de
conceptos está en gran medida determinada por el nuevo punto de vista introducido en la teoría jurídica por la filosofía
de la Ilustración, la cual, en el centro de la teoría jusnaturalista, colocó como pivote de toda la construcción a la libertad
como derecho natural supremo, anterior a toda ley, y arbitro
inclusive de todo derecho posible 48 . No es dudoso, sin embargo,
que aquí se trata de tutelar la libertad como bien jurídico o como interés jurídico y no como un presupuesto conceptual de la
norma jurídica. Esa protección la acuerda el derecho a la libertad en la medida que esa libertad es considerada desde el punto
de vista de ser fuente de posibles actos jurídicamente lícitos.
Este concepto, sin embargo, sólo es válido desde un punto de
vista muy general. Es preciso tomar en cuenta, en efecto, que
la extensión de ese campo comprende no solamente todo aquello que está regulado como lícito, sino también todo lo no regulado, porque con respecto a lo no regulado positivamente
rige aún el art. 19 de la Constitución, el cual, en síntesis, establece el principio según el cual lo no regulado es libre, tanto
con respecto a lo que la ley no prohibe como con respecto a lo
que la ley no manda: "el silencio de la ley es la libertad de los
ciudadanos" 49.
••Esto significa, con respecto a tal bien jurídico, una extensión verdaderamente grande, porque importa establecer que,
para el derecho, merece protección el libre despliegue de la
actividad humana como tal; la personalidad humana aparece,
*i Para comprobar esa gran posibilidad de equívocos e interpretaciones discrepantes, véase la polémica entre E. García Mainez y C. Cossio.
Del primero, Libertad como derecho y como poder, México, 1941; Una
discusión sobre el concepto jurídico de libertad, México, 1942. De Cossio,
La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de la libertad, Buenos Aires, 1944, donde se da amplísima cuenta de toda la discusión.
Véanse nuestros puntos de vista en Ley, historia y libertad, Buenos
Aires, 1943, § § 8, 15 y 16. Sobre el sentido de ese bien jurídico, véase
también N. Hungría, Comentarios, VI, p. 126 y sigs.
•»8 Véase nuestra demostración en Ley, historia y libertad, § i 7,
8 y 15.
*» Este principio es ínsito en el concepto de derecho y Kelsen toma
esta declaración "puramente teórica" como una reacción contra el antiguo
absolutismo monárquico. Véase Hautpróbleme, p. 440. En las páginas siguientes se encuentran muy importantes reflexiones sobre este tema, en
polémica con Jellinek.
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así, investida de protección no solamente en la medida en que
libremente ejecute lo que la ley manda, sino además en cuanto ejecute acciones que la ley no prohibe, fes decir, acciones
no reguladas jurídicamente; en una palabra, acciones en general, la mayoría de las acciones. Obsérvese la amplitud alcanzada por ese bien jurídico, porque presupone que lo normal
es la protección de la persona, ya que no es concebible jurídica
ni formalmente que la totalidad de la conducta de un sujeto
sea antijurídica. En toda conducta necesariamente están mezcladamente contenidos ciertos actos que son cumplimiento de
un deber jurídico de incumplimiento sancionado (pagar impuestos); muchos actos lícitos expresamente regulados (vender
mi reloj); infinidad de actos de los cuales el derecho nada
dice (mirar la hora de mi reloj); pocos actos de comisión prohibida (robar).
No es del caso entrar a examinar si la segunda y tercera
categoría son filosóficamente reducibles a un solo concepto (facultad) y si, por su parte, lo son también la primera y la última (omisión y comisión) 5n. La división no tiene más propósito que el de mostrar las distintas extensiones que tiene
dentro de la conducta el dominio de libertad tutelada.
De ello se deduce que, para el derecho, el libre despliegue
de la conducta humana goza de una protección genérica, a pesar de que en ella, eventualmente, se insertarán acciones prohibidas, en forma excepcional. El mecanismo jurídico para
actuar sobre esa pequeña zona de acciones prohibidas no consiste en sacrificar a ella el resto de conducta lícita posible, sino
en amenazar con sanciones la eventual transgresión. Esto explica que el simple y ordinario despliegue de la actividad de
los particulares sea en sí mismo considerado como un bien
jurídico digno, por tanto, de tutela permanente.
No es necesario considerar que el substrato de esta clase
de infracciones debe encontrarse en los llamados derechos naturales, posición con la cual vendrá a subordinarse la ley a
una construcción jurídica cuya inconsistencia ha sido mostrada
hace tiempo desde el punto de vista de la teoría del derecho.
La libertad es protegida como bien jurídico, es decir, en cuanno Véase Croce, Filosofía della Pratica, p. 336-7.
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to el interés jurídico incide precisamente en el libre despliegue
de la conducta. De ahí deriva el primer1 concepto amplísimo,
introducido por Tittmann, en la teoría de estos delitos, con
respecto a este bien jurídico tutelado: hay delito contra la libertad, cuando directa y principalmente se traba al hombre
en su capacidad de acción (Handlungsfáhigkeit)
o se le constriñe a seguir la influencia de otro 51 .
Esta idea, que corresponde, en realidad, a la antigua concepción genérica del crimen vis, no es suficiente, sin embargo,
para dar razón de la totalidad de las infracciones modernamente legisladas, y tampoco resulta plenamente satisfactoria
para la legislación nuestra. De acuerdo con ella, en efecto,
podrían comprenderse como formas delictivas las que afectan
el libre desenvolvimiento de la persona física, privándola de
los medios necesarios para hacer o dejar de hacer lo que al
individuo le plazca: toda forma de detención, de secuestro, de
privación de la libertad ambulatoria. Podrán aun incluirse
aquellas otras restricciones que actúan psíquicamente en el
mismo sentido, bajo la forma de coacción (Nótigung, según la
designación de Tittmann), la cual puede producir la consecuencia de impedir el libre ejercicio de una actividad más o
menos amplia. Nuestra ley, según veremos, traza algunas
figuras específicas sobre la base de considerar esta forma de
coacciones desde el punto de vista del plagio, como figura muy
genérica, y desde el circunscripto ángulo de alguna determinada actividad (libertad de trabajo, de asociación).
Pero, especialmente por obra de la doctrina italiana del
siglo pasado, el tema recibe una considerable ampliación cuando se incorporan a este capítulo la violación de domicilio y la
violación de secretos r'2. Esa ampliación nos parece un resultado bastante lógico y natural de la figura en que la libertad
es considerada. En definitiva, hemos visto que la actividad
del derecho en este punto se traduce por un creciente respeto
si Las ideas de Tittmann sobre este punto han sido más influyentes
aun que las de Feuerbach, según lo expone Florian en op. cit., p. 119.
s2 Véase sobre el tema la distribución sistemática, de Carrara, § §
1630 y 1651. Parece importante aquí la influencia de la escuela toscana.
Mori, cit. por Florian, p. 122, amplía la consideración de la libertad
personal agregándole la de la tranquilidad, y por esta vía vienen a engastarse en este capítulo la violación de secretos y la violación de domicilio. También enumera bajo este título a la violación de domicilio Ihering,
Zweck im Recht, I, p. 497.
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para el libre desenvolvimiento de la persona. En el fondo
de todo el problema de la libertad frente al derecho, según lo hemos expuesto en otro trabajo 53 , yace como realidad el grado
mayor o menor de notas de respeto a la persona humana contenidas en el conjunto de normas. El sentido de ese respeto y
protección no estaría muy desarrollado si se limitase a mirar
al hombre como cuerpo físico. Ni siquiera resultaría satisfactorio si, aun cuando atendiendo a la esfera psicológica, la protección sólo alcanzara a defenderlo contra la posible coacción
para determinado acto.
En este sentido, el hombre es concebido como ser social,
como ser dotado de una serie de atributos de significado personal, sí, pero de la persona social. Esos atributos son, en primer lugar, el habla, la facultad intercomunicativa, la expresión de los propios pensamientos y afectos. Y el derecho quiere
que esa clase de actos comunicativos, que son también acciones, audible actions (acciones audibles) 54 , se desenvuelvan libremente también.
Para el derecho, la pura y libre expresión del pensamiento es un valor altamente apreciado. Y no es extraño, porque
todo lo que el hombre ha creado, antes que hecho ha sido pensamiento y palabra. Pero ni el pensamiento ni la palabra requieren grandes medios coactivos para desviarse del camino de
la verdad y de la sinceridad; con la mayor buena fe y en las
mejores condiciones el hombre se equivoca, falta y miente. Es
preciso, por lo tanto, crear la más favorable situación posible
para el libre desarrollo de esa actividad, y poner a cubierto la
palabra contra una de las más sutiles pero potentes causas de
error y de insinceridad. Para el pensamiento y la palabra libres, el enemigo más poderoso es el miedo. La valoración de
aquella espontánea manifestación de la personalidad trae como
consecuencia, por lo tanto, el hecho de que sea rodeada de respeto esa espontaneidad y la esfera de intimidad y reserva personal de donde nace. Esto ocurre tanto en un sentido físico
como moral, y esto es lo que da lugar, como formas ampliadas
de tutela de la libertad a esa clase de infracciones que prote53 Véase Ley, historia y libertad, § 17: respeto a la personalidad,
p. 241.
M Expresión de Susanne K. Langer,
Philosophy in a new key, Har6
vard, 1944, p. 124.
* *
"'
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gen, en general, la intimidad de la persona. En lo físico, trazando una línea alrededor de un individuo, para extender al
ambiente en el cual vive la más favorable condición para su
espontánea actividad. En un sentido espiritual, declarando
protegida por la reserva y el secreto lo que el sujeto no entiende ni quiere difundir y hasta ciertas situaciones cuya propalación pueden constituir grave daño para la misma persona.
Esta idea, ha sido destacada por el P. de 1960.
He ahí ampliada extensiva o intensivamente la protección
al bien jurídico de la libertad, para ponerla a cubierto no ya
sólo de las formas groseras y directas de la violencia y la
coacción, sino también, en ciertos casos, de las sutiles presiones del temor o de la perturbación de la tranquilidad.
Resumiendo, habrá ofensa a la libertad no solamente
cuando de modo directo se impida hacer lo que la ley manda,
sino cuando se creen condiciones tales que en ellas el sujeto se
vea privado de hacer lo que la ley no prohibe; pero además,
se ofenderá la libertad cuando abusivamente se entre en la
esfera de reserva y secreto que rodea toda persona o abusivamente se viole algo que a esa zona pertenece.

§ 105
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL

I. Caracteres específicos de estos delitos. — Dentro de esta
clase de infracciones, las que componen el capítulo primero están directamente referidas a la libertad individual y, a lo menos
en las figuras básicas, requieren una actuación sobre el cuerpo
de la persona, de modo que, dentro de las formas posibles de
libertad, aparece en primer plano la libertad física * y en particular la libertad ambulatoria.
__
Alguna salvedad debe ser hecha a este respecto con relación al plagio y a la coacción y amenazas, después de la reforma introducida por la ley 17567. Cuando el Código carecía de
estas dos últimas figuras, ya que en definitiva no prevaleció
el criterio de incluirlas seguido en los proyectos de 1891 y
i Conf. Gómez, III, p. 333.
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1906, las formas genéricas de coacción, salvo algunas excepciones, quedaban limitadas a constituir un posible medio de
comisión de otros delitos de muy variada naturaleza (violación, instigación al duelo, intimidación pública, etc.).
Todas las figuras que consisten en la privación de la libertad, de la facultad de desplegar la propia conducta según
plazca, necesariamente asumen la forma de delitos permanentes, porque para la ley resulta relevante cada uno de los momentos posteriores a la acción inicial. Sin embargo, no todas
las figuras de este capítulo revisten necesariamente ese carácter, p. ej.: arts. 143, 5?, 6? y 7<?; 148. Para diferenciar unos
casos de otros, remitimos a los criterios expuestos en la parte
general, sin perjuicio de que se hagan algunas aclaraciones.
En todos los casos de las infracciones de este capítulo puede ser sujeto activo cualquiera; salvo con respecto a las figuras
del art. 143, referidas a varias categorías de funcionarios públicos.
Sujeto pasivo debe ser una persona física. En algunos casos se diferencian ciertas infracciones con respecto a sujetos
pasivos menores de edad.
*
El actual texto del art. 143 es el ordenado según ley 14616
puesto de nuevo en vigencia por la 23077, art. I o . Su transcripción y comentario se hacen en el § 105, VI y VII. Cabe señalar
que los incisos 5°, 6° y 7° del art. 143 citados por el A. deben
entenderse referidos al texto original de la ley 11179, sustituido
por la 14616, que suprimió los incisos 7 o , 8o y 9 o , dio distinta
colocación a las figuras allí legisladas y trasladó otras al art. 144
bis.
II. Plagio. — Conservamos, para designar la infracción prevista por el art. 140, el antiguo nombre romano, porque es
necesario distinguirla del simple secuestro, al cual se refiere
el artículo siguiente.
La introducción de este delito en el Código proviene de la
Comisión de 1891, que entendió con ello dar sanción a un delito constitucional 2 . El art. 15, en efecto, después de declarar
2 P. 1891, p. 151. Es la razón de su mantenimiento en el P 1960,
según lo decimos en la nota al art. 186.
,
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que en la Nación no hay esclavos (en realidad, los había) dispone: "todo contrato de compra y venta de personas, es un
crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice".
Para dar realidad institucional específica y conminar la
sanción pertinente, la Comisión echó mano de la figura del C.
italiano de 1890 (art. 145) cuyo concepto típico es totalmente
idéntico al de nuestra infracción. Esta consiste en reducir a
una persona a servidumbre o a otra condición análoga 3 y
recibirla en tal condición para mantenerla en ella.
La hipótesis, en realidad, cuanto más detenidamente se
considera, más aparece como difícil e improbable en las actuales condiciones sociales. El hecho que en períodos de esclavitud
podía ser definido con claridad por la ley, aparece hoy bastante
borroso. La esclavitud, en efecto, tanto en Roma como en los
tiempos posteriores, era una condición jurídica a la cual un sujeto podía verse reducido por la acción criminal de otro. Además, la existencia de esa institución creaba una situación de
hecho clara, a la cual la ley podía aludir con pleno sentido.
Comprar o vender un hombre, en efecto, era una operación comercial como cualquier otra, y el delito quedaba constituido
cuando la operación recaía sobre sujeto libre. Por eso no es
de extrañar, dadas las cambiadas condiciones jurídicas y sociales, que con respecto a este delito, encontremos ideas y definiciones más precisas en legislaciones y tratadistas antiguos que
en los de la actualidad *. Era un hecho tan claro como el hurto o la usurpación.
Pero modernamente, es necesario concebir esta figura sin
que existan las condiciones jurídicas y aun sociales que le daban sustancia real e histórica, y definir una forma de privación de la libertad distinta a la que se define en el art. 141,
la cual, según veremos, consiste en privar a un hombre de la
3 El C italiano dice "-esclavitud" en lugar de servidumbre. El reste
es igual. Se citan, además, como fuentes, los códigos holandés, 274;
alemán, 234; húngaro, 324, 2».
* Por ej. Claro: Plagiarius qui pueros, vel servos furatur, Sent.,
quoest. LXVIII, Carmigna'ni explica exactamente el sistema de la ley
Favia, Elementa, § 1050; para el D. Romano. D. 48, 15: si liberum hominem emtor sciens emerit, y otras varias hipótesis perfectamente definidas. Sin embargo, según Maurach, II, p. 110, la acción de la Gestapo
en el extranjero volvió a acordar actualidad a esta figura.
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libertad limitando sus posibilidades de desplazamiento.
El art. 140 se refiere a un estado de privación de la libertad sin encerramiento. El delito consiste en reducir a la
servidumbre u otra condición análoga. Se trata, por lo tanto,
de un ataque mucho más extenso que el de una simple privación de la libertad ambulatoria, que puede subsistir, gozando
el sujeto pasivo de una aparente libertad.
Las dificultades a que esta figura ha dado lugar en Italia
se fundan precisamente en el carácter sui géneris de los hechos
de esta clase. En particular se presentó la duda de si se trataba de reprimir la reducción a esclavitud como estado de hecho o como situación jurídica. Durante la elaboración del C.
de 1890, se propuso la supresión de la figura, porque "la esclavitud implica un concepto jurídico extraño a nuestras leyes". Pero la supresión no fue aceptada, porque si bien no
existía la esclavitud como concepto jurídico y, "como coacción
de hecho", estaba suficientemente castigada por otras disposiciones, a pesar de eso, era necesaria la figura porque el Código
no solamente se refería a las infracciones cometidas en el país;
de lo contrario, quedaría impune el sujeto que ejerciera ese
comercio en los lugares del mundo en los que la esclavitud es
aún reconocida 5.
He aquí la primera confusión introducida en este tema.
Al tomar la expresión de la ley como definitoria de un estado
de derecho6, pareciera que la infracción solamente pudiera ser
cometida fuera de los límites del Estado, porque la esclavitud
no tiene reconocimiento jurídico. Esta discusión, calificada de
ociosa por ManziniT, no puede tener lugar frente a nuestra ley,
que emplea una expresión claramente definitoria de un estado
de hecho: "servidumbre u otra condición análoga"8. Desde
5 Impallomeni, II, p. 120; Florian, 2* ed., p. 411; 3* ed., p. 288;
Majno, II, p. 110; Manzini, IV, p. 474 y sigs.
» Así Noseda, op. cit., p. 484, en contra de la opinión corriente.
Véase Grispigni, 11 consenso dell'offeso, 1924, p. 561-2.
i Conf. IV, p. 477.
s Es graciosa la comparación que se hace en esa polémica: "eso
sería como decir que el delito de bigamia es imposible en las naciones
europeas, porque en ellas no es admitida legalmente la poligamia" (Manzini, cit. una sent. de la Cass. 11 dic. 1902). En el C. P . de 1930, se han
separado las situaciones, previéndose como infracciones distintas la reducción a esclavitud como estado de derecho y como estado de hecho,
reservando el nombre de plagio para esta última situación, arts. 600, 601,
602, 603. Se prevé específicamente la aplicación extraterritorial de acuerdo con el principio pasivo de nacionalidad, art. 604.
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luego que no se trata del estado jurídico de esclavitud, como
tal no definido por nuestro derecho positivo. Se trata, sin duda
alguna, de una situación de hecho 9.
Dados los antecedentes de la infracción, es claro que con
el término "servidumbre" se ha substituido la palabra esclavitud, pero no se ha corregido fundamentalmente el concepto.
No se ha querido hacer referencia a una mera relación de servicio, sino a una relación de sometimiento y enajenación de la
voluntad y el albedrío de una persona, en el sentido genérico
de aquellas potencias. Por lo tanto, para considerar cometido
este delito, se hace necesaria no ya solamente una dominación
física sobre el cuerpo del sujeto pasivo 10, sino un verdadero
dominio psíquico, porque es preciso distinguir esta infracción
de las formas corrientes de encarcelamiento o de secuestro.
Esta que estudiamos comporta algo más: consiste en apoderarse
de un hombre para reducirlo a la condición de una cosa: comprar, vender, cederlo sin consultar para nada su voluntad,
servirse de él sin reconocerle derechos correlativos a sus prestaciones.
La fórmula resulta amplificada al referirse la ley a situación análoga. No es fácil determinar cuáles puedan ser situaciones análogas a la servidumbre u . Se suele dar, como hipótesis, el caso de secuestro de una mujer para retenerla en un
harem; caso que Manzini niega como pertinente 12; pero de él
se aparta Grispigni, considerando que, efectivamente, la mayor
gravedad de este hecho responde a una situación de mucha
mayor trascendencia que la de un simple rapto.
En realidad, no creemos que haya gran fundamento para
censurar esa expresión legal. Empleada la palabra "servidumbre", la referencia genérica a otra situación análoga parece
hasta necesaria, porque, por ejemplo, el simple hecho de vender una persona puede resultar dudoso que constituya "reducirla a servidumbre", porque puede ser que se la venda para
9 Díaz, p. 429; Fontán Balestra, p, 359; Oderigo, n. 619.
io Así parece entenderlo Frank, 5 234, que considera este delito
como caso especial de privación de la libertad. En contra de él, Grispigni,
II consenso dell'offeso, p. 563, con muy buenos fundamentos.
Según Manzini, aquí es objeto de tutela la condición de hombre libre.
ii Motivo de debate y censura con respecto a la ley italiana, Majno,
II. p. 111; Grispigni, op. cit, p. 562.
12 Fue puesto por el diputado Chiaves al discutirse el proyecto italiano.
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que un matrimonio sin hijos la instituya heredera. En tal caso,
no existe propiamente reducción a servidumbre; a pesar de
que con la víctima se ha hecho algo que solamente se hace
con un esclavo: venderlo. En ese momento de la venta, la
víctima se hallaba, por lo tanto, en una situación análoga a
esclavitud, pero no a servidumbre.
Dadas esas características de la figura del plagio, no es
dudoso que no puede considerarse discriminada esta infracción por el consentimiento del ofendido 13, y he aquí una de
las más importantes consecuencias de otorgar a este delito
una fisonomía autónoma de la del secuestro o de la privación
ilegal de la libertad. Esta consecuencia, con respecto a nuestra
ley, es la misma que la doctrina italiana aceptaba para el texto
legal del Código de 1890 u, y deriva del hecho de que, refiriéndose esta disposición a la condición genérica de "hombre
libre", es natural que esa condición no pueda ser considerada
como puramente atinente a un particular: se superpone con
uno de los intereses jurídicos fundamentales del Estado
mismo.
La conclusión contraria, corriente en la doctrina alemana
y en autores que, como Carrara, tienen presentes otros textos
legales 15 está justificada, según lo muestra muy bien Grispigni 1 6 porque esas leyes, a diferencia de la nuestra y de la italiana, prevén formas específicas de comisión, pues requieren
violencias o amenazas o engaño o fraude, expresiones evidentemente incompatibles con el consentimiento. El que consiente
en "ser engañado" no es engañado.
Sin embargo, prácticamente, estos hechos se presentarán
en forma de situaciones muy ambiguas, que —según hemos
dicho— no consisten necesariamente en una privación corporal de la libertad ambulatoria, y entonces podrá parecer dudoso
si es que el sujeto presta sü consentimiento para discriminar
un delito realmente existente e inexcusable, o si real y libremente quiere hacer lo que hace. Grispigni, que se plantea
este problema distingue entre el consentimiento, inválido en
13
14
p. 565;
15
le

Conf. González Roura, III, p. 160.
Conf. Florian (2* ed.), p. 419: Grispigni, II consenso
Majno, II, p. 1H; Manzini, IV, p. 476.
Carrara, § 1671: Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 234, 5.
II consenso delVoffeso, p. 565.

dell'ofeso,
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este caso, para dirimir la ilicitud, y el consentimiento que impediría considerar constituido el delito; lo cual es perfectamente posible cuando los actos del sujeto activo no constituyan
realmente en situación de esclavitud (vender una persona),
sino una situación libremente consentida y mantenida por
el sujeto pasivo, que tenga la apariencia de una sujeción total;
pero que, en realidad, no lo sea.
El modo de comisión de este delito, es indiferente, según
dijimos, de acuerdo con nuestra ley. El hecho se consuma tan
pronto como el estado de sujeción ha sido creado. La antigua
doctrina, que concebía esta infracción como una especie de
hurto, requería la abductio, es decir, que la persona fuese llevada a otro lugar. Claro está que ello no es necesario en la
nueva concepción de la figura, que la hace consistir en reducir
a una persona a servidumbre, lo cual bien puede ocurrir sin
necesidad de que la víctima sea trasladada ".
Trátase de una infracción material con un resultado de
daño claramente definido. La tentativa es perfectamente posible, y Manzini pone el ejemplo de un sujeto que ha sido capturado para ser vendido como esclavo, sin que el autor haya
llegado a la consumación de ese propósito.
Si los delitos contra la libertad individual, en su modo de
comisión asumen casi siempre la forma permanente, éste en
particular requiere ordinariamente permanencia. La situación
creada inclusive se presentará como un estado considerablemente prolongado. Pueden existir, sin embargo, actos comisivos singulares, como el de venderse una persona; pero ese acto, en sí mismo instantáneo, solamente hace aplicable la figura
cuando envuelve reducción a servidumbre, como estado permanente. La madre pobre que reciba un precio por un hijo
pequeño, pagado por la mujer rica que quiere tener al niño
como si fuera hijo, no comete este delito. El mismo hecho la
haría pasible de infracción si el niño fuese vendido a una tribu
ambulante para ser utilizado con fines de mendicidad, o si,
tratándose de una niña de más edad, fuese vendida para ingresar a una organización internacional del meretricio I8.
También se comete este delito recibiendo a una persona en
i? Conf. Florian, op. cit., p. 413.
i» Conf. González Roura, III, p. 160.
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estado de servidumbre para mantenerla en ella. Ese elemento
subjetivo especial y positivo es suficiente para calificar como
plagio el acto de recibir (comprar), aunque posteriormente a
él no se produzca un estado que importe continuación del estado de servidumbre, si, por ejemplo, la víctima se fuga inmediatamente de poder del nuevo propietario, el cual no logra
consolidar su dominio. En esta hipótesis, el hecho debe referirse subjetivamente a un estado permanente; pero la acción
puede asumir formas despojadas de permanencia. A diferencia de la hipótesis anterior, no podría afirmarse, con respecto
a esta segunda forma, el carácter necesariamente permanente
de la infracción, porque basta que al estado de permanencia
se haya orientado la subjetividad del autor en el momento de
realizar un acto que, en sí mismo, puede ser instantáneo. Requiriendo la ley que el esclavo sea recibido para, algún breve
dominio de parte del comprador será necesario para consumar
el delito. Si la operación no se ha finiquitado por la recepción, habrá tentativa, siempre que exista el fin de recibir para
mantener en servidumbre.
Dada la existencia de ese elemento subjetivo en la figura,
el delito no queda cometido en esta segunda forma por parte
de quien recibe a la persona para liberarla, aunque trate por
dinero con el raptor y aparentemente la compre.
La escala penal es, naturalmente, de considerable gravedad: reclusión o prisión de tres a quince años.
III. El plagio político y otras formas de plagio. — Para nuestra legislación, es necesario vincular con la figura del plagio
la que se contiene en el art. 145: "Será reprimido con prisión
de dos a seis años, el que condujere a una persona fuera de las
fronteras de la República, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero".
No son muchas las explicaciones suministradas por la
Comisión de 1891 para justificar esta figura 19, a pesar de que
19 En el art. 172 —dicen, p. 152— hemos reproducido, disminuyendo
la pena, una disposición contenida en el 278 del Código holandés, que
falta en el argentino, para reprimir al q u e . . . " Citan, además, como fuentes, al C. italiano, 146; húngaro, 324, 2'; alemán, 234
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los sistemas legislativos cuyos modelos se tenía a la vista en
este punto discrepan entre sí.
Para el C. alemán, § 234, esta infracción está prevista
conjuntamente con el plagio, en el mismo párrafo, y con la
misma pena. En la legislación italiana, en cambio, el hecho
de consignar a una persona para un servicio militar al extranjero, constituye una infracción algo menor que el plagio.
La razón está en que no se identifica el estado militar con el
de la esclavitud, lo que trae como consecuencia que esta figura, en la legislación italiana imitada, fuese, en verdad, dependiente de la restricción de la libertad y no de la de plagio 20.
Pero nuestra ley, con poca felicidad, además de la referencia al alistamiento, hace mención del hecho de someter
ilegalmente una persona al poder de otro, situación a la cual,
no es fácil distinguirla, por cierto, de aquella "condición análoga a la servidumbre" de la que hablaba el art. 140 21.
Lo que complica las cosas, en consecuencia, es el hecho
de que se, haya previsto una hipótesis de plagio, con pena
menor, junto con otra que, para algunas legislaciones es plagio (Alemania y Hungría, 324, 29) y para otras privación ilegal de la libertad (Italia) 2 2 .
La Comisión dice que ha reproducido una disposición del C.
holandés, pero la cita no es cuidadosa, porque el art. 278 de ese
código se refiere al que conduzca a otra persona más allá de
las fronteras con objeto de someterla ilegalmente al poder
de otro, o para abandonarla, y dispone que sea castigado como
culpable de rapto 2 3 , con doce años de prisión como máximo.
Esa penalidad, dentro del C. holandés, es exactamente la misma que la que corresponde al comercio de esclavos, art. 274.
La Exposición de Motivos dice que se ha reproducido la
disposición holandesa, y agrega candidamente: disminuyendo
la pena. En ello está el error. Porque si hubiesen dejado la
20 Manzini, IV, p. 510; Grispigni, op. cit., p. 567.
21 piensa González Roura, III, p. 165, que si en el primer caso el
fin fuese el previsto por el art. 140, sería aplicable esa disposición. Para
Malagarriga, p. 283, se trata de una disposición pintoresca.
22 Manzini considera m á s j u s t a s las legislaciones q u e e q u i p a r a n el
estado m i l i t a r coactivo con el delito d e plagio, en c o n t r a d e la disposición italiana, op. cit., p. 510, nota.
23 R a p t o dice la traducción d e q u e nos servimos.
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pena en el mismo nivel, el sometimiento a un ejército extranjero habría sido una forma de plagio, lo mismo que en Alemania, en Holanda y en Hungría, y no existiría el problema
que ahora plantea un artículo en el cual después de previsto
el plagio, se castiga con escala menor común tanto el hecho
de conducir a una persona fuera de las fronteras para someterla ilegalmente al poder de otra, como el hecho de conducirla
para alistarla en un ejército extranjero.
Las dos cosas, sin embargo, son muy diferentes.
La figura de alistar una persona en un ejército extranjero, no era antiguamente considerada desde el punto de vista
de la libertad individual del que era consignado o conducido,
sino que el hecho era considerado como una ofensa al Príncipe (sed invito Principe admittitur) 24. En esta fundamentación se basaba el nombre de la infracción, plagio político,
y el hecho tenía el carácter de delito público, con fisonomía
distinta de la del plagio civil.
He aquí, en nuestra ley, por efecto de esa nivelación, reunidas bajo la misma pena la figura del plagio político con
otras formas de plagio que resultan muy mal definidas.
Pero cuando la ley se refiere al hecho de conducir a una
persona fuera de las fronteras con el propósito de someterla
ilegalmente al poder de otra, es forzoso entender que no se
trata de un sometimiento que constituya servidumbre o condición análoga a la servidumbre, porque esta última hipótesis
ya está considerada por el art. 140, y castigada con pena considerablemente mayor.
En consecuencia, la primera hipótesis del art. 145 solamente podrá darse en los casos en los que ilegalmente, es decir, sin observar las formalidades necesarias, sea sacada de
la República una persona que viene a quedar sometida al
poder de otra, sin que se trate de un poder totalmente sojuzgante y sin que importe una pérdida efectiva de la libertad.
Ese poder solamente puede ser un poder legalmente regulado,
así como lo es el poder militar, y tal sería el caso del servicio
en la marina mercante, o el poder que tienen el padre, el
tutor y el curador sobre el hijo o el pupilo.
2* Carmignani, § 1053. Sobre esto véase también Carrara, J 1665,
nota 1
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Estas complejas e improbables figuras respondían a estados sociales muy distintos del nuestro; en épocas de ejércitos de mercenarios, de enganches para servir en legiones
extranjeras o en la marina, actividades todas sometidas a regímenes muy próximos a los de una verdadera servidumbre.
Esta es la forma de plagio que, según Maurach, volvió a cobrar actualidad por ciertas actuaciones de la Gestapo en el
extranjero.
Para la consumación de este delito no se necesita la efectiva reducción del sujeto al estado de sometimiento. En realidad, la infracción consiste en conducir juera para someterla.
Esa conducción puede realizarse, puesto que la ley nada especifica, por cualquier medio, ya sea mediante una privación
de la libertad de locomoción, lograda por medio de la fuerza,
ya sea haciendo caer a la víctima en error acerca de los actos
que cumple al trasladarse donde el raptor dispone, procediendo la víctima con voluntad viciada.
El delito está en consumación durante todo el tiempo en
que dura la conducción, porque no se trata del acto instantáneo de sacar del país, sino del acto de conducir para, es decir, basta que el acto de conducción esté acompañado del fin
específico requerido por la figura para que el hecho se encuentre en ejecución.
Por otra parte, no puede estimarse que el delito se consume tan sólo con el acto de salir del territorio, porque esto
haría de tal hecho un delito necesariamente extraterritorial.
IV. Restricción de la libertad personal. — La figura contenida
en el art. 141, C. P., constituye la base de una serie de disposiciones en las cuales, como núcleo central, se encuentra
el hecho de privar ilegalmente a otro de su libertad personal.
Esta amplia fórmula verbal no merece en nuestros antecedentes legislativos directos ni una sola explicación, pues no
son comentarios de ella, sino de otra disposición distinta, las
notas de Tejedor a los arts. 155, 156 y 157 del C. de 1887 2S.
Es manifiesto que la Comisión se limitó a traducir la fórmula
del C. italiano de 1890, art. 146; pero en este punto, comien25 Ver Aguirre, p. 225; Moreno, IV, dice que el artículo tiene amplios
antecedentes; pero, naturalmente, sólo trae ios de Tejedor.
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za el referido proyecto a introducir modificaciones realmente
inexplicables en las escalas penales, alteraciones tan arbitrarias que casi llegan a. transformar, según lo veremos, en contravenciones insignificantes ciertos hechos de tradicional gravedad. Para remediar los errores más graves en este respecto,
se sancionó la ley 14616.
Esta, sin embargo, no corrigió uno de los más gruesos
errores del capítulo que era la bajísima escala penal (un mes
a un año) fijada para este caso. Lo ha corregido la ley 17567
(de seis meses a tres años).
La referida fórmula general tiene una razón de ser reconocida, porque con ella se daba expresión legislativa única a
figuras diversas no siempre bien delimitadas entre sí. Esos
delitos eran la cárcel privada, el secuestro, las detenciones
ilegales, etc. La cárcel privada se caracterizaba por el encerramiento, aparte del fin particular de administrarse justicia
por sí mismo. Es una usurpación de autoridad 28 . Naturalmente, esa forma delictiva no podía comprender los casos de
secuestro, consistentes más bien en hacer desaparecer a la
persona, ya que este delito puede subsistir sin verdadero encerramiento, de conformidad con una antigua fórmula de Farinacio 2T.
Para evitar una inútil diversificación de casos, "en vez
de hablar de los medios empleados para el delito..., enunciando el arresto, la detención y el secuestro de la persona, el
código (italiano) nuevo (de 1890) destaca las dos condiciones
esenciales" 28 de la nueva figura.
La forma pura del delito de cárcel privada, según lo observa Pacheco 29 , corresponde a otras épocas históricas, en las
cuales pervivían las costumbres medioevales en virtud de
las cuales algunos particulares se reservaban poderes sobre las
personas. La circunstancia de ser hoy inusitado semejante
26 Carmignani, § 816; Carrara, § § 1674, 2861 y sigs.
27 Generaliter quocumque
modo quis inclusus, seu non inclusus,
cum
vinculis vel sine vincuüs retinetur,
ut tamen recedere non possit,
semper
dicitur sub carcere prívato inclusus.
Cit. Morin, v. Séquestration
de personne; Chauveau-Hélie, IV, § 1690; G a r r a u d , IV, pág. 575; cit. t a m b i é n p o r
Tejedor, p. 349; Aguirre, p. 227; H u n g r í a , Comentarios,
VI, p. 172-3.
28 Así Pessina a n o t a n d o el a r t . 146, en su ed. del C. penal, p . 176.
T a m b i é n Majno, II, p. 112.
29 Pacheco, III, p . 244, seguido por Tejedor, p . 347.
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hecho influyó en la considerable disminución de pena dispuesta por la Comisión de 1891 (¡un mes a un año!) 3 0 , olvidándose de que la nueva figura que copiaba del C. italiano y
del alemán, había sido redactada como figura básica comprensiva de todas las formas de privación de la libertad que no
constituyan específicamente la figura de plagio.
Está dicho con esto que el art. 141 se refiere a cualquier
privación de la libertad personal. Por esta figura, la persona
es entendida en el sentido físico, de manera que la libertad
que aquí se toma en consideración es la libertad de movimientos, tanto en el sentido de poder trasladarse libremente
de un lugar a otro, libertad de la que se priva a un sujeto
mediante el acto de encerramiento, como en el sentido de
privar a alguien de la libertad de ir a determinado lugar del
cual el autor no tiene derecho alguno para excluirlo.
Esta es la figura ordinaria o básica, y ello ha hecho decir,
a los comentaristas del derecho alemán que aquí se toma en
cuenta la libertad ambulatoria o de residencia. Sin embargo,
es fuerza reconocer que puede privarse a alguien de la libertad sin afectar la libertad de locomoción, como ocurriría si
a un sujeto se le colocaran esposas cerradas en las muñecas 31. Por eso, es más exacto hablar de libertad de movimientos, como lo hacen Binding y Manzini 32 .
El hecho debe tener un sentido físico y corporal. Por
eso son demasiado amplias las fórmulas que se refieren a "la
autonomía propia para determinarse libremente en los diferentes actos lícitos de la vida" o para "ejercer la actividad
propia al servicio de sus necesidades" 83, fórmulas que parecen corresponder más bien a un concepto genérico de coacción.
No es necesario, en consecuencia, que exista abducción
de la víctima: ésta puede ser detenida en su propia casa, y
basta que se le prive de salir. Tampoco importa nada que el
so El C. italiano copiado fija de un mes a cinco años para la figura
simple, y multa. El C. alemán, igualmente, § 239, hasta cinco años de
prisión o (desde 1912) -multa, Liszt-Schmidt, § 101, V, 1. Para el C. brasileño, 148 (1 a 3 años), conf. Hungría, Comentarios, VI, p. 172; Fragoso,
I, p. 145.
ai Conf. Manzini, IV, p. 489.
32 Binding, Lehrbuch, % 23, II; Manzini, loe. cit, también Grispigni,
II consenso delVoffeso, p. 548, nota 2.
as Asi la C. C. C , Fallos, II, p. 264
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local del encerramiento tenga o no tenga puerta y, teniéndola,
que ésta se encuentre abierta o cerrada, siempre que por alguna acción se haya impedido efectivamente la libertad de
salir cuando la víctima haya querido. Si la puerta tiene un
mecanismo para abrir, desconocido por la víctima, hay secuestro, aun cuando ésta pudiera aprenderlo y, de hecho lo
haya descubierto después de algún tiempo 34 . Si es posible
salir del local de encierro sin riesgo personal, considerable
esfuerzo o sin afrontar ninguna situación difícil, no hay secuestro; pero sí lo hay, cuando se hace necesario saltar por
una ventana o salir desnudo o violar el domicilio de otro.
El delito, en general, no requiere, sin embargo, encerramiento. El encierro es solamente uno de los medios posibles
de comisión. El mismo efecto limitativo de la libertad puede
alcanzarse por otros medios; en particular, por la amenaza
(C. P., 142). En esos casos, es necesario distinguir cualquier
coacción impune de la que restrinja puniblemente la libeitad.
Para ello téngase presente que aquí se trata de la libertad
física de movimiento y, de este modo, el efecto logrado por
otro medio debe resultar igual al producido por los cerrojos. En
vez de una pared, que trabe los movimientos, se pone una amenaza. Si el resultado no es comparable, se trata de una coacción
impune (¡cállese, o lo mato!; ¡aplauda!; ¡cómase este papel!).
El delito subsiste aun cuando el hecho importe una restricción de la libertad ambulatoria en el sentido de que el
sujeto conserve esa libertad dentro de ciertos límites. Lo importante es que tales límites existan, y firmemente trazados.
La detención puede tener lugar a pesar del desplazamiento en el espacio. Puede producirse en un vagón de tren.
Puede consistir en conducir un automóvil más allá de los
deseos de la persona conducida sin derecho ni consentimiento,
de modo que liberarse importe, cuando menos, el riesgo de
tirarse del vehículo en movimiento 33 . Lo mismo ocurre
cuando se obliga al chófer a seguir en determinada dirección.
El hecho está tan estrechamente vinculado con el consentimiento que, para constituirse, debe haber existido, cuan»* Conf. Frank, | 239, III.
35 Este es el caso Perdigues, de C. C. C, dic. 22, 1933, Fallos, II,
p. 26o.
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do menos en algún momento, el disenso positivo. El que encierra a. un sujeto que permanecerá cerrado exactamente
mientras duerma, no comete el delito de privación de la libertad.
El delito puede ser cometido por omisión, consistiendo,
en este caso, en no hacer cesar una situación de privación
de libertad preexistente, estando obligado a ello conforme con
la ley, o a causa de la propia conducta anterior, según los
principios generales de la omisión 36 .
Esa omisión puede también asumir la forma de una mera
persistencia de una preexistente restricción de la libertad en
sí misma no ilegítima. En tal caso, el delito comienza desde
el momento en que cesa la legitimidad.
La especial característica de este bien jurídico tutelado
hace forzoso que este hecho asuma los caracteres de delito
permanente. En realidad, el hecho comienza en un momento
determinado; pero los momentos posteriores son siempre imputables al mismo título del momento inicial, hasta que cesa
la situación creada. La duración larga o breve es indiferente,
salvo algunos casos en que el lapso actúa como específica circunstancia de la calificación (C. P., 142, 5<?).
A diferencia de lo que ocurre en el delito de plagio, en
esta figura el consentimiento del ofendido actúa como dirimente eficaz de la existencia del hecho, siempre que proceda
de persona capacitada para darlo. En este punto, sin embargo, es evidente que las normas de los arts. 146, 147, 148 y
149 introducen una modificación especial referente a la capacidad para consentir o no consentir en la privación de la
libertad. De esas disposiciones es fuerza deducir la eficacia
del consentimiento a partir de los quince años 37 .
Esta figura enuncia, además, como requisito expreso, el
de la ilegalidad. La interpretación de esta exigencia, como
en otros casos de elementos normativos de la figura, da lugar
a opiniones discrepantes. Para algunos, esa expresión muestra la eficacia discriminante del consentimiento 38 ; otros ven
36
37
italiano
38

Ver vol. I, § 25, II.
El mismo resultado arrojan las equivalentes disposiciones del C.
de 1890, conf. Manzini, IV, p. 486.
Grispigni, II consenso dell'offeso, p. 550; Majno, II, p. 113.
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en este tipo de disposiciones una forma de ley penal en blanco 39; para otros, tiene eficacia ya sobre el elemento objetivo,
ya sobre el subjetivo, resultando así identificado este elemento
con la ilicitud genérica propia de toda infracción 40 ; razón por
la cual el requisito expreso fue suprimido al reformarse la
legislación penal italiana* 1 . Florian piensa que se trata de
un elemento perteneciente al contenido esencial del delito,
que debe subsistir por sí mismo, de modo que una condición
de legitimidad, efectivamente existente, haría desaparecer el
delito, aunque el autor lo ignorase y creyese obrar ilegítimamente *2. A este respecto diríamos que, a diferencia de lo
que ocurre en un caso común de justificación en el cual la
causa justificante quita carácter delictivo a la acción de modo
puramente objetivo, con prescindencia de la actitud subjetiva
del autor, en este caso, para integrarse la figura, se requiere
que el hecho sea subjetivamente ilícito, y de modo positivo,
es decir, que el autor debe proceder de manera arbitraria,
objetiva y subjetivamente. Esto da el siguiente resultado:
en los casos en los cuales el hecho es objetivamente ilícito, a
pesar de eso, el hecho no será típico, si no es también subjetivamente ilegal, arbitrario.
Por eso hemos dicho que este tipo de enunciados tiene
el efecto de refluir sobre la culpabilidad, imprimiéndole a ésta
una figura especial y característica, que elimina toda posibilidad de considerar formas culposas* 3 .
Sin embargo, en la legislación comparada, esta expresión genérica ha venido a substituir otros tipos de enunciaciones como la del C. francés, art. 341, de carácter enumerativo "sin orden de las autoridades constituidas y fuera de los
casos en los cuales la ley ordena arrestar a los prevenidos",
39 Frank, p. 4.

40 Así Manzini, IV, p. 490, 491.
«i C. Italiano de 1930, art. 605, a diferencia del 146 derogado: "la ilegitimidad de la acción es, por decirlo así, un presupuesto lógico de modo
que coherentemente al sistema del Proyecto, es suprimido el adverbio ilegítimamente, que se lee en el art. 146 del C. vige/ite". Relación Ministerial, II, n? 706.
«2 Florian, 2* ed., p. 389-390; 3* ed., p. 311.
43 La C. C. C. exige, in te Ostani, 20 mayo, 1932, una "forma manifiestamente contraria a la ley y demostrativa del propósito ilícito en virtud
del cual se obra, sin justa causa", Fallos, II, p. 261. Sin embargo, parece
apartarse de ese mismo pMncipio in re Rama, de igual fecha, Fallos, II,
p. 262. Véase Mamo, II, p. 113.
°
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fórmula que pasó al C. sardo, art. 199, y que fue substituida
en el C. italiano de 1890 con la palabra "illegittimamente" **
suprimida, a su vez, del C. de 1930.
Naturalmente, estos principios valen para la figura genérica, sin perjuicio de las excepciones establecidas por la
ley, especialmente en el art. 143.
*
El art. 141 C.P., comentado en este punto IV por el A. es
uno de los que más vaivenes legislativos ha padecido, como que,
modificado por la ley 17567 —que aumentó la escala penal— fue
derogado expresamente por la 18701, art. 11, y luego restablecido por la 18953 que llevó la escala de 5 a 15 años de reclusión
o prisión para la figura básica y la agravó para los supuestos de
coacción incrementando la pena de 10 a 25 años de reclusión.
Posteriormente, la ley 20509, al derogar la 18953 retornó a la
pena originaria; la 20642 volvió a elevarla —de 6 meses a 3 años—;
la 21338 la incrementó aun más —de 1 a 6 años— y, finalmente,
la 23077, art. I o , volvió al texto de la ley 20642, que dice:
Art. 141. "Será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años, el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal".
Conf. con la doctrina del caso mencionado en la nota 35,
C.S., 20/10/71 in re "Pivovarov, Iouri", donde el Tribunal declaró que la conducta de los imputados que obligaron a un diplomático extranjero, bajo amenaza de armas de fuego, a subir
al automóvil de su propiedad, privándolo de la libertad, configuraba, entre otras infracciones, la prevista por el art. 142, inc. 1°
del C.P. (L.L. 146-88); C.N.C.C. de la Cap., in re "Coluccio,
Antonio" (L.L. 121-668, núm. 12.985-S).
V. Agravaciones específicas.— La figura genérica que acabamos de exponer no exige el empleo específico de un medio
determinado, o que el autor se proponga un determinado fin,
o que la privación de la libertad recaiga sobre determinada
persona, o que le cause a ésta algún daño especial distinto
de la ofensa misma a la libertad, o que la situación se prolongue más o menos tiempo.
Todas esas circunstancias constituyen motivos calificados
de agravación, previstos por el art. 142, en el cual después de
** Conf. Majno, II, p. 113; Noseda, op. cit, p. 499.
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repetirse la figura del art. 141 (con la supresión del adverbio "ilegalmente"), se enumeran las circunstancias que
elevan la escala penal de uno a cuatro años. Una calificación
especial deriva de la edad, arts. 146 y sigs.
Tampoco podemos silenciar aquí la censura por el escaso
monto de la pena conminada, tomando en cuenta la gravedad
realmente extraordinaria a que alcanzan algunas de las figuras, castigadas por la ley italiana seguida por nuestro legislador también en esta parte, hasta con quince años de reclusión.
La primera calificación se produce "si el hecho se cometiere con violencias o amenazas", 142, 1*?. Es claro el sentido
de las dos primeras circunstancias. El concepto de violencias
es genérico y, según sabemos, no absorbe en sí más que aquellas lesiones necesariamente presupuestas por la figura, toda
vez que generalmente ha de tratarse de violencias sobre el
cuerpo de la víctima (equimosis, pequeñas escoriaciones). Lo
que excede ese nivel, concurre materialmente, y no puede
confundirse con el grave daño a la salud, del cual se ocupa
el inc. 3?, según veremos.
En el mismo plano calificante la ley coloca otro modo de
conducta exterior, consistente en la simulación de autoridad
pública u orden de autoridad pública, 142, 49. Vendría a incorporarse como medio calificante la determinación de un
error en la víctima o en un tercero, los cuales obedecerían
la intimación, creyendo en la autoridad de quien la imparte.
No cualquier engaño es, por lo tanto, calificante, sino solamente el derivado de simular autoridad u orden de autoridad.
Si el sujeto pasivo conoce la superchería, la privación de libertad no es calificada aun cuando el autor haya simulado
autoridad, si no se ha acompañado violencias o amenazas, que
son los otros dos medios calificantes, o simulación eficaz frente
a terceros. El simple engaño (inducción en error) no califica
este delito. Solamente influye el engaño determinado por la
simulación de autoridad.
Fuera de esas calificantes referidas al modus operandi,
la ley coloca en igualdad de nivel calificante la concurrencia
de ciertos fines: propósitos de lucro, fines religiosos o de venganza.
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El propósito de lucro debe mantenerse distinguido de la
figura trazada por la ley en el capítulo de extorsión, al referirse a la detención en rehenes para sacar rescate, C. P., 170,
delito que merece una pena considerablemente mayor. La
referida distinción no es fácil, porque el art. 170 se satisface
con que la detención en rehenes se ejecute para sacar rescate,
es decir, con el fin de lograrlo, aun cuando no se logre. El
rescate es también, por lo tanto, un mero propósito de lucro
como el que aquí se considera. Dentro de ios propósitos lucrativos genéricos, el de obtener rescate representa un caso
especial. La diferencia entre una y otra figura reside en que
en este caso no existe un atentado patrimonial extorsivamente logrado o propuesto, sino un mero propósito lucrativo
que, según Majno 43, debe consistir en un lucro sobre el cuerpo
del secuestrado. Sin embargo, este último concepto, en general exacto, puede resultar estrecho, porque debe considerarse comprendido todo lucro que no asuma la forma de un
precio fijado para la liberación. En consecuencia, tanto puede
consistir en el empleo utilitario de la persona del secuestrado,
haciéndolo trabajar, exhibiéndolo, etc., como en efectuar el
secuestro para obtener una recompensa, no ya por la liberación, sino, al contrario, por la detención 4(i, como en el caso
de un médico que maliciosamente encierre o retenga a una
persona sana, como si fuera loca, para cobrar la pensión.
Claro está que de este último caso debe excluirse toda hipótesis de participación en el secuestro extorsivo de otros: uno
de los secuestradores puede haber sido pagado para mantener
preso al secuestrado.
Por cierto que no debe confundirse el fin de lucro con
cualquier lesión nueva y autónoma que se cause en el patrimonio de la víctima, como, por ejemplo, la de quitarle el
dinero que lleva encima. En este caso, el delito puede concurrir materialmente con el de robo o hurto.
El fin religioso podrá vincularse con los delitos de privación de libertad principalmente con respecto al encierro de
que una persona puede ser objeto en un monasterio o del
*5 Majno, II, p. 114. Entre nosotros, Malagarriga, II, p. 267; Gómez,
III, p. 345.
46 Conf. Manzini, IV, p. 508. Véase una serie de ejemplos en Noseda,
p. 532. Díaz, p. 254.
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mantenimiento de la clausura a pesar de la expresión de disenso. Pero también es fin religioso el fin irreligioso o contrario a la religión, como sería el caso de la retención para
impedir la concurrencia a un acto de culto.
Dentro de esta misma serie, finalmente, se comprende
el fin de venganza que no ofrece mayores dificultades de
explicación. Comprende tanto la venganza directa como la
transversal.
Otra clase de agravantes es la contenida en el inc. 2?:
"si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente,
de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se
deba respeto' particular".
Esta agravante no se funda en el vínculo de sangre 4T,
porque en ese caso debería comprender al hijo; su razón de
ser reside, en general, en la situación de respeto, sentido subrayado por la referencia genérica y final del inciso. Estarán
comprendidos los tutores, los maestros 48 . Están comprendidos ambos cónyuges, porque el marido no tiene poder alguno
de encerramiento sobre la mujer.
Debe prestarse particular cuidado para interpretar la
agravante contenida en el inc. 3?: "si resultare grave daño
a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre
que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor". La fórmula es también del C. italiano,
el cual, en este caso, agrava la pena hasta quince años.
Ya hemos observado, al referirnos a la violencia como
medio de comisión del secuestro, que ella no absorbe sino
aquel género de daños (lesiones ligeras) que pueden lógicamente ser considerados como un resultado físico normal de
la violencia. No absorbe, por lo tanto, ninguna lesión de alguna importancia, ni heridas con armas, aunque sean leves.
Pues bien, lo que la ley no absorbe en el inc. 19 de este artículo tampoco lo considera comprendido en este inciso, porque ello entrañaría una extraña contradicción.
Por lo tanto, creemos equivocado hablar indistintamente
«7 Según entiende Moreno, IV, p. 372.
48 Gonzálae Roura, III, p. 162. Malagarriga, p. 267, habla de los
miembros de* Congreso; pero no advierte que el C. italiano los menciona
expresamente, lo cual resulta necesario para incluirlos.
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de "la lesión ocasionada, n o . . . castigada con una pena mayor" ».
El mismo modo de expresarse está señalando el sentido
de este caso, perfectamente definible como una figura preterintencional: si resultare. Esto quiere decir si resultare de
la privación de libertad, no ya de la acción directamente
desplegada por el autor y productiva de ese efecto. Este debe
conservar el carácter de efecto ulterior y no directa o indirectamente abarcado por el dolo.
Esta manera de considerar la presente causa de agravación es criterio unánime de la doctrina italiana 50, perfectamente análoga a la nuestra, y se explica que así sea. Si la
expresión "grave daño" se considerase como equivalente a
lesiones graves producidas para lograr el secuestro, el inc. 39
estaría auto-excluyéndose en todos los casos, dada la penalidad contenida en el art. 90; resultado que sería, a su vez,
impedido por el inc. 19, porque el hecho se habría cometido
"con violencia", lo cual es absurdo.
Se trata, por lo tanto, de resultados preterintencionales
y comprenden no solamente daños graves a la salud (haber
contraído una enfermedad por contagio o por la condición insalubre del lugar; haber sufrido un aborto por el shock emotivo), sino también a la persona, aunque no constituyan lesión
(el escándalo sufrido por una mujer honesta encerrada en
una casa de prostitución) 51.
Daño en los negocios es cualquier perjuicio patrimonial
y comprende tanto el verdadero perjuicio como el lucro cesante.
En los tres casos se requiere una lesión de cierta consideración; grave, dice la ley. El juez determina, con apreciación de hecho, la concurrencia de este requisito.
Finalmente, la infracción se agrava "si la privación de
la libertad durare más de un rnes", 142, 59, lo cual es absolutamente independiente de la concurrencia de cualquier otro
daño o requisito. Un mes no quiere decir necesariamente
treinta días, C. C, arts. 23, 25 y 26.
•«s Asi Moreno, IV, p. 373.
so Florian, p. 405; Majno, II, p. 116; Manzlni, IV, p. 512 y sigs.; No.
seda, "Ene. Pesslna", VI, p. 541.
si Manzini, IV, p. 513.
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Modificaciones legislativas posteriores al comentario del A.
hacen necesarias las siguientes aclaraciones: a) la escala del art.
141 se ha fijado en prisión o reclusión de seis meses a tres años,
—ley 20642—, reduciéndose a la mitad la pena de la ley 21338;
b) la escala del art. 142, que era de reclusión o prisión de tres a
quince años, se ha reducido a prisión o reclusión de dos a seis
años por el juego de la ley 20642 y de la 23077, que la repuso;
c) se ha suprimido la agravación fundada en fines "raciales",
que contenía la versión según ley 21338; d) se ha suprimido
también el inciso 6 o del art. 142, para trasladar sus previsiones a la figura básica del art. 142 bis; e) los "propósitos de lucro"
a que aludía el art. 142, inc. I o , del Código de 1921, fueron
suprimidos por ley 20642, art. I o , apartado 5°; f) la auto-exclusión del inc. 3 o , art. 142, dada la anterior penalidad del art. 90
y el choque de esa exclusión con el inciso I o , porque el hecho
se había cometido con violencia, han dejado de producir el resultado absurdo señalado por el A., habida cuenta de que la escala actual para el recordado art. 90 —de 1 a 6 años—, tiene
un mínimo inferior a la del art. 142 —de 2 a 6 años—.
VI. Los errores del Código Penal. — Pocas disposiciones del
Código podían ser objeto de censuras más justas que el art.
143. No tendría importancia la abigarrada acumulación de
figuras contenidas en ese artículo, si ellas hubieran conservado cierta proporción o si, no siendo ése el caso, cada una
hubiese llevado la escala penal respectiva. Desgraciadamente,
ninguna de esas dos hipótesis se cumplía. Bajo una sola
escala penal se confundieron hechos no solamente muy distintos en cuanto a sus rasgos característicos, sino de una
gravedad evidentemente dispar, según se comprueba por la
comparación con las fuentes legislativas de que se valió el
Proyecto de 1891, del cual la disposición provino casi sin alteración alguna.
Para mayor infortunio, la escala penal que hacía de común denominador, era de una exigüidad realmente inexplicable: un mes a un año de prisión e inhabilitación por doble
tiempo, para hechos que las legislaciones copiadas 52 reprimen
a veces hasta con penas de quince años. Aparecían así mez52 Véase la Exp. de Motivos del P. 1891, p. 151.
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ciadas pequeñas faltas u omisiones con crímenes de extraordinaria gravedad y, en general, abusos de autoridad que resultaban privilegiados con relación a la figura genérica del
abuso de autoridad, C. P., 248, precisamente cuando además
incidían en uno de los más preciados bienes jurídicos, constituyendo la manifestación más repudiable de la prepotencia
y del menosprecio a las libertades civiles 53.
Ya González Roura, a pesar de no estar familiarizado
con la teoría de la relación de los tipos penales entre sí, en
este punto advirtió que como estos casos "importan al mismo
tiempo un abuso de autoridad, las reglas sobre el concurso
de delitos no tienen aquí aplicación, por haber tenido ya en
cuenta la ley, a título de condición integrante, el abuso de
la función" 64.
He aquí un resultado realmente inexplicable y sin precedentes 55. Porque la figura estudiada constituye una verdadera hipótesis de delito complejo, integrado por la suma de
dos infracciones (141 + 248 = 143, 1?); pero, contrariamente
a la lógica y a la prudencia, las sanciones penales arrojaban
un resultado desconcertante (2 años + 1 = 1 año) 6 6 . Esta
suma absurda ha sido corregida por la ley 17567.
Además de las críticas que quedan expresadas, en la edición anterior señalamos como muy inconveniente el hecho
53 Esta es solamente una de las manifestaciones de cierta tendencia
de ¡a legislación, la jurisprudencia y la realidad argentinas a acordar a
funcionarios policiales poderes excesivos y a imponerles responsabilidades
exiguas. La C. Suprema ha reconocido en el Jefe de Policía de la Capital
poderes legislativos en materia contravencional. Véase vol. I, § 13, n. 33.
El Congreso le ha acordado la facultad de allanar.
54 González Roura, III, p. 163; semejante, en el fondo, la opinión
de la C. C. C , L. L., t. 8, p. 413.

55 En el C. italiano copiado, el abuso genérico de autoridad, art. 175,
está castigado con detención de quince días a un año, y ya sabemos la
pena merecida por la restricción arbitraria de libertad cometida por funcionario público, con abuso de la función.
5« Está muy encuadrada dentro de esas incongruencias la fundamentación siguiente de la C. C. C. en el fallo citado L. L., t. 8, p. 414;
"esta disposición legal (248) forma parte de las que prevén los delitos
contra la administración pública cuya regularidad funcional es preciso que
la ley tutele, y no comprenden aquellos en que el interés más inmediatamente lesionado es el particular, siendo los de la administración pública
heridos menos gravemente y de modo sólo mediato, por lo que deben ceder
a aquél". Como si para la administración las libertades constitucionalmente
garantizadas fuesen bienes de viuda. Es evidente, en este caso, que, como
lo dice Manzini, IV, p. 499, "al interés genérico de tutelar la libertad personal, se agrega, con respecto al delito de que tratamos, el interés de
frenar los abusos o los excesos de funcionarlos públicos".
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de que en el mismo artículo se mezclaran barrocamente no
ya sólo hechos de muy distinta gravedad, sino, además, de
muy distinta figura, pues en los nueve incisos de que el art.
143, se componía, se reunía bajo un mismo denominador ciertas formas de detención ilegal gravísima, otras figuras que
solamente comportaban el incumplimiento de formalidades y,
por otra parte, actos de vejación y apremios ilegales (incs.
4?, 59 y 89), cuya autonomía era patente.
En cierta medida la reforma sancionada por la ley 14616,
viene a corregir los defectos mayores. No se ha hecho, sin
embargo, una separación suficientemente neta entre el abuso
de autoridad consistente en la detención ilegal, la simple detención irregular y los apremios y torturas, según ocurre en
el P. de 1960, arts. 188, 189 y 190.
La distribución actual de las figuras entre los arts. 143
y 144 bis y ter parece responder a la idea de separar distintos
niveles de gravedad.
La razón por la cual acordábamos en nuestro Proyecto
particular importancia a la separación de figuras distintas
entre privación de libertad, detención irregular y vejaciones
tenía en cuenta sobre todo el propósito de regular la relación
que media entre ambas figuras, agrupadas por el C. dentro
del mismo artículo, pues mientras debe considerarse que entre
los incisos correspondientes —diremos— a la misma familia,
encontramos las características propias de toda ley compleja
alternativa, parécenos que entre las figuras de una y otra
familia media la relación propia de las leyes complejas acumulativas; es decir, que pueden concurrir materialmente entre
sí; que no se excluyen ni por consunción, ni por especialidad:
son entre sí tipos neutrales.
Veamos el ejemplo de la incomunicación arbitraria, inc.
4 o . Los plazos e inclusive los casos de incomunicación suelen
estar previstos en forma autónoma en las constituciones provinciales mismas. Claro está que se refieren a la incomunicación de detenidos; pero por medio de tales disposiciones
se amplía el concepto del bien jurídico tutelado mucho más
allá de la protección de la libertad ambulatoria, incluida
la libertad de movimiento, para alcanzar hasta la libertad de
comunicación. La diferencia de bienes jurídicos es fundamental y a ella corresponde una adecuada autonomía del
modo de acción por medio del cual se viola uno y otro bien.
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Manifiestamente es algo distinto poner preso a un individuo o ponerlo preso y además incomunicado. Tan manifiesta es la independencia de una y otra figura, que ambas
infracciones pueden cometerse con absoluta autonomía: poner ilegalmente preso sin incomunicación; incomunicar ilegalmente a un sujeto legalmente preso.
Las distinciones de la ley 14616, sin embargo, no son
del todo afortunadas, y aun se observan en la nueva ley algunas repeticiones que pueden oscurecer su sentido.
*
La tendencia a acordar poderes excesivos a los funcionarios policiales señalada por el autor en nota 53, parece estarse
revirtiendo en los tribunales ordinarios de la Capital Federal,
como lo demuestran los fallos dictados por la Sala Especial de
Hábeas Coipus de la Cámara Nac.Crim.y Correccional el 20/4/86
en los casos "Salort, María" y "Pacífico, J.", donde se declaró
la inconstitucionalidad de la ley orgánica de la Policía Federal en
lo referente a los edictos contravencionales, pues el art. 6 o del
decreto-ley N° 333/58 —ratificado por ley 14.467— sólo otorga
al Jefe de Policía la "facultad" de "aplicar" las normas contravencionales, que es concesión eminentemente judicial, y no también la de dictarlas. Igualmente declara el Tribunal la ilegitimidad
constitucional de la delegación de funciones de juzgar en manos
administrativas, como lo establecen los arts. 27 y 586 del C.P.
Crim., en cuanto confieren la aplicación de las sanciones contravencionales al Jefe de la Policía Federal con facultad de privar
de la libertad al ciudadano mediante un órgano de aplicación no
judicial, sobre la base de una norma inconstitucional como lo es
la ley orgánica de la Policía Federal (Diario de Jurisprudencia
Argentina, núm. 5467 del 11/6/86, p. 26). El mismo Tribunal,
en el caso "Donoso, Alberto P." fallado el 26/4/86, declaró que
el art. I o , inc. c) del Edicto Policial sobre vagancia y mendicidad
viola lo dispuesto por la C.N. en relación con los arts. 14, 16,18,
28, 31 y 33 al establecer multa o arresto de 15 a 30 días a los
sujetos conocidos como profesionales del delito, que se encontraren merodeando por ciertos lugares públicos (muelles, estaciones ferroviarias, etc.) sin causa justificada; ello, por considerarse
que la figura legal es incompatible con el art. 19 C.N., pues importa una vaga incriminación que no reúne los requisitos de "tipicidad" exigidos por la C.N. para la formulación de los "hechos
punibles" (loe. cit., p. 28).
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El resultado absurdo de la suma de sanciones penales a que
llega el A. en el párrafo glosado con la nota 56 era posible dentro
de la escala original del Código para el art. 141, defecto luego corregido por leyes posteriores, como se ha visto al comentar el
punto IV. Actualmente, el máximo fijado por ese artículo es
de tres años de prisión o reclusión, penalidad congruente con esta
hipótesis de delito complejo.
Tocante al ejemplo de la incomunicación arbitraria, ubicada
por el A. en el inciso 4o del art. 143, está hoy situada en el inciso
3 o , según ordenamiento de la ley 14616, vigente por imperio de
la ley 23077, inc. I o .
VII. Irregularidades en la forma de ejecutar la detención. —
Damos esta designación genérica y sólo aproximativa a las
infracciones que han quedado agrupadas en el art. 143.
Las figuras son las siguientes:
I o El funcionario que retuviera a un detenido o preso,
cuya soltura haya debido decretar o ejecutar.
29 El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a diposición del juez competente.
Estas dos disposiciones, presuponen la existencia de un
estado de detención, que debe ser legítimo en sí mismo: retener al que está preso, primer caso, retenerlo a la propia disposición, cuando están excedidos los términos que obligan a
ponerlo a disposición de juez. Lo primero, constituye una ilegalidad sustancial; lo segundo, una ilegalidad por incompetencia.
3<? El funcionario que incomunicare indebidamente a un
detenido.
4° El jefe de prisión u otro establecimiento penal, o el
que lo reemplace, que recibiera algún reo sin testimonio de
la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena o
lo colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados al efecto5r.
Este es un punto en el cual no se cumple la separación
BT Obsérvese el gran descuido en el empleo de los tiempos de verbo
que campea en el texto de toda esta ley.
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entre las figuras de la detención irregular y del apremio ilegal. La incomunicación indebida es un apremio que puede
ser traído bajo el título de los delitos contra la libertad sobre
la base de acordar a este bien jurídico, según se ha dicho supra, un concepto mucho más amplio que el de proteger la libertad ambulatoria.
En el inc. 4<? se han reunido las figuras que componían
antes los incs. 6? y 5?, última parte, remitiéndose al artículo
siguiente la primera, relativa a severidades, vejaciones y apremios. Para que esta separación resulte fundada, tomando en
cuenta las diferentes escalas penales de los arts. 143 y 144 bis,
parece razonable ahora distinguir las vejaciones y severidades que han quedado en el art. 143 sobre la base de considerar que estos hechos consistan exclusivamente en un abuso de
autoridad o un específico incumplimiento de deberes, sin que
además comporten una tortura o una vejación. Por lo tanto,
colocar al preso en un lugar del establecimiento no puede ser
colocarlo en una situación que aumente efectiva e inmerecidamente el procedimiento. Colocar al preso en celda oscura
de castigo sin que haya cometido la falta que lo autorice, es
acción que caerá bajo las penas mayores del artículo 144 bis.
5? El alcaide o empleado de las cárceles de detenidos y
seguridad que recibiere un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito.
Este caso, lo mismo que el del inciso anterior, es autónomo de la existencia de una ilegalidad sustancial, y se refiere limitadamente a los casos en los cuales no se observaban las formalidades prescriptas por la ley. A requisitos de
esta segunda naturaleza se refieren los incisos 49 y 5?. El
primero considera el caso de condena e ingreso en un establecimiento penal; el segundo comprende toda otra clase de
detenciones en establecimientos de detenidos y de seguridad,
fuera del caso de condena. La admisión en toda cárcel debe
cumplirse conforme con órdenes. En el caso de condena, se
requiere, en particular, testimonio de la sentencia. Es indiferente el hecho de que el sujeto sea efectivamente un condenado; aunque así sea, no puede ingresar a la cárcel sin el testimonio de su condena.
En el inc. 5?, la ley hace la salvedad del caso de flagran-
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cia, porque en él procede la detención sin orden, con respecto al funcionario policial que la practica, y hasta con respecto a un particular. Pero el alcaide de establecimientos de
detención no recibe solamente órdenes de jueces sino que
recibe y cumple legalmente órdenes de admisión impartidas
por autoridades policiales, porque éstas tienen facultades de
detención en numerosos casos. La adición del caso de flagrancia resulta, por lo tanto, bastante oscura. Puede referirse
al caso en que el propio alcaide detiene, hipótesis poco razonable porque en esa situación cualquier particular puede detener. No queda más supuesto que el de una detención practicada por un particular, de un delincuente en flagrancia, y
que no pudiendo entregar al detenido a otra autoridad lo entrega al alcaide de una cárcel 5S .
Finalmente, la disposición se refiere (inc. 6?) al funcionario competente que teniendo noticias de una detención
ilegal omitiere, retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver.
Trátase del delito mal llamado de connivencia con detención ilegal, pues quedará excluido por cualquier forma
de participación en aquel delito más grave, incluido el hecho de
mantener al detenido ilegalmente en ese estado. La figura se
distingue de una connivencia por el hecho de que constituye
una acción posterior sin promesa anterior expresa o tácita.
Por la disposición del art. 144, los hechos del art. 143
son agravados cuando concurre alguna de las circunstancias
previstas en los incs. 1?, 2<?, 3<? y 5? del art. 142, elevándose
a cinco años el monto de la pena.
VIII. Detención ilegal. — Está ahora prevista por el art.
144 bis.
El inc. 19 se refiere al "funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la
ley, privase a alguno de su libertad personal".
Según la Comisión de 1891, esta disposición se hace necesaria para "asegurar la garantía declarada por el art. 18
58 Esa es la interpretación de Pacheco, II, p. 455, n» 6-7, aceptada
también por Gómez, III, p. 354.
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de la Constitución Nacional, de que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente". Para ello, dicen haberse servido de términos semejantes
a los del art. 147 del C. italiano 5 *.
Tanto para el C. italiano, como para el alemán, también
citado por la Comisión, esta hipótesis constituye un caso calificado y grave de privación de la libertad eo , y las penas aplicadas a estos hechos en el C. italiano son: de tres meses a siete
años en los casos simples y de seis a quince años en los calificados. El C. alemán fija prisión hasta cinco años para unos
casos, y reclusión hasta diez años en otros. No obstante esta
enorme e inexplicable desproporción en la pena, la figura de
nuestro Código está casi literalmente copiada del C. italiano.
El delito consiste en "privar a alguno de su libertad personal", de manera que los principios desarrollados con respecto al art. 141 son aplicables a esta figura, de la cual
aquélla viene a constituir el tipo básico. Véase por lo tanto,
supra IV.
La ley reprime el hecho cometido con abuso de funciones. Este abuso puede asumir tanto un aspecto diremos jurisdiccional, como un carácter substancial. Hay abuso en el
primer sentido cuando ordeña o dispone la privación de la
libertad un funcionario público que no tiene facultades para
ello. Pero el hecho de tener facultades genéricas no quiere
decir que el funcionario munido de ellas sea dueño de tomar
cualquier medida. El hecho de éste puede ser sustancialmente abusivo también, como ocurre cuando un comisario envía
al calabozo a un citado no infractor, no detenido en virtud
de alguna expresa disposición procesal (testigo).
También es ilegal la privación de libertad cumplida sin
las formalidades prescriptas por la ley. El funcionario genéricamente competente que en el caso concreto no abuse de su
función, puede aun incurrir en este delito si no observa las
formalidades debidas, por la sencilla razón de que esas formalidades, algunas de carácter constitucional, son garantías preestablecidas contra el abuso (orden escrita).
59 p . 1891, p. 151.
eo Según el C. alemán, el § 341 es un caso calificado del § 239; véase
Frank, § 341, I.
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Dadas las características de este delito, no obstante
el principio general según el cual, en esta clase de delitos, el
consentimiento es eficaz, en este caso la regla sufre excepción, porque junto con la tutela a la libertad concurre el interés del Estado en la corrección formal y sustancial de los
órganos ejecutivos, para cuyos abusos o inconductas nadie
puede conceder consentimiento válido.
Desgraciadamente, nuestra práctica policial, suele apartarse de las normas procesales y constitucionales que rigen
esta materia, tanto en los casos de delitos como de contravenciones, y que especifican perfectamente las hipótesis de
detención con y sin orden escrita 61 .
*
Para el Código de Procedimiento en Materia Penal de la Nación, ver los arts. 2° a 6 o , todo el Título XVII del Libro II, en especial el art. 368, y los arts. 653 y 671 a 674, referidos a la extradición.
IX. Vejaciones y apremios ilegales. — Aparte de esa infracción que consiste en la lesión propiamente inferida a la libertad, ya hemos dicho que en este artículo se contienen otras
figuras que pueden ser agrupadas bajo la designación de vejaciones y apremios ilegales. Estas figuras se encuentran en
los incs. 29 y 3*?: "el funcionario que desempeñando un acto
de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas
o les aplicare apremios ilegales"; "el funcionario público que
impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones o
apremios ilegales".
Nada tiene que ver con la privación misma de la libertad
el hecho de imponer al que ya está preso —legal o ilegalment'e— vejaciones, apremios o severidades ilegales. Si el autor de éstas es, además, autor de la ilegal privación de la libertad, debe responder por las dos infracciones en concurso
real.
Esto muestra que las separaciones gramaticales de la ley
tienen, en realidad, menos importancia de la que generalmente se les acuerda y que debe atenderse preferentemente
«i Véanse las distintas hipótesis en el C. de P. P. de Córdoba, arts.
325 y sigs., esp. 329-331 y 333.
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al sentido de los tipos mismos, por encima de la ordenación
externa de que han sido objeto por parte del legislador62.
Bajo estas figuras caen dos clases de acciones: aquellas
que la ley no consiente en ningún caso y aquellas que, siendo
legalmente posibles, son arbitrarias en el caso concreto.
Con respecto a la primera categoría, ciertas formas de
mortificación están prohibidas por preceptos constitucionales: toda especie de tormento y los azotes, C. N., art. 18. En
realidad, la misma disposición constitucional fija, además, el
límite de la coerción: la estrictamente necesaria como precaución. Todo exceso, aunque sea "a pretexto de precaución" genera responsabilidad. Las medidas lícitas son las contenidas
en los reglamentos. En consecuencia, cualquier transgresión
de esos límites constituye delito, siempre que, de acuerdo con
el precepto constitucional, represente una mortificación para
el detenido83.
Pero el delito puede también ser cometido aplicando una
medida legal en sí misma; pero no justificada de hecho. La
palabra "ilegal" está empleada aquí en un sentido muy amplio, comprensivo tanto de la ilegalidad formal como de la sustancial. Ello se deduce de la sola consideración de los sustantivos a los cuales se aplica, entre los que está la expresión
"vejaciones". Toda vejación es antirreglamentaria, de acuerdo
con el art. 18 de la C. N. Por lo cual tanto puede cometerse este delito azotando a un preso (castigo prohibido) como poniéndolo en celda especial o privándolo de visitas (castigos lícitos). En estos últimos casos, la delictuosidad puede
derivar de la incompetencia misma del funcionario que los
aplica. Un guardián tiene menos facultades que un inspector,
éste menos que un alcaide y éste menos que un director. Pero inclusive tomada la medida por el funcionario competente,
aquélla puede constituir vejación si de hecho no está justificada, y ha sido dispuesta en conocimiento de su injusticia.
62 Véase sobre este tema vol. I, § 19, XI y II, § 46, III, y el trabajo
de M. Pinzi, Delitos con pluralidad de hipótesis en el derecho penal argentino, "Boletín de la Facultad de Derecho", Córdoba, año VII, 4-5, p. 123
y sigs.; Beling, Grundzüge, § 15, III, y 24, I, 1, a; Blnding, Normen,
I, S 31: Kóhler p. 182; Mayer, p. 123; Mezger. § 24, II, 4.
«s La aclaración es necesaria, porque puede ocurrir que el personal
penitenciario viole disposiciones expresas, pero sin mortificar, sino al contrario, para favorecer a determinado preso. La mortificación moral que
de ello pueda derivar para los demás, no constituye delito.
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Subjetivamente, es distinta, por lo tanto, la situación según la medida sea ilegal o sea, diremos, legal pero injusta.
Los procedimientos y castigos aplicables legalmente a los presos deben ser específicamente conocidos por los funcionarios
encargados de la custodia. La ilegalidad misma de la medida
vejatoria acarrea la responsabilidad de quien la impone. En
cambio, parece que el conocimiento de la injusticia de la medida legalmente impuesta resulta indispensable para integrar
el elemento subjetivo de la segunda hipótesis.
Los hechos previstos en el inciso 3<? constituyen infracciones para los sujetos que "guardan" a los presos. Claro está que dentro de esta categoría se comprenden toda clase de
encargados de prisión. Pero las severidades arbitrarias pueden ser cometidas por otros funcionarios cuya tarea específica no sea ésa. Para prever tal situación, el inciso 2? hace
extensiva la pena a otras clases de funcionarios que, desempeñando un acto de servicio, cometieren cualquier vejación
contra las personas o les aplicaren apremios ilegales.
Esta disposición figuraba en el C. de 1887 entre los abusos de autoridad, lo mismo que en el P. de Tejedor64. Dada
la generalidad del texto, que no ha sido alterada, sin duda que
más exacta, era la anterior ubicación sistemática. Vista la
actual colocación, debe entenderse que se trata de vejaciones
o apremios relacionados con la privación de la libertad, y que
pueden ser cometidos tanto contra un sujeto que ya se encuentra preso como contra quien todavía no lo está, en el
acto de tomarlo. La hipótesis del inc. 2"? se daría cuando un
funcionario de investigaciones, al interrogar en el lugar donde el sujeto está detenido y al cuidado de otro funcionario,
realiza las acciones vejatorias. La otra, puede producirse en
el acto mismo de la detención, por el modo abusivo y agraviante de practicarla w .
En todas estas hipótesis, aunque se trata de delitos especiales, es posible la participación accesoria de sujetos que
no revistan la calidad de funcionarios, o que sean funcionarios de una jerarquía distinta a la requerida para el autor
principal.
** C. de 1887, art. 243, 8»; Tejedor 2, U, t í t II, 5 2, art. 1», inc. 15,
65 Conf. C. C. C, Fallos, I, p. 8.
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Todas estas figuras experimentan un aumento cuando
concurren las circunstancias enumeradas en los incs. 1?, 29,
3 o y 59 del art. 142, caso en el cual la escala penal es de 2
a 6 años de reclusión o prisión.
*
La Cámara Federal de Resistencia declaró incursos en el
delito de apremios ilegales por pasividad omisiva, a funcionarios policiales que presenciaron apremios realizados por otros,
sin intervenir, J.A., 1965-IV-440.
X. Tormentos. — La ley 14616 ha separado de las vejaciones y apremios ilegales, estableciendo una escala muy superior, el caso especial del art. 144 ter, que establece: "será
reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere, a los presos que guarde, cualquier especie de tormento".
La sanción de este artículo crea la necesidad de distinguir las vejaciones y apremios de los tormentos o torturas.
En general, es tortura toda inflicción de dolores con el fin
de obtener determinadas declaraciones. Cuando esa finalidad
existe, como simple elemento subjetivo del hecho, muchas acciones que ordinariamente podrían no ser más que vejaciones o apremios, se transforman en torturas. Así, la misma
incomunicación arbitraria puede llegar a serlo cuando es acompañada de amenazas, promesas o engaños. Desde luego, el
delito del art. 144 ter es independiente del hecho de que la
declaración sea efectivamente lograda, en cuyo caso existe concurso con el delito de falsedad en cuanto el acta, aun refiriéndose a hechos ciertos, contiene las manifestaciones y la
firma del acta como espontáneas cuando no lo son.
Con todo, y aun siendo ése el caso típico de torturas 6e,
al hacer referencia la ley simplemente al acto de imponer cualquier especie de tormento, admite la posible comisión de este
delito con independencia de todo propósito probatorio o procesal. En este caso, será necesario distinguir lo que es nada
más que una vejación o un apremio de lo que constituye tormento, porque las escalas penales son distintas. En esta últi«« Al fundar su proyecto el Senador Weidmann en este punto hace
referencia a la tortura como medio procesal, Diario de Ses. del Senado,
1958, p. 490. De nuevo en p. 2526. La parte final del artículo habla directamente de la persona torturada.
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ma hipótesis la calificación estará dada por la intensidad y
por la presencia de dolor físico o de dolor moral, pero no
fundado ni en la sola condición de detenido —en sí misma
penosa— ni en la pura humillación traída necesariamente
por toda vejación o todo apremio. Si un preso es insultado, el
hecho constituye vejación pero no tortura.
La disposición que examinamos establece también que la
pena se elevará hasta a quince años si la víctima fuese un
perseguido político. La pena se agrava igualmente si resultare la muerte de la persona torturada.
Evidentemente se trata de un resultado preterintencional;
pero bastante irregular. En este punto no podemos pasar
por alto ciertas observaciones que veremos aplicables a varias
de las reformas que se han introducido con precipitación al
C. P. En general, estas reformas repentistas han respondido
a razones muy ocasionales, sea que consistieran en la ocurrencia de algún hecho resonante o a alguna resolución judicial poco afortunada. El reproche más frecuente contra la
ley ha sido casi invariablemente el de su inconsulta benignidad. Cuando se dictó esta ley contra los torturadores, toda
pena parecía poca, olvidando que torturar a un preso hasta
determinar su muerte puede ser un homicidio calificado por
sevicias, pues la figura calificada puede darse cuando existe
la intención referida a la sevicia y mera indiferencia con
respecto a la muerte (dolo eventual). Ese será en realidad
el caso ordinario, y la pena es prisión o reclusión perpetua.
El texto sancionado respondía, ostensiblemente al propósito de agravar la pena; pero su función real, al no aclararse
que el artículo se refiere a un resultado preterintencional, vendrá a ser la de introducir dudas favorables a los torturadores.
*
El texto del art. 144 ter. y su escala penal han sido modificados por la ley 23097, del 28/9/84, que dio a la nórmala siguiente redacción:
Art. 144 ter.
1) "Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que
la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario,
bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho".
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"Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los
hechos descritos".
2) "Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión
o prisión perpetua. Si se causare alguna de las lesiones previstas
en el art. 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años".
3) "Por tortura se entenderá no solamente los tormentos
físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos,
cuando éstos tengan gravedad suficiente".
Las innovaciones introducidas por la ley 23097 son las siguientes: a) sujeto pasivo puede ser cualquier persona privada legítima o ilegítimamente de su libertad; b) sujetos activos pueden
ser tanto los funcionarios como los particulares que ejecutaren los
hechos descriptos, sin que sea necesario que los primeros tengan
jurídicamente la víctima a su cargo, bastando que ejerzan sobre
ella poder de hecho; c) la escala penal equipara al torturador con
el homicida, imponiendo de ocho a veinticinco años de reclusión
o prisión, para la figura básica; d) se prevén dos formas de agravación: una, cuando las torturas produzcan lesiones gravísimas, sancionándose aquéllas con reclusión o prisión de diez a veinticinco
años; otra, cuando con motivo u ocasión de la tortura resultare
la muerte de la víctima, en cuyo supuesto la pena privativa de la
libertad será de reclusión o prisión perpetua; e) se aclara que por
tortura ha de entenderse, no solamente los tormentos físicos,
sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando
tengan gravedad suficiente; y f) se suprime como agravante la
circunstancia de que la víctima sea un perseguido político.
La severidad de las nuevas escalas responde a una política
criminal acorde con el espíritu que inspiró a las autoridades constitucionales electas en 1983.
Por aplicación del artículo en comentario, la C. Nac. Crim.
y Correcc. Federal de la Capital, al dictar una prisión preventiva
rigurosa, resolvió in re "Etchecolatz, Miguel O." que "es responsable del delito de tormentos, cometido en forma reiterada (arts.
55 y 144 ter., C.P.), quien detentando un cargo de responsabilidad en la Policía de la Prov. de Buenos Aires, intervino en acciones en la lucha antisubversiva, donde los detenidos permanecían
privados de su libertad sin causa legal o control jurisdiccional y,
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además, eran sometidos a vejámenes o tormentos en locales policiales dependientes de una Dirección General cuya jefatura ejercían, siendo los autores materiales de los tormentos y custodios
de los lugares de detención, personal bajo su mando. No lo exime
en el caso al enjuiciado, la circunstancia de que él fue el transmisor de las órdenes que dice haber recibido, en todos los casos,
del Jefe de Policía, puesto que las frecuentes visitas que admite
haber efectuado a esos lugares, demuestran un cabal conocimiento acerca de lo que allí ocurría, tomando en cuenta la jerarquía
que detentaba" (Diario de J.A., núm. 5479 del 3/9/86, p. 18).
La ley 23077 (art. 1°) ha introducido en el C.P. una nueva
norma —art. 144 cuarto— que crea figuras autónomas de omisión,
conductas que antes podrían haberse considerado atípicas; su
texto es el siguiente:
Art. 144 cuarto.
I o ) "Se impondrá prisión de tres a diez años al funcionario
que omitiese evitar la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior, cuando tuviese competencia para ello".
2 o ) "La pena será de uno a cinco años de prisión para el
funcionario que en razón de sus funciones tomase conocimiento
de la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior y,
careciendo de la competencia a que alude el inciso precedente,
omitiese denunciar dentro de las veinticuatro horas el hecho ante
el funcionario, ministerio público o juez competentes. Si el funcionario fuera médico se le impondrá, además, inhabilitación
especial para el ejercicio de su profesión por doble tiempo de la
pena de prisión".
3 o ) "Sufrirá la pena prevista en el inc. I o de este artículo
el juez que, tomando conocimiento en razón de su función de alguno de los hechos a que se refiere el artículo anterior, no instruyere sumario o no denunciare el hecho al juez competente
dentro de las veinticuatro horas".
4°) "En los casos previstos en este artículo, se impondrá,
además, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en
cargos públicos. La inhabilitación comprenderá la de tener o portar armas de todo tipo".
El caso previsto por el apartado I o es de simple omisión y
reprime al funcionario competente que omitiere evitar la comisión de alguno de los hechos contemplados en el artículo 144 ter.
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Sujetos activos lo son únicamente los funcionarios públicos que invistan poder jurídico y de hecho suficientes para evitar la comisión de tales infracciones. "Si el agente, por ausencia,
imposibilidad física u otros motivos no puede impedir la comisión de los delitos, no será punible por este título, aunque podría serlo, según el caso, por el artículo siguiente, como autor
culposo" (Fontán Balestra-Ledesma, op. cit., 10 a ed., p. 335 B,l;
conf. Creus, "Reformas", p. 53, § 67, quien habla de la "posibilidad jurídica de interferir, esto es, competencia para disponer
el cese de las actividades tendientes al delito"...; Breglia AriasGauna, concuerdan con el parecer de Creus, sin perjuicio de señalar que el consentimiento tácito del funcionario competente,
"mediando el deber de actuar, lo convierta en partícipe o lo constituya en autor mismo del delito de torturas previsto en el art.
144 tercero", op. cit., p. 467, § 2).
El apartado 2° constituye un supuesto de omisión de denunciar de los previstos por el art. 277, inc. I o (según reforma
introducida por la ley 23468 del 31/10/86), pero agravado en
razón del delito que la omisión encubre (Breglia Arias-Gauna,
op. cit. p. 467, § 3). "La obligación genérica de denuncia que
emerge para los funcionarios que conocen la comisión de un delito en el desempeño de su cargo establecida en el art. 164 del
Código de Procedimientos en materia penal se ratifica en este
caso de manera manifiesta" (Fontán Balestra-Ledesma, op. cit.,
p. 335/336, C. 1).
Este apartado contempla el caso del funcionario que conoce el hecho "en razón de sus funciones", pero que, careciendo
de competencia para impedirlo, se le exige, con mayor conminación que la prevista por el art. 277, la obligación de denunciarlo dentro de las veinticuatro horas al funcionario, ministerio público o juez competente. Se prevé inhabilitación especial para
ejercer su profesión cuando el funcionario fuere médico, pena
que alcanza al doble de tiempo de la pena privativa de libertad.
El apartado 3 o va enderezado contra un específico funcionario público —juez—, que habiendo tomado conocimiento en
razón de sus funciones de alguno de los hechos descriptos por el
art. 144 ter., no instruyere sumario —si fuese competente para
hacerlo— o no lo denunciare al magistrado con competencia para
investigar, todo ello, dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho. "Con posterioridad (la denuncia) resulta tardía. Ob-
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viamente que dicha tardanza debe ser dolosa y si tiene lugar por
culpa, el hecho no es delictivo" (Fontán Balestra-Ledesma, op.
cit., p. 336, D.l). Comentando esta disposición, apuntan acertadamente Breglia Arias-Gauna que el legislador ha omitido considerar que "en muchas provincias de Argentina rigen modernos
códigos- procesales, ordenamientos que vedan al juez de instrucción la atribución de promover por sí, autónomamente, una investigación, si no es con base en una prevención o información
policial (p. ej., art. 192 Cód. Proc. Penal de Córdoba) o a requerimiento del fiscal (art. 196, Cód. Proc. Penal de Córdoba). Esos
códigos admiten asimismo, respecto de causas de envergadura
menor, que haga las veces de juez instructor el propio agente
fiscal... El art. 144 cuarto del C. P. no menciona en su art. 3°
al ministerio público, como funcionario ante quien pueda el juez
incompetente radicar la denuncia a la que la ley, lo obliga. Tampoco lo señala como órgano del que se pueda esperar que parta
el impulso que faculte al juez competente a avanzar en una investigación que... no puede realizar de oficio" (Breglia Arias-Gauna,
op. czf.,p.470, § 5. En igual sentido, Creus, Reformas, p. 56). Compartimos esa opinión, que pone en evidencia un olvido del legislador, quien parece haber tenido en cuenta sólo el Código de Procedimientos en materia penal para la Capital y tribunales federales.
En el apartado 4 o , el artículo en comentario establece la
pena de inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en
cargos públicos, aplicable a las infracciones previstas en los incisos anteriores, con el añadido de que ella implica la prohibición
de tener o portar armas de todo tipo.
La inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos
no presenta dificultades interpretativas; en cambio, la prohibición de tener o portar armas de todo tipo supone literalmente
la extensión de la veda inclusive a las armas blancas. "Sin embargo -apunta Creus- se ha decidido repetidamente que la inhabilitación sólo puede recaer sobre una actividad que requiere una
habilitación del Estado, de lo cual se infiere que la inhabilitación
de que tratamos sólo puede recaer sobre armas de fuego, cuya
tenencia y portación es lo que está reglamentado entre nosotros"
(Reformas, p. 56). Compartimos ese punto de vista, que nos parece congruente con la naturaleza de la inhabilitación.
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El art. 144 quinto, introducido por la ley 23097, art. 3°,
dice así:
"Si se ejecutase el hecho previsto en el art. 144 tercero, se
impondrá prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial de tres a seis años al funcionario a cargo de la repartición,
establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro
organismo, si las circunstancias del caso permiten establecer que
el hecho no se hubiese cometido de haber mediado la debida
vigilancia o adoptado los recaudos necesarios por dicho funcionario".
Se trata de un delito culposo (conf. Fontán Balestra-Ledesma, op. cit, p. 337; Creus, Reformas, p. 58, § 69; Breglia AriasGauna, op. cit. p. 472, § 1).
Comentando esta disposición, Ledesma explica que "comete
el delito el funcionario que está al frente de una dependencia que
aloja detenidos que por inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo no hubiese evitado la imposición de tormentos por
falta de vigilancia o de la adopción de los recaudos necesarios"
(op. cit., p. 337, F.).
La acción reprimida consiste en la omisión de establecer
la debida vigilancia o adoptar recaudos que hubieran impedido
torturas efectivamente aplicadas. Debe mediar relación causal
entre este resultado y aquella omisión, según se desprende de
las palabras usadas por la ley: "si las circunstancias del caso permiten establecer que el hecho no se hubiese cometido de haber
mediado la debida vigilancia o adoptado los recaudos necesarios".
Sujeto activo lo es el funcionario público a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo que reciba detenidos. Refiriéndose a este
punto, Creus apunta que "la extensión autoral del tipo es peligrosa, pues ella, en un orden gradativo podría alcanzar a todos los
que ejercen funciones de dirección o control... y con algún grano
de mala voluntad, al ministro del Interior o de Gobierno de provincia. La necesaria limitación -agrega- se establece por vía
de consideración de la causalidad: de todas las omisiones imputables a dichos funcionarios, únicamente lo serán penalmente
las que, concretamente, en el caso, hayan dado lugar de una manera directa, a que el delito se cometiese" (Reformas, p. 58, §
69).
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La penalidad fijada por la ley 21338 para el art. 148 —seis
meses a dos años de prisión— fue derogada por la ley 23077, que
volvió a la escala original del Código: prisión de un mes a un
año, con lo que se reproduce la anomalía criticada por el A. Tocante al momento consumativo del delito, que, según el A., se
perfecciona con la fuga y no con el simple consejo, disienten
Núñez, Derecho Penal, V-65, y Creus, Derecho Penal, Parte
General, I-pág. 328, § 834, por entender que basta con la actividad de persuadir desplegada por el agente sobre el menor,
aunque la fuga no llegue a realizarse, porque lo que se castiga es
el peligro que constituye la inducción misma.
El art. 149 transcripto por el A. es el original del Código,
que fue modificado por la ley 21338 elevando la escala de seis
meses a dos años de prisión para el ocultamiento de un menor
de quince años, y de uno a tres años cuando el menor no tuviera
diez años, redacción dejada sin efecto por la ley 23077 que volvió al texto de 1921.
XI. Sustracción y ocultación de menores. — Dentro del tema
de los delitos contra la libertad individual, nuestra legislación ha incluido cuatro figuras muy diferentes entre sí, todas ellas referidas a menores de edad hasta diez y hasta quince años.
Sin embargo, las diferencias entre las dos primeras infracciones (146 y 147) y las dos siguientes (148 y 149), son
considerables, no sólo en cuanto a la gravedad, sino en cuanto al complejo de intereses y bienes jurídicos protegidos por
cada disposición, no obstante la proximidad de ubicación sistemática dentro de nuestra ley.
La figura típica del primer grupo es la que está contenida
en el art. 146: "Será reprimido con reclusión o prisión de tres
a diez años, el que substrajere a un menor de diez años del
poder de sus padres, tutor o persona encargada de él y el que
lo retuviere u ocultare".
Esta infracción tiene una dilatada tradición jurídica; pero
la manera en que ella llega a las legislaciones modernas es independiente 67 de las razones que hacían de esta figura una
67 Véanse los arts. 573 y 574 del C. italiano actual.
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gravísima infracción en el derecho antiguo español 68 y germano 69. En realidad, esas formas tradicionales de la figura
se vinculaban con antiguos modos de delincuencia, el robo de
niños, cuya gravedad determinaba una represión particularmente severa (muerte) cuando el hecho era cometido por sujeto "qui solitus est talia committere" 70.
Esta manera de considerar la infracción de referencia lleva
a concebirla como una derivación o forma del delito de plagio.
Cuando ése es el criterio, las consecuencias son las de no parar
mientes en la voluntad del sustraído, el cual viene a ser tenido
como sujeto carente de toda voluntad computable. Además, ya
sabemos que, con respecto al delito de plagio, a diferencia
del delito de privación de la libertad, el consentimiento no
hace desaparecer la delictuosidad del hecho.
En cambio, si el hecho es concebido como delito de privación de libertad, alguna relevancia debe acordarse a la voluntad de la víctima, porque aun cuando ambos hechos sean graves, no es lo mismo, por cierto, robar un menor que a ello se
resiste o robarlo a los padres, pero con el acuerdo del menor n .
Esta división del delito de plagio es típica en Carmignani, para
el cual la diferencia entre uno y otro delito se fundaba precisamente en la calidad de la víctima y en el titular del consentimiento: "homo, si aetate major, invitus; si rninor, invitis parentibus abducatur".
Distinguíase así el plagio propio del impropio, según que,
como ocurría en el rapto, el sujeto pasivo hubiese o no consentido. Lo uno importaba una ofensa propia a la libertad; lo otro,
una ofensa inferida a los derechos de familia''".
Pero es manifiesta la imposibilidad de acordar eficacia invariable al consentimiento sea cual sea la edad del menor substraído. En consecuencia, también las legislaciones que diferencian los casos según medie o no consentimiento, deben atender
a un límite de edad, por debajo del cual es lo mismo el consentimiento o el disenso del menor substraído; en ambos casos
«8 En el Fuero Juzgo, ley 3, tít. 3, lib. VII; Partida VII, tít. 14,
ley 22. Ver Pacheco, III, p. 247-8. Véanse las censuras al sistema español
hechas por Goizard, V, p. 574.
«9 Feuerbach, § 253, n. 9.
70 Conf. Claro, Sent., quoest., LXVIII. Plagiarios qui pueros.
7i Una diferencia así hace el C. italiano de 1890, art. 148.
72 Este era el sistema de Carrara, § § 1671, 1975 y 1995.
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se da la figura del plagio propio, una vez por violencia real y
otra por violencia presunta 73, pero ambas equiparadas.
Dentro del sistema de nuestra ley, ese límite mínimo de
edad por debajo del cual el consentimiento del menor es indiferente, son los diez años. Pero, a partir de ese mínimo, las
consecuencias son muy distintas. Sin embargo, ya veremos que
en este punto también hay errores en este capítulo.
Concretándonos, por ahora, a la figura básica del plagio
propio por violencia presunta, C. P., 146, la similitud de esa
figura con la genérica figura del plagio nos hace ver que el
bien jurídico aquí tutelado es el de la libertad en aquel sentido
genérico propio del plagio, no porque sea necesaria la reducción del menor a un estado de servidumbre, sino porque el
menor de diez años, efectivamente se encuentra en una situación de dependencia casi total de otra voluntad, y la ley castiga
al que usurpa esa otra voluntad.
Pero por lo mismo que el delito consiste en esa usurpación,
no está excluida la eventual aplicación de la pena mayor del
art. 140, si el raptor, además, efectivamente, reduce al menor
a un estado de servidumbre o condición análoga. De ahí que
los casos tradicionalmente enunciados como típicos robos de
niños, no constituyen verdaderas substracciones de menores,
sino propios delitos de plagio, más severamente castigados,
conforme con nuestra ley.
Hacemos esta aclaración, porque la figura de nuestra ley
se encontraba en el P. de Tejedor 74 y en el C. de 1887, reprimida con penas mucho menores, a pesar de lo cual, Tejedor
hace referencia a las notas de Pacheco, en las cuales se dice:
"de lo que aquí se trata es de lo que cuentan que hacían los
gitanos vagabundos. . . " 75. Pero en la legislación española el
hecho era castigado con mucha mayor severidad (cadena temporal) 76. Una cosa es hacer desaparecer al menor y otra es
reducirlo a estado de servidumbre u otra condición análoga.
En consecuencia, la figura del art. 146 es calificada sola73 E n el propio C. italiano rige la excepción p a r a los m e n o r e s de 12
años, cuya s u b s t r a c c i ó n cae bajo los a r t s . 145 y 146.
74 § 2, art. 1?, tít. VI, lib. 1.
75 Tejedor, p. 352; Pacheco, III, p. 249. V é a s e t a m b i é n Viada, III,
p. 288.
7« La modificación d e las penalidades proviene, en este punto, del
P . d e 1891, v e r p. 152.
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mente con relación a la del art. 141, comprendidas las agravantes de ésta; pero aquélla es desplazada por la mayor severidad
del art. 140, con el cual puede concurrir idealmente.
En el art. 146 encontramos incriminadas al mismo tiempo
las acciones de substraer, retener y ocultar 77. Es importante
fijar bien los conceptos, porque sobre todo con respecto a la
tercera de esas acciones es necesario diferenciarla de otras acciones a veces reprimidas con penas mucho menores (C. P.,
147 y 149).
Substraer, en este artículo, quiere significar la acción de
apartar al menor de la esfera de custodia en que el menor se
encuentra, confiada por la ley a los padres, tutores o a otros
encargados, aunque éstos lo sean temporariamente (maestros,
guardadores, niñeras). La acción queda consumada cuando, de
hecho, se ha logrado la sustracción, aunque el raptor no haya
efectivamente consolidado su dominio sobre el menor, el cual
puede eventualmente continuar actos de resistencia 78, o quedar en poder de terceros desconocidos por el autor.
Nuestra ley no ha hecho diferencia alguna en este punto
con respecto al consentimiento. En realidad, ni lo menciona.
Nada significa, por lo tanto, que el menor sea substraído con o
sin la voluntad de él 7ü . La voluntad contrariada debe ser la
de los padres o tutores, de modo que el único consentimiento
que tiene influencia para hacer desaparecer el hecho es el de
esas personas.
Pero nuestra ley no hace referencia alguna a los medios
por los cuales se logra la substracción, y entonces se plantea
77 El C. italiano se refiere solamente a las acciones de substraer y
retener, en el art. 148; el alemán y el español solamente a la de substraer.
78 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 235, 3; Frank, i 235, II; Schónke-Schroder, § 235, II, 1; en contra, Liszt-Schmidt, § 102, III, exige que
el nuevo poder se haya consolidado. Pero no hay que olvidar que lo substraído es aquí una persona y no una cosa. El poder debe haberse consolidado con respecto a los padres; pero puede no estarlo con respecto al
menor.
7» En la legislación italiana, tantas veces mal imitada en este título,
las cosas son muy diferentes. El art. 148 (substracción de menores), se
refiere a menores de doce a quince años que presten su consentimiento
y la pena es más leve que la del plagio y la privación de libertad. Para
el caso en que no haya consentimiento y para los menores de 12 años, se
aplican las disposiciones generales, 146-147, que son más severas. En nuestra ley, aquí todo va al revés. La substracción de menores, consentida,
era figura privilegiada para el derecho italiano. Para el nuestro, calificada.
Y . . . ya veremos lo que pasa con los mayores de diez años.
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el problema del simple consejo, de la inducción a fugarse, acción ésta consumada por obra exclusiva del menor. Algunos
autores requieren la participación del autor mediante la ejecución de actos materiales 80 ; otros, requieren a lo menos, el
acompañamiento o la conducción del menor por parte de quien
lo indujo o instigó a la fuga 81; otros, por último, basados fundamentalmente en la teoría subjetiva de la participación, consideran autor de la substracción al que determinó la acción
del menor, pero procediendo animus auctoris 82. Este último
criterio es impugnado porque importa aplicación de los principios de la acción mediata 83 de manera no del todo regular:
la fuga autónoma del menor no es punible en sí misma, y en
casos semejantes la ley suele erigir a la instigación en figura
especial (instigación al suicidio) 84. Estos argumentos, no desprovistos de fundamentación, no tienen pleno valor frente a
nuestra ley, porque el art. 148 castiga la inducción a la fuga
de un menor de quince años mayor de diez, disposición de la
cual es forzoso deducir que no puede tenerse por impune el
mismo hecho realizado con un menor de diez años, e impune
resultaría si no se considerase que el término substracción comprende también la inducción a la fuga, aun sin participación
material en ella 85.
Por eso, apartándonos del criterio de Liszt-Schmidt, decíamos que no es necesaria la consolidación del poder de un
tercero sobre el menor, y que basta sacarlo de la esfera de
custodia de sus padres, etc., aunque el autor después no retenga
al menor y ni sepa dónde está 8B .
El caso puro de inducción sin ningún género de intervención en la fuga, resulta, sin embargo, casi académico y de difícil prueba. Esa forma de proceder irá ordinariamente acompañada de acciones que, si bien pueden resultar dudosas como
actos de substracción, no lo serán como actos de retención.
80 Asi Manzinl, IV, p. 522.
ai Así F r a n k , § 235, II.
82 Ebermayer-L'obe-Rosenberg, § 235, n. 6; C a r r a r a , es d e esta opi-

nión, .por semejanza con el rapto impropio, en el que acepta el solo vínculo
moral, § 1981. En contra, Manzinl, loe. cit., nota 2.
83 Ver vol. II, $ 54, I I .
84 A r g u m e n t o s d e Manzini, e n loe. cit.

85 Conf. Moreno, IV, p. 392, rí> 359. González Roura, aunque muy
parcamente, admite la comisión de este delito tanto por medios materiales
como morales, III, p. 166.
86 Conf. Schonke-Schroder, § 235, II, 1.
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Como delito contra la libertad, éste comprende, dentro de la
misma calificación, a la acción de retener, para la cual los autores exigen ordinariamente una cierta duración 87 , de manera
que efectivamente pueda afirmarse que los padres se han visto
privados del ejercicio de su facultad genérica de tutela. Según
veremos, al ocuparnos del art. 149, esta acción debe referirse
a un menor substraído, de manera que quien retiene debe conocer el origen delictivo de su retención.
Finalmente, la misma disposición reprime la acción de
ocultar al menor. El sentido de esta acción está dado por el
último apartado del art. 149, referente al acto de ocultar a un
menor que se ha fugado. Este es el acto de ocultar a un menor
que ha sido substraído. Por supuesto que es necesario el conocimiento de la acción anterior de substracción. Esta acción se
superpone casi con la de retener; pero como esta última hace
referencia a la persona del menor, debe entenderse la expresión ocultar en el sentido de impedir el restablecimiento del
vínculo.
Esta circunstancia es importante, porque se vincula estrechamente con un problema en el cual la doctrina generalmente enseñada por los autores puede llevar a conclusiones que
resultarían equivocadas frente a nuestra ley. Nos referimos a
la cuestión del sujeto activo de este delito. Decididamente negamos que el art. 146 sea aplicable a los padres.
Es enseñanza común de los autores alemanes e italianos
la de que puede ser autor de este delito tanto un extraño cualquiera como los propios padres del menor que lo substraen de
poder del otro padre, legal o judicialmente encomendado
de la tenencia ss . En Francia, la opinión general no sigue esa
tendencia S9. Esa discrepancia es, sin embargo, muy explicable, porque, según lo hemos visto ya, la legislación italiana .y
la alemana conciben este delito como una ofensa exclusiva a
los derechos tutelares, de manera que la figura de la substracción de menores es de mucha menor gravedad que la del plagio
87 Carrara, § 1998, con respecto al rapto impropio; Majno, II, p. 121;
Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 235, n. 3; Schónke-Schróder, § 235, II, 1.
88 Así Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 235, n. 5; Frank, § 235, IV; LisztSchmidt, 8 102, III; Manzini, IV, p. 519; Majno, II, p. 122-3; Noseda, "Ene.
Pessina", VI, p. 586 y sigs. En contra Florian, 2» ed., p. 437-9. En Alemania sólo se cita en contra la opinión de Beling.
8» Ver Chauveau-Hélie, IV, n"> 1746.
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y la de la privación de la libertad, disposiciones estas que se
hacen aplicables como más graves, cuando ése es el caso.
En nuestra legislación, la figura de la privación de libertad
estaba concebida —por error— con una benignidad inexplicable y, en cambio, la substracción de menores se ha tomado del
sentido que este hecho tenía en la legislación española, de la
cual, en este punto, dice Viada que tiene por objeto "castigar
severamente, cual se merecen, esos robos de niños que se cometen desgraciadamente aún con harta frecuencia, o para obtener un rescate de los desconsolados padres, o para hacer
servir al menor de instrumento de ruines pasiones, o para destinarlo a ejercicios de titiritero..." w. En una palabra, la
antigua idea de las leyes españolas, expuesta por Pacheco, y
tomada por Tejedor.
De esta sistemática se deduce que la figura, para nuestra
ley, es algo muy distinto de la pura ofensa a derechos familiares, y consiste en hacer desaparecer al menor, en robarlo a los
padres. En ese sentido, es pertinente recordar que con respecto al C. italiano, para excluir a los padres como sujetos activos de este delito, se ha hecho el argumento del empleo de
la palabra "genitori", en plural, hecho por la ley 91, expresión
que excluiría la substracción cometida por un padre contra
otro. Por discutible que resulte esa interpretación frente a la
ley italiana o la alemana, es forzoso reconocer que el sentido
de la figura en nuestro Código es considerablemente diferente,
porque mientras en esos códigos la substracción de menores
es una infracción mucho menor que la privación de libertad,
y para llegar a la pena de este último delito es preciso que el
sujeto haga algo más que substraer al menor de la patria potestad, para nosotros, en cambio, la figura está concebida como
un delito mucho más grave que la privación de libertad y su
gravedad es casi pareja con la del plagio.
Llama la atención que en la interpretación del art. 354 del
C. francés se vaya a parar a conclusiones semejantes a las que
»o Viada, III,
»i Argumento
de 25 de agosto de
122; Manzini, IV,

p. 288.
empleado por un célebre fallo de la Corte de Milán,
1899. En contra de este pronunciamiento, Majno, II, p.'
p. 524; Noseda, p. 587.
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postulamos para nuestra ley; pero también en ese código ocurre que la escala penal es elevada. Es verdad que la amenaza
penal no forma parte del tipo; pero es un poderoso elemento
para descubrir el sentido de la figura sobre todo por comparación con las penas que merecen otras figuras correlativas.
Esa magnitud penal es, sin duda, la que determinó que al
examinarse el artículo de la ley francesa, se manifestara el
escrúpulo de que fuera a aplicarse al caso de los esposos separados, cuando uno de ellos se apoderase del menor. A esta
observación, M. Treilhard respondió que "la intención de la
sección no había sido la de extender el artículo a los padres y
madres, sean cuales fuesen las circunstancias en que puedan
encontrarse" 92.
Lo mismo ocurre en el derecho español, en el cual, según
sabemos, la infracción es también muy grave y tiene el estricto
sentido de definir un robo de niños 93.
En consecuencia, creemos que no podrá aplicarse esta disposición al padre que substrae y retiene para sí a un menor,
arrebatándoselo al cónyuge que legalmente lo tenía 94, siempre
que no pueda afirmarse que se ha hecho desaparecer ai menor.
Existe una relación estrecha entre la figura que acabamos
de examinar y la que define el art. 147 en estos términos: "En
la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la
persona de un menor de diez años, no lo presentara a los padres
o guardadores que lo solicitaren o no diere razón satisfactoria
de su desaparición".
La poco feliz redacción de este artículo, especialmente en
la parte que dice "no dar razón satisfactoria", debe ser entendida como referida a una variante de la figura anterior, que
también consideraba la ocultación. A nuestro criterio, la relación entre una y otra figura es comparable a la que media
entre el hurto o el robo y la retención indebida, con la diferencia de que todas estas son figuras de delitos instantáneos,
82 Véase Chauveau-Hélie, IV, p. 458. Para prever esta hipótesis, existe
la ley del 5 de diciembre de 1901, que fija penas mucho menores.
93 Pacheco, III, p. 249; Viada, III, p. 288; Groizard, V, p. 580; Puig
Peña, IV. p. 140; Rodríguez Devesa, p. 277; Quintano, I, p. 810; Manuel
Cobo, Consideraciones técnico-jurídicas sobre la "sustracción de menores".
Anuario de D. P., t. XIV, p. 207. En el mismo tomo, p.' 5, otro importante
trabajo de Quintano.
w Conf. C. C. C, Fallos, II, ps. 417 y 419; Fontán Balestra, p. 374.

70

§ 105. DEUTOS CONTRA LA UBERTAD INDIVIDUAL : XI

en los cuales los actos posteriores al acto inicial son irrelevantes, cosa que no ocurre cuando el objeto del "robo" es una
persona.
En el art. 146 la ley se refiere al ocultamiento de un robo
de persona, porque cada uno de los momentos en que se prolonga la substracción es igualmente delictivo, de manera que
la connivencia adquiere un significado delictivo característico
y distinto de los casos normales.
En la hipótesis del art. 147, lo mismo que en la retención
indebida, se supone la preexistencia de una entrega voluntaria
y el consiguiente abuso de confianza de parte del depositario,
del tenedor o guardador.
No se trata, a pesar de la letra de la ley, de una simple
no presentación, sino de una no presentación que importe razonablemente haber hecho desaparecer al menor, según se desprende de la frase final del artículo mismo. No comete este
delito el director de un colegio al que se intima, aunque sea
judicialmente, la presentación del menor a una audiencia, si el
menor está en el colegio, si no ha desaparecido. Con este sentido fue tomada la figura de la legislación española por Tejedor 9S.
No se puede afirmar, en consecuencia, que es indiferente
el plazo —breve o largo— de no presentación, porque la ley
no supone que se ha producido el secuestro por la sola omisión
de presentar a su debido tiempo al menor '*. La simple negativa a presentar podrá constituir desobediencia, pero no constituye por sí misma este delito, el cual supone necesariamente
que haya secuestro, según la expresión de Tejedor, al hacer
referencia al art. 435 del C. francés »T.
»5 Tejedor, art. 3? del § 2, tit. 6' y Pacheco, III, p. 250, comentando
el art. 409: "El que estando encomendado de la persona de un menor, ni
lo presentare a sus padres que lo reclaman, ni diere explicación sobre su
falta, que sea satisfactoria, despierta contra sí una presunción tan grave
y tan desfavorable, que la ley no ha podido menos de estimarla como
prueba del delito. O es que lo ha muerto, o es que lo detiene y lo substrae". Véase cómo en este pasaje se destaca una vez más la gravedad de
esta familia de delitos dentro de la concepción española, tan seguida en
esta materia por Tejedor, a quien la Comisión de 1891 sigue a su vez.
Con el texto, Moreno, IV, p. 390. Malagarriga, en cambio se refiere a
la «imple no presentación, II, p. 286. Ver Grolzard, V, p. 583.
»• Así parece entenderlo Díaz, p. 267.
»T Tejedor, p. 553. Conf. Moreno, loe. cit. Véase Chauveau-Hélie, IV,
p. 426-7.
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Esta manera de entender la disposición es la única que
puede disimular la inconveniencia de tomar el texto de la ley
en el sentido de una presunción, de manera que el delito quede
constituido por el hecho de "no dar razón".
El acto de "no dar razón" debe ser considerado en función del hecho positivo que le incumbe al sujeto que asumió
una custodia. Pero el menor, así como puede ser substraído
al padre, puede ser también substraído al guardador, de manera
que ni el simple incumplimiento de presentar, ni el simple "no
poder explicar" bastan para la imputación de este grave delito.
Y la hipótesis es muy simple: un menor de nueve años se fuga
de la escuela o es secuestrado. El director, realmente, sólo
puede decir que no lo tiene y que "debe" haberse fugado; pero no es ésa la situación a que la ley se refiere, por poco "satisfactoria" que sea esa explicación. No hay presunción de
secuestro. Tanto la no presentación como la no explicación deben ser consideradas solamente como manifestaciones del verdadero hecho, consistente, también en este caso, en hacer desaparecer al menor 98 .
XII. Inducción a la fuga y ocultación de fuga. — S e p a r a m o s
decididamente de las figuras anteriormente estudiadas las que
traza la ley en los arts. 148 y 149, no solamente porque la
gravedad de ellas es mucho menor, medida exclusivamente por
la pena, sino porque estas figuras ya no responden a esa semejanza con los graves delitos de plagio de menor, y son más
bien las que realmente corresponden a las formas atenuadas
de violación exclusiva de los derechos de tutela que incumben
a los padres.
En la legislación comparada y en la doctrina, en efecto,
vemos que cuando la víctima alcanza a cierto límite de edad
se reconoce eficacia minorante al consentimiento, y hasta
cambia la fisonomía del delito. En eso se basa la diferencia
entre plagio y rapto propios, por una parte, en los cuales
se viola la libertad de la víctima y, por otra parte, el rapto
y el plagio impropios, es decir, consentidos, los cuales, precisamente por el consentimiento que media, no resultan ofen»8 Conf. C. C. C, Fallos, II, p. 417. Coní. Chauveau-Hélie, IV, p. 426;
en contra Garraud, IV, p. 620, pero censurando la gravedad de la pena.
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sivos para la libertad de la víctima, sino más bien de la
libertad del ejercicio de ciertos derechos que otras personas
(los padres) tienen sobre la víctima " . Esto ha hecho colocar
este tipo de infracciones entre las violaciones a los derechos
de familia.
Para nosotros, la figura típica en este sentido es la del
art. 148: "será reprimido con prisión de un mes a un año, el
que indujere a un mayor de diez años y menor de quince, a
jugar de casa de sus padres, guardadores o encargados de su
persona".
Esta figura no constituye propiamente una transición entre la substracción de menores y la impunidad 10°, sino una
forma considerablemente distinta, porque la ley comienza aquí
a dar valor al consentimiento. Aunque, como consecuencia
del grave error que hemos señalado en la escala penal del art.
141, se producía aquí el desgraciado caso de que las escalas
penales eran exactamente iguales, error corregido por la ley
17567. La leve escala penal indica que es forzoso apartarse
de la doctrina de ciertos autores extranjeros con respecto a
este delito, concebido por muchos como una variante de los
delitos contra la libertad del menor. Para nosotros, esta infracción solamente puede ser tenida como ofensa a la libertad
(puesto que bajo este título está colocada) del ejercicio de
derechos tutelares, de manera que si va acompañada posteriormente de privación de la libertad, ha de aplicarse la norma del art. 55.
Los menores comprendidos bajo esta protección son los
que tienen más de diez años y menos de quince, es decir, sujetos realmente capaces de disentir.
El delito consiste en inducir a que el menor se fugue. A
nuestro juicio, el delito se perfecciona por la fuga y no por
el simple consejo 101, porque aquí lo que se castiga es, en definitiva, la acción de determinar la fuga, en una persona que
no tiene pleno discernimiento para valorar el acto que realiza.
Se trata de la misma figura del plagio impropio, realizada exclusivamente por medios morales.
9» Véase Carrara, § § 1975 y 1976.
100 Según entiende Moreno, IV, p. 393.
íoi En contra, Gómez, IV, p. 361.
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Esta conclusión se refuerza si se piensa que la substracción material lograda por fraude o astucia contra la voluntad
del menor, cae bajo el art. 141 y es castigada con pena de prisión hasta tres años.
Finalmente, con relación a los casos de fuga, la ley contiene una previsión nueva con respecto a las legislaciones
tomadas como modelo constante en el capítulo. Esa disposición es la del art. 149, que establece: "Será reprimido con
prisión de un mes a un año, el que ocultare a las investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de quince años
que se hubiere substraído a la potestad o guarda a que estaba
legalmente sometido".
"La pena será de seis meses a dos años, si el menor no
tuviera diez años".
Esta disposición es introducida por el Proyecto de 1891,
y la Comisión manifiesta haberla tomado del art. 280 del C.
holandés 102.
Con respecto al menor de quince años, mayor de diez, el
artículo resulta aplicable solamente al caso de un menor que
se ha jugado103, porque en el de un menor que ha sido inducido a la jugo. (148), toda vez que la acción consiste en trabar
o dificultar de cualquier manera la investigación de un delito,
se confundiría con el encubrimiento, delito más severamente
penado.
En consecuencia, el autor debe tener conocimiento de la
situación de apartamiento de la esfera familiar por causa del
menor mismo. Si ése no es el caso, si el menor se ha fugado
por instigación y el ocultador conoce esa instigación, debe
aplicarse el art. 277.
En el agregado final, referente al menor de diez años,
102 La verdad es q u e la disposición copiada es b a s t a n t e d i s t i n t a ; dice
así: " E l que, con intención, oculte o s u b s t r a i g a a las pesquisas d e los
a g e n t e s de la justicia o d e la policía a u n m e n o r q u e h a y a sido substraído, o q u e se h a y a s u b s t r a í d o él m i s m o a la a u t o r i d a d l e g a l m e n t e constituida p a r a él, o a la vigilancia d e q u i e n la ejerza con derecho, se le castigará con t r e s a ñ o s d e prisión a lo s u m o . O si el m e n o r t i e n e m e n o s d e
doce años, con seis años a lo s u m o " . L a distinción e n t r e m e n o r s u b s t r a í d o
y m e n o r q u e se ha s u b s t r a í d o es i m p o r t a n t e . Véase P r o y e c t o d e 1891, a r t .
176. Exposición de Motivos, p. 152-3.
103 Malagarriga, II, p . 286; C. C. C , Falles, II, p . 4 1 T .
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la cuestión es más compleja, porque se hace necesario distinguir esta ocultación, de la ocultación del menor a que se refiere el art. 146. Es preciso entender, para acordarle sentido,
que este agregado aporta una limitación a las acciones definidas anteriormente, en particular, a las de retener y ocultar.
Efectivamente, es muy difícil que alguien pueda ocultar a un
menor sin retenerlo de alguna manera. En consecuencia, también en el caso de menores de diez años, la ley, en este punto, viene a hacer una diferencia entre el menor substraído o
inducido a fugar y el menor fugado por su propia resolución y
su propia acción.
En esta situación, si el ocultador tiene conocimiento de
la existencia de un plagio, que sería propio dada la edad,
aunque fuese consentido por el menor, la acción de ocultar,
no constituye encubrimiento, porque se superpone con la de
ocultar a que se refería el art. 146, mucho más grave.
Resultará aplicable el agregado solamente al caso del menor fugado, y el conocimiento de la previa fuga no constituirá
al ocultador en autor del delito previsto en el art. 146, pues,
si así fuera, el último apartado del art. 149 no podría nunca
tener aplicación. Esta consecuencia es inevitable, inclusive
para ciertas acciones de retención, mientras éstas no importen
cambiar la situación del menor de fugado voluntario en secuestrado. En general, esto ocurrirá cuando no pueda decirse
que el menor ha desaparecido, porque el ocultador efectivamente lo tiene y no oculta el hecho de tenerlo; sino que oculta al menor.
XIII. Coacción. — Dispone el art. 149 bis: El que mediante
amenazas graves o violencias compeliere a otro a hacer, no
hacer o tolerar algo a lo que no está obligado, será reprimido
con prisión de tres meses a dos años.
El que hiciere uso de amenazas injustas y graves para
alarmar o amedrentar a una o más personas, será reprimido
con prisión de un mes a un año.
La pena se elevará al doble cuando los hechos previstos
en este artículo fueren cometidos con armas de fuego o por
tres o más personas reunidas o si las amenazas fueren anónimas. En este caso la acción penal es de oficio.
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Este texto ha sido introducido por la ley 175671(M y
comprende en un solo artículo dos figuras diferentes: la coacción y las amenazas, de las que separadamente nos ocuparemos 105.
El hecho de que la violencia y la coacción sean en general medios comunes de delincuencia y que por tal motivo integren las más variadas figuras delictivas, dificultó en algunos
códigos de comienzos del siglo pasado 106 la admisión de este
delito como un hecho autónomo y punible en sí mismo. Maurach considera que la figura moderna es hija del movimiento
de la Ilustración alemana 107, la cual habría traído consigo una
valoración muy elevada de la personalidad humana y la consiguiente necesidad de una permanente tutela de su libre
desenvolvimiento. De esa corriente deriva la moderna figura
y no del antiguo crimen vis del derecho romano, que tenía
otro sentido, pues, en definitiva, se desarticulaba en una serie
de casos 108 .
Según hemos visto, este delito tiene bastantes antecedentes en los proyectos de C. P. y en el propio C. de 1887, arts.
168-172. El actual texto de la ley proviene directamente del
P. de 1960.
El hecho consiste en compeler a alguien a hacer, no ha104 La nota correspondiente dice:
"En casi todas las legislaciones existen delitos de amenazas y coacciones, y tal era la situación en la República hasta la reforma de 1903.
Exceptuada ésta y el P. 1916, todos nuestros antecedentes contienen los
delitos mencionados que, en el fondo, importan tutelar la garantia constitucional de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni
privado de lo que ella no prohibe.
"La inclusión de este delito torna innecesario establecer otros sobre
libertad de reunión, trabajo y asociación.
"Hemos seguido el esquema trazado en el P. 1941 (con las leves modificaciones que le introdujo el P. 1960), que se explica en los parágrafos
158 y 159 de la Exposición de Motivos redactada por José Peco."
ios Bibliografía: Carrara, i 1562; Florian, Delitti c. la liberta; Maggiore, IV, Sec. III, 3; Cuello Calón, II, 2, p. 66; Pacheco, III, 263; Puig
Peña, IV, p. 172; Quintano Ripollés, Cap. XXX, p. 955; Rodríguez Devesa,
p. 253; Hungría, Comentarios, VI, p. 135; Fragoso, I, p. 136; Fontán Balestra-Millán, Las reformas al C. P., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1968, p.
143; Ernesto J. Ure, Once nuevos delitos, p. 11; Feuerbach, | 399; Frank,
§ 240; Mezger, D. Penal, II, i 17; Maurach, II, 5 14; Schonke-Schroder,
I 240; Welzel, § 43.
loe Carmignani era contrario, y Carrara se hace cargo especialmente
de examinar el problema, i 1562. Véase sobre el punto Quintano Ripollés 958.
107 Maurach, II, t>. 98. Según Hungría, p. 135, ya Kostlin tenía a
este delito como "producto de la filosofía de los nuevos tiempos'.
ios Conf. Mommsen, II, p. 134 y sigs.
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cer o tolerar algo, esto es, a proceder o bien sin voluntad alguna o con voluntad viciada por coacción, pues por la figura
quedan igualmente abarcadas la vis absoluta y la vis compulsiva 109, ya que se hace referencia como medios de compulsión
a amenazas graves o violencias. Si resultare que el sujeto pasivo hace algo con voluntad viciada por error, no existirá
delito. Tampoco bastaría la astucia n o .
Es indispensable determinar aquí el concepto de violencias, porque éste no se superpone con el que hemos explicado
al construir la teoría general del delito diferenciando siempre
la vis absoluta como causa destructiva de la acción, de la vis
compulsiva, como causa de inculpabilidad para el sujeto que
la padecía. El concepto de violencia aquí pertinente es bastante amplio y puede abarcar casos en los cuales el mal que
ella contiene actúe a través de la psiquis de la víctima, imponiéndole la conducta no querida por ella y deseada e impuesta por el autor. La diferencia entre una y otra manera
de lograr el resultado es irrelevante. Tanto da, dice Frank,
que se impida al hijo conversar con su padre sacándolo de la
casa por la fuerza como golpeándolo hasta que desista y se
vaya m . No se trata aquí de la violencia del art. 34, inc. 2?.
La víctima de este delito no entra en consideración sino como
tal víctima, esto es, en cuanto ha sido obligada a hacer algo
no querido que, en sí mismo, se supone no delictuoso. Por
eso carece de interés distinguir si lo ha hecho invitus o coactus. Esa indiferencia se deduce de que es equivalente el resultado sea que consista en hacer, en no hacer o en tolerar,
es decir, en soportar. Casi podría decirse que bastando que el
sujeto haya actuado coacto, a fortiori será delictuosa la violencia pura por la cual no se le deja hacer nada ni siquiera
elegir entre dos males 112. Por eso carece de interés en este
punto, según decimos, la nítida distinción, especialmente en

109 Conf. Frank, § 240, II, 1; Mezger, D. p., § 16, III, 2, a; SchónkeSchroder, § 240, III, 1.
wo Schonke-Schroder, loe. cit., III.
111 La situación es aquí equivalente a la que exponemos a propósito
de robo y extorsión en § § 113, III y 115. IV. Frank, § 240, II, 1.
112 Conf. en general, los alemanes. Se muestra reservado frente al
concepto amplio de violencia Quintano Ripollés, p. 970. Conf. Rodríguez
Devesa, p. 254.
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cuanto la ley da como medio igualmente delictuoso la amenaza. A este respecto se suele distinguir de la amenaza, esto
es, de la vis compulsiva propiamente dicha, cierta forma de
violencia también compulsiva por el hecho de que en ésta
existe un mal presente cuya inminente repetición intimida.
Golpear a alguien para que se vaya; es una acción violenta que.
tácitamente contiene la coacción de continuar, es decir, una
amenaza l l s .
La violencia puede recaer sobre el cuerpo de la víctima
o sobre el de otra persona. Desde luego, ello puede ocurrir
exactamente en la misma forma que hemos expuesto: se golpea al hijo para obligar al padre. Pero puede haber formas de
violencia personal contra un tercero tendientes a impedir a
otro hacer algo a que tiene derecho u obligarlo a algo que no
quiere: obligar al oficial del Registro Civil a cerrar la oficina
para impedir que determinada ¡persona se case 114.
Se distinguen dos tendencias en cuanto a la amplitud del
concepto de violencia, según se admita o no que ésta pueda
también recaer sobre cosas. Habrá coacción, en quitar puertas y ventanas para obligar a irse al inquilino 115, cortar el
agua, el gas, etc. Algunos autores, sin embargo, muestran un
criterio restrictivo con relación a esta forma de violencia.
Con relación a nuestra ley, debe tenerse presente que el
núcleo de esta figura consiste en compeler y que los actos de
violencia o amenaza entran en consideración en cuánto están
dotados de poder compulsivo. No puede, en principio, negarse
que esto no sea posible sobre la base de la violencia aplicada
a cosas o a animales.
La amenaza es la promesa de un mal futuro cuyo eum113 Frank, § 52, I, 1, hace la diferencia sobre la base de que la violencia contiene un mal actual, mientras que la amenaza sólo le anuncia.
Discrepa de Binding para el cual todo lo que Importe una elección posible
es vis compulsiva. Nosotros, en principio, estamos de acuerdo con el criterio de Binding; pero en este punto lo esencial es que son equivalentes
las vis absoluta y la vis compulsiva. La primera sera eficaz en los casos
de omisión. Muy preciso es este punto Schonke-Schróder, Vorb., III, 5 234.
u* Ejemplo, de Schonke-Schroder, § 240, III, 1, a: compeler a X
a no proveer a Z para obligar a éste a subir los precios.
lis Numerosos pronunciamientos en tal sentido trae Quintano Ripollés, p. 971, disintiendo, pues piensa que esa ampliación no procede;
Welzel, | 43, I, 1»; Schonke-Schroder, loe. cit., III, 1 b y Vorb., III, ! 234;
Maggiore, 3, I.
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plimiento depende del poder del que la hace o de terceros con
cuya acción dice contar. La afirmación falsa vale también como amenaza, cuando como verdadera podía ser tomada ll8 .
Lo mismo que en la violencia, esa amenaza puede fundarse en la promesa de un mal directamente inferido al amenazado en su persona o en los bienes, o a un tercero. Las amenazas
deben ser graves. Para medir la magnitud de la amenaza y
su valor compulsivo debe juzgarse desde el punto de vista del
hombre medio y prudente colocado en la misma situación cultural ambiental y económica en que la víctima se hallaba. El
punto de vista general y uniforme no es suficiente.
El hecho consiste en compeler por esos medios a hacer,
no hacer o tolerar algo a lo que el sujeto no está obligado.
La amplitud de la protección contra coacciones resulta de que
aquélla abarca no solamente la esfera de lo expresamente
mandado o prohibido por la ley, sino también el ámbito de
opciones lícitas entre hacer o no hacer, dejado por la ley a
los individuos, C. N. art. 19. Nadie está obligado a hacer lo
que la ley no manda, y obligarlo es delito, ni está privado de
hacer lo que la ley no prohibe, e impedirlo por la violencia
es delito.
Es preciso, sin embargo, que se trate de una opción igualmente lícita en ambas posibilidades, pues hay situaciones en
las cuales si bien una persona puede sin sanción jurídica hacer algo, no por ello puede afirmarse que ese hacer concreto
constituya un derecho. Tal es el caso del suicidio, hecho que
inclusive puede ser fuente de responsabilidades penales para
terceros. Impedir por la fuerza un suicidio no es delito 117 .
El concepto de derecho subjetivo en el sentido de decisión
privada respaldada por la fuerza pública l18, puede contribuir
a resolver ese caso y a fortiori todos aquellos en los cuales se
trata de impedir algo que la fuerza pública debe impedir, coit6 Welzel, p. 306: "un mal para cuya producción el autor dice tener
influencia".
" i Conf.: Schónke-Schróder, § 240, V; Welzel, p. 307; Fontán Balestra-Millán, p. 149; Maggiore, loe. cit., nota 319. Discurre largamente
sobre el tema, Quintano Ripollés» I, p. 932-4, optando por la tesis del
estado de necesidad.
lis Es el concepto kelseniano y no el de derecho preexistente a la
ley que lo "reconoce".
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mo ser la comisión de un delito 119. Uno de los motivos de
disenso entre los autores es el de establecer si esa impunidad
se superpone con la legítima defensa de los derechos de terceros o si va algo más allá. Se debe ser prudente en cuanto
un alargamiento de la facultad de impedir algo. Puede significar una restricción francamente inconveniente, sobre todo en
cuanto por esa vía se corre el riesgo de acordar a los particulares el derecho a imponer "el ejercicio coactivo de la moral" u '°. Pero aunque no pueda afirmarse que en todo caso
se trate de legítima defensa, pareciera que trabar o impedir
una actividad no ya solamente inmoral sino delictiva, no puede
ser punible. En el caso del suicidio, estando reprimida la
ayuda, no resulta coherente afirmar que se puede impedir la
actividad accesoria de un hecho principal y que, en cambio,
nada puede hacerse para impedir el hecho mismo m
La compulsión debe tender a la ejecución de algo a lo
que el sujeto pasivo no está obligado. Desde luego, el delito
quedará excluido toda vez que la obligación exista; pero no
ya en el sentido solamente sustancial sino sustancial y formal. Hay situaciones, en efecto, en las cuales el sujeto pasivo
está obligado a algo, pero no a hacerlo compulsivamente. No
cabe duda acerca de la existencia de la obligación de pagar
una deuda el día preciso de su vencimiento. A esa obligación,
sin embargo, no corresponde en el acreedor más derecho que
el de demandar la ejecución.
Amenazar con el ejercicio de esa acción no es delito; pero
sí \o sería si tal amenaza no respondiera a la exigencia del
pago sino a otra prestación no debida 122.
En genera], el derecho repudia el empleo de la violencia.
Este principio explica que en muchas legislaciones sea punible el ejercicio arbitrario del propio derecho, esto es, el acto
de hacerse justicia por mano propia. Cuando la ley acuerda
un derecho no acuerda necesariamente el empleo de la fuerza
119 Sobre este punto ha habido grandes discrepancias en la doctrina
alemana. Conf. Florian, op. cit., n ' 286, detenidamente.
120 Así, Qüintano Ripollés, I, p. 981: el fanático abstemio q u e t r a b a

al bebedor; el higienista que no deja fumar; el puritano que impide salir
a escena a la mujer ligera de ropas.
121 Es el criterio de Cuello Calón, II, 2, p. 85.
122 Welzel, § 43, I, 3», p o n e como ejemplo: exigencias sexuales, u n a
d e n u n c i a política a cambio d e dinero.
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para ejercerlo; el amparo, en tales casos, está siempre a cargo
de la fuerza pública.
Las excepciones a tal restricción derivan del principio
vira vi repeliere licit (C. C. 2470) y del estado de necesidad,
situaciones en las cuales es lícito el empleo de la fuerza propia en ausencia del respaldo de la fuerza pública.
Este delito, conforme con el texto vigente, consiste en
compeler a hacer, etc. Por lo tanto, no se trata para nosotros
de un delito formal, contrariamente a lo que puede decirse frente a otras leyes. En este punto es posible señalar dos tendencias en la doctrina 123, dependientes en gran medida de diferencias en los textos legales m . El texto italiano en el cual
se fundaba la afirmación de tratarse de un delito formal, definía el delito diciendo "el que usa violencia para constreñir",
forma bien diversa de la que dice: "el que compele" (C. alemán, 240) o bien "el que obligue a hacer. . ." (C. italiano, 610).
Como consecuencia de ser un delito material 125 , desde
luego constituirá tentativa el hecho de proferir la amenaza,
cuando el sujeto pasivo no se someta a ella. La idoneidad de
la acción no debe en tal caso ser medida con relación a la
persona que no se dejó intimidar por ella, sino con el criterio
medio que corresponde a un hombre razonable: ni un valiente ni. un timorato que se arredra ante cualquier trivialidad.
*
El texto hoy vigente por disposición de la ley 23077 (art.
I o ), es el de la 20642, que dio al artículo 149 bis la siguiente
redacción:
"Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e! que
hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más
personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión
si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas".
123 El c a m p e ó n de la teoría formal es C a r r a r a , con m u y b u e n a s razones, § 1565, n. 2, del § 1562. La doctrina a l e m a n a , en cambio, se pronuncia, casi s i n excepciones en el sentido del delito m a t e r i a l . M u c h a s
referencias en Florian, op. cit., n? 289.

124 En Italia, el art. 610 cambia expresamente el texto en el sentido
opuesto al C. anterior, con el que coincidían algunos viejos códigos alemanes. El § 240 del C. alemán es claro en el. sentido del delito material.
125 Conf. Fragoso, I, p . 138; H u n g r í a , Comentarios,
V I , p . 143; Peco,
Proyecto,
329; F o n t á n Balestra-Millán, op. cit., p . 147 y 149; Ure, op.
cit., p . 26.
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"Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro
años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar
a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".
Con anterioridad había regido el texto de la ley 21338, que
provenía de la 17567, con algunas variantes, pues esta última
fijaba penas más benignas para las distintas figuras, especificaba
que la agravación por el uso de armas se refería a "armas de fuego" y preveía también como agravante la comisión del hecho por
tres o más personas reunidas.
El artículo comentado contiene en su primer apartado la
figura básica de las amenazas dirigidas a alarmar o amedrentar
a una o más personas, con sus formas agravadas por el empleo
de armas —de cualquier clase— o el carácter anónimo de la
conminación; y en el segundo apartado la figura básica del delito de coacción, cuyas agravantes están contempladas por el art.
149 ter.
Como el segundo apartado tiene hoy una redacción que lo
asemeja al anterior texto italiano aludido por el A., en cuanto
dice ..."el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer... etc.", su carácter formal parece ahora claro,
toda vez que resulta indiferente el resultado, bastando el uso de
la amenaza con propósito de obligar a otro, para su consumación.
Conf. Creus, op. cit. 1-340, 867; C.C. Cap. Sala 5 a , L.L. 1978-A616, núm. 34504-S, aunque exigiendo la idoneidad de la amenaza; C.C. Mar del Plata, El Derecho, 35-24 y J.A., Reseñas, 1971546- núm. 8; C. Penal Santa Fe, Sala I a , 18/11/85 in re "Aguirre,
José L.", D.J.A. N° 5471 del 9/7/86, siguiendo el voto de Creus.
La C.C. Cap. ha resuelto que no comete el delito de amenazas del art. 149 bis quien esgrime un arma de fuego frente a terceros diciéndoles "les voy a pegar un tiro", si actuó en ejercicio
del derecho de defensa de sus bienes y con el propósito de evitar
la repetición del hurto cometido en su perjuicio (E.D., 41, p. 765,
fallo 19.810).

XTV. Amenazas. — Otra reforma importante de la ley 17567
consiste en la sanción del delito de amenazas: "El que hiciere
uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amedren-
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tar a una o más personas, será reprimido con prisión de un
mes a un año", C. P. 149 bis, 2<? punto m .
A diferencia del delito de coacción que consistía en compeler a hacer, en este caso el hecho está constituido por el
uso mismo de las amenazas.
Esta diferencia hace que con respecto al delito de amenazas se haya discutido hasta la naturaleza del bien jurídico
que la figura tutela 127. Sin perjuicio de que, como en tantos
otros casos, la incriminación del hecho esté determinada por
la concurrencia de más de un fundamento, ante nuestro sistema legal no cabe duda de que el interés prevaleciente es el
de la protección de la libertad individual V28.
El hecho consiste en hacer uso de amenazas injustas y
graves. La amenaza es el anuncio de infligir un mal dependiente en todo o en parte de la voluntad del que la expresa.
Lo que la ley considera esencial es aquí el poder de que esté
dotada la amenaza para impresionar a otro. E n este punto,
sin embargo, son necesarias algunas aclaraciones, pues la existencia del delito depende de circunstancias diversas que juegan de manera correlativa.
La amenaza debe ser usada para alarmar. Esta forma de
expresión de la ley, señala, como siempre, la presencia de un
elemento psíquico en la figura. Si por el empleo imprudente
de expresiones, hecho animus jocandi, resulta alarmada realmente alguna persona, no existirá delito ya que no está prevista la forma culposa del hecho m . A este respecto la doctrina ha ido a veces más lejos, hasta exige una especial
126 Son p r e c e d e n t e s nacionales d e esta disposición: P . Tejedor y C. P .
de 1887, 168-71; P . 1891, 177-9; P . 1906, 155-7; P . 1937, 188; P . Peco, 288-90;
P . 1960, 191-3. P a r a legislación comparada, conf. la n o t a d e la Comisión. C a r r a r a , 5 1573 y sigs.; Florian, op. cit., p. 329 y sigs., ed. 1936, p . 334;
Maggiore, IV, s e c . 3», 3, III, a r t . 612; Q u i n t a n o Ripollés, p . 889; Rodríguez
Devesa, I, p . 259; P u i g Peña, IV, p. 164. La ley a l e m a n a es b a s t a n t e dif e r e n t e de la n u e s t r a , C. P., § 24Í. Véanse los c o m e n t a r i o s ' d e F r a n k ,
Schónke-Schróder, en loe. cit.; Welzel, p . 312; M a u r a c h , II, § 13; F r a goso, I, p . 141; H u n g r í a , Comentarios,
VI, p . 164.
127 E l d e s a c u e r d o está e n g r a n medida d e t e r m i n a d o p o r los t e x t o s

legales. Entre los alemanes prevalece la idea de que se trata de un delito contra la seguridad. Schonke-Schroder, § 241, I. Conf. Quintano Ripollés, p. 894.

128 Conforme con la tradición c a r r a r i a n a , F l o r i a n , p . 329; Maggior e , a r t . 612; H u n g r í a , Comentarios,
VI, 166 y sigs.; F r a g o s o , I, 142; Peco,
P r o y e c t o , p . 328; F o n t á n Balestra-Millán, op. cit., 150-1.
129 Conf. Florian, op. cit., n? 266.
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frialdad de ánimo, incompatible con el acaloramiento de una
riña. No parece fundada tal exigencia ante nuestra ley 130.
La forma externa de la amenaza es indiferente, salvo las
formas expresamente previstas como agravatorias, 149 bis, 3er.
punto, examinadas más abajo. Puede tratarse, pues, de amenaza verbal, escrita, real o simbólica. Sea cual sea la amenaza, debiendo estar inspirada por el propósito de alarmar o
amedrentar, aquélla debe estar dirigida y responder a un propósito comunicante. Si no está expresada para que sea entendida, ciertamente que no está enderezada a amedrentar.
Establecidas estas bases pasemos a considerar la figura
desde el punto de vista del sujeto pasivo. Este debe haber
percibido y comprendido la amenaza. No será delictiva la
amenaza dirigida a un niño que no comprende, a un sordo
o a un ciego que no la pueden captar o a un enajenado que
no la entiende 131. No es indispensable que efectivamente alguien se haya alarmado o amedrentado. La amenaza no deja
de serlo por haberse enderezado a una persona imperturbable y tranquila. El criterio para determinar la existencia de
la amenaza no finca en el éxito o el fracaso ante determinada persona. Debe ser medida en sí misma y puesta en relación abstracta con un hombre común 13a.
Debe tratarse de una amenaza seria, grave e injusta. La
amenaza es seria, según Carrara, cuando además de representar un mal injusto, ese mal es posible y gobernado 133. La
seriedad se mide desde el punto de vista del sujeto pasivo, también con el criterio del hombre medio. El error que éste padezca por causa del sujeto activo no quita carácter a la
amenaza. El que amenaza con un arma aunque él la sepa
descargada, comete delito: lo que cuenta es lo que sabe el
otro.
Debe también la amenaza ser injusta. No es injusto el
anuncio del ejercicio legítimo de un derecho: anunciar la
iniciación de demandas o querellas, el cobro de un crédito,
llamar a la autoridad. Si la amenaza va acompañada de una
exigencia injusta por excesiva, habrá, en su caso, extorsión.
i«o Conf. Florian, p. 348; Hungría, VI, p. 172.
131 Conf. Rodríguez Devesa, p. 263; Hungría, op. clt., 168, 171; Fragoso, p. 142.
i»2 Carrara, 8 1576, n. l;.Manzlni, IV, p. 589; Florian, op. cit., 267;
Hungría, VI, p. 168; Fragoso, 144.
133 Carrara, § 1577, n. 2.
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La amenaza debe ser grave, requisito éste que juega con
la apreciación objetiva que debe hacerse de la situación. No
basta el anuncio de oponer inconvenientes; es necesario anunciar algo que alarme o amedrente a un hombre prudente.
Este delito, a diferencia de la coacción, consiste en el puro empleo comunicado del medio intimidante. La acción se
consuma, pues, tan pronto como la amenaza llega a conocimiento del sujeto pasivo. Aun cuando no debe descartarse la
posibilidad de un recorrido hasta llegar a ese término (carta
amenazante), es prevaleciente la opinión de que la figura no
admite tentativa.
*
La C.N.C. y C. de la Cap., Sala 2 a , ha declarado con fecha
1/7/82 in re "Nieves, Alberto" que "configura agresión y no amenaza agravada por el empleo de un arma de fuego, el encañonamiento de las víctimas con un revólver, unido a insultos provocativos y advertencia de un mal inminente y no futuro" (J.A., 1983
I- p- 68, síntesis). El mismo Tribunal resolvió el 10/8/82 in re
"Reynoso, Héctor A.", que "las amenazas proferidas irreflexivamente al calor de un altercado verbal o en un arrebato de ira no
son idóneas para amedrentar y resultan, por lo tanto, atípicas"
(J.A., 1984-11-394). Por su parte, la Sala 3 a del Tribunal de referencia atribuyó eficacia configurativa del delito de amenazas
en grado de tentativa a las expresiones intimadatorias proferidas
por teléfono a un dependiente del destinatario, siendo indiferente
el momento en que éste tuvo conocimiento de ellas y aun la circunstancia de que no se enterara de su existencia (in re "Caroselli, Eduardo", J.A., 1981-IV-20, Síntesis n° 1). Un importante fallo de la C. Penal de Santa Fe, dictado por la Sala 3 a el 24/2/81
in re "García, Francisco F.", acentuó la índole de delito contra
la libertad de esta figura, caracterizada por la influencia que las
amenazas ejercen sobre el ánimo de la víctima, a quien el temor
que le despiertan hace que se sienta menos libre y que se abstenga de muchas cosas que sin la amenaza habría tranquilamente hecho (J.A., 1981-IV-20, Síntesis núm. 3).
En cuanto a la agravación por el uso de arma, la C.N.C. y
C, Cap., Sala I, ha declarado el 9/5/75 que el empleo de un arma
de juguete, si bien sirve para producir efecto intimidatorio, resultaría incriminable como violencia del robo simple, pero no como arma a los efectos de la agravación de la pena (E.D., 9/10/
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75). El mismo Tribunal había resuelto el 1/9/70 que no impide
la materialidad del delito, el hecho de que el arma estuviere descargada o con algún desperfecto, que no sea evidente y pueda ser
notado por el sujeto pasivo (in re "Tiburzi, Marco", L.L. 143620, núm. 26.972-S).
Precisa aclarar que el texto del art. 149 bis, 2° punto, transcripto por el A., es el de la ley 17567, que exigía que las amenazas fueran "injustas y graves"; hoy, la figura está ubicada en el
primer párrafo del apartado primero del citado artículo, pero sin
los requisitos mencionados. Además, la ley 17567 elevaba al doble la pena cuando la amenaza fuera cometida con arma de fuego
o por tres o más personas reunidas, circunstancias que el texto vigente no prevé y que ya habían sido suprimidos por la ley 21338.

XV. Formas agravadas. — Las dos figuras del art. 149 bis se
agravan cuando para su comisión se emplean armas de fuego,
cuando media concurso inmediato de tres o más personas reunidas y cuando las amenazas son anónimas. Además, en este
caso, la acción penal por amenazas que en general es privada
pasa a ser acción de oficio.
La amenaza anónima es una forma tradicionalmente agravada distinguida hasta por su nombre de la figura común, pues
se la ha llamado escopelismo, y su odiosidad finca en que la
indeterminación del sujeto activo multiplica los motivos de
inseguridad y de temor en relación a las más variadas personas 134.
*
La redacción actual del art. 149 bis no contiene el requisito
de que las armas sean de fuego, como tampoco la agravante de
haberse cometido el hecho por tres o más personas reunidas como lo preveía la ley 17567.modificada en este punto por la 20642,
que es la vigente a través de la 23077.
Por otra parte, la eliminación del artículo 149 bis de los dependientes de instancia privada —art. 72—, hacía superflua la
aclaración final de que en estos casos la acción penal es de oficio,
como lo establecía la ley 17567.
134 Carrara, § 1579 y sigs.
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§ 106
VIOLACIÓN Y ALLANAMIENTO DE DOMICILIO

I. Su fundamentación como delitos contra la libertad. — Ya hemos expuesto en la parte general relativa a este título, cuan
amplio y polimorfo es el concepto de libertad tutelado mediante las diferentes incriminaciones. Una de las manifestaciones de esa amplitud consiste en el hecho de incluir dentro
de ese título los delitos de violación de domicilio y allanamiento irregular 1, porque esto importa considerar a la libertad personal proyectada alrededor de la persona física, para alcanzar
a integrarse con el medio circundante, dotándola del derecho de
disponer de las cosas de inmediata utilidad, de cierto derecho a
la soledad o a la intimidad, en virtud del cual se reconoce al
individuo el poder de excluir a otros individuos de cierto lugar.
Aun en los casos en que este tipo de infracciones es objeto de otra sistemática, suele encontrarse en la violación de
domicilio una ofensa a la voluntad del sujeto pasivo 2 ; pero es
manifiesto que, debiéndose diferenciar esta infracción tanto de
las que lesionan directamente la libertad individual como de las
simples coacciones, no es suficiente el referido criterio; a
pesar de que es más correcto que el de vincular esta infracción
a la ofensa de un derecho de posesión, o a cierta forma del
derecho de propiedad3. Los alemanes suelen hablar también
de un específico derecho a la casa (Hausrecht), que consistiría
en el interés jurídicamente protegido de desplegar sin trabas
la propia voluntad en la propia residencia, derecho afín al de
la libertad; pero dotado de naturaleza propia 4 . Dentro de esa
legislación, este título está concebido como quebrantamiento de
i Sobre esa ubicación no puede haber duda alguna, según Carrara,
§ 1651. Sin embargo, el C. alemán comprende este delito entre los que
ofenden el orden público, aparte del caso del funcionario que abusivamente allana, § § 123, 124 y 342. C. italiano de 1890, 157; C. italiano de
1930, 614 y 615; C. español, de 1850, 414; C. español de 1870, 504. Todos
estos códigos lo legislan entre los delitos contra la libertad. En el P.
de 1960 se acuerda autonomía y protección jurídica específica a la esfera
de intimidad.
2
Esta es la posición de muchos alemanes, a pesar de la sistemática de aquel código.
3 Largamente sobre esto, Noseda, "Ene. Pessina", IV, p. 857, donde expone el criterio de Civoli y otros.
i Esa es la definición de Liszt-Schmidt, § 119, I
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la paz familiar, idea de la cual deriva su nombre, Hausfriedenbruch.
Para nuestro orden jurídico, la tutela del domicilio tiene
importancia constitucional, art. 18: el domicilio es inviolable.
Esta declaración tiene el sentido de fijar limitaciones al ejercicio del poder de los órganos del Estado, según se pone de
manifiesto con el agregado por el cual se dispone que una ley
determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Pero es evidente que puesto ese derecho en tan alta jerarquía, no sólo habría de valer
contra los órganos del Estado sino contra cualquier particular.
Sin embargo, el hecho del particular y el hecho del funcionario difieren considerablemente, sobre todo en el alcance
eventual de su respectiva justificación. Por eso separa la ley
en dos figuras el caso que nosotros llamamos propia violación
de domicilio, C. P., 150, del que llamamos allanamiento de morada, o allanamiento irregular, C. P., 151. Lo primero corresponde al hecho cometido por el particular, lo segundo al hecho
abusivo del funcionario público.
Es elemento común a ambas infracciones el concepto de
domicilio.
II. Domicilio. — De inmediato es preciso observar que la
ley emplea la expresión "domicilio" en el título del capítulo y
en el art. 151; pero no en el art. 150, que es la disposición definitoria de la infracción básica. El concepto de domicilio aparece en el art. 150 analizado y descompuesto en los conceptos
de morada, casa de negocio, dependencias, recinto habitado.
Todo eso es domicilio, desde el punto de vista de la ley penal.
Resulta así manifiesta la discordancia entre este concepto jurídico y el concepto jurídico civilmente definido de domicilio5;
esa discrepancia no solamente refluye sobre la extensión del
alcance de los respectivos conceptos, sino sobre su calidad.
Precisamente esa posibilidad de dar distintos motivos y
alcances a las expresiones ha determinado, en este punto, una
clara y fundada evolución legislativa. El C. P. de 1887, art. 165,
5 Conf. Rodríguez Devesa, p. 286; Carrara, § 1656; Manzini, IV, p.
606; Majno, II, p. 156; Rivarola II, p. 232. El C. brasileño menciona expresamente los Jugares no comprendidos: Hungría, Comentarios, VI, P208; Fragoso, I. 153.
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se refería a morada y a casa. Esas expresiones son sustituidas
en el Proyecto de 1891 por los "términos más explícitos de
morada o casa de negocio ajena o sus dependencias o lugar
cerrado, para evitar las dudas que la práctica judicial ha suscitado sobre el alcance del concepto del domicilio en el derecho penal" *. Esta enumeración llega al derecho vigente sin
más modificación que la introducida en 1906, pues en el Proyecto de ese año se cambia la expresión "lugar cerrado" por
"recinto habitado por otro" 7.
Analicemos separadamente cada uno de esos enunciados.
a) Morada es, desde luego, el conjunto de recintos dentro
de los cuales una persona o un conjunto homogéneo 8 de personas, por ejemplo, una familia, viven, permaneciendo en ese
lugar durante considerable tiempo y generalmente pernoctan,
aunque no es indispensable este último requisito 9 . Recíprocamente, es morada el lugar en el cual tan sólo se pernocta.
Es indiferente que se trate o no de un edificio sólidamente construido y cerrado. Basta que la situación y disposición
de las cosas muestren que se trata de un lugar de habitación,
aunque las puertas estén abiertas 10.
No es necesario tampoco que los recintos constituyan un
inmueble; puede tratarse de vagones o furgones de viaje en
los cuales la gente habite y pernocte. Los simples vehículos
de transporte, aun cerrados (automóviles) no constituyen domicilio; pero sí pueden constituirlo las dependencias de una
embarcación.
No es preciso que se trate de un lugar destinado por su
construcción a ser habitado, como una cueva, si efectivamente
lo está. Por el contrario, no basta ese destino genérico para
configurar el delito: penetrar en un departamento desocupado
o en una pieza de conventillo no ocupada actualmente, no cons« Proyecto 1891, p. 153.
T Ver C. P., p. 382. Es el art. 158 del Proyecto.
8 La homogeneidad es exigida por casi todos los alemanes: Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 123, 1, a; Frank, § 123, I, 1; Liszt-Schmidt,
§ 119, II.
» En lo cual discrepan algunos alemanes. Conf. con el texto Ebermayer-Lobe-Rosenberg, loe. cit. Frank y Liszt-Schmidt exigen que allí
se pueda pernoctar o que a ello estén destinadas algunas dependencias.
Conf. con el texto, Cuello Calón, II, 2», p. 57.
10 Cuello Calón, II, 2?, p. 57-8.
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tituye violación ", pero si la casa está efectivamente ocupada,
no es necesario que se encuentre habitada en el momento de
la infracción: el que penetra en una casa durante la ausencia
de sus moradores comete violación de domicilio 12.
Existiendo ese destino o habitación, es indiferente que se
trate de una dependencia exterior de un edificio, o de una dependencia interna aunque, en sí mismo, el edificio no constituya morada. El Palacio de Justicia no es una morada; pero
sí lo son las dependencias destinadas al mayordomo 13.
No constituyen morada, ni entran dentro de los conceptos ampliatorios expresados a continuación por la ley, los templos, las oficinas públicas, aunque estén cerradas al acceso,
como el despacho de un juez o de un ministro.
Una muestra clara de la naturaleza de este derecho, independiente en absoluto de la propiedad, consiste en que hasta
en los casos en que dentro del mismo local existen sublocadores, los recintos de éstos tienen el carácter de moradas, inclusive en contra del dueño o del locatario principal 14 .
b) Casa de negocio. Por efecto de esta enunciación, queda considerablemente extendido el concepto de violación de
domicilio, porque de este modo se incluyen locales en los cuales
el acceso al público es libre (un café) o relativamente libre
(un teatro). La inclusión de las casas de negocio es característica del C. alemán, § 123 y del húngaro, § 330-2 15.
Por tales deben tenerse todos los locales destinados al desarrollo de una actividad determinada, de naturaleza comercial,
científica o artística 16, aunque no sea constantemente ocupada,
u C. C. C, L. L., t. 16, p. 581; Id. Fallos, IV, p. 768 (el mismo
fallo); Id. II, p. 455.
12 Conf. Manzini, IV, p. 607; Majno, II, p. 157.
13 La C. C. C, Fallos, IV, p. 842 ha resuelto que Importa violación
de domicilio penetrar y ocultarse detrás del mostrador de una casa de
comercio, lo cual parece exagerado, porque el mostrador no agrega intimidad alguna, dentro del local común. Véase el criterio de Rivarola,
II, p. 233, n<? 690, conf. con el texto: una vez entrado, no hay violación
de la reserva de los muebles.
i* Rivarola, II, 233.
is La Comisión de 1891, cita como concordancias del artículo: C.
penal, 165; Tejedor, 293; húngaro, 332; italiano, 157; español, 504; uruguayo, 162; belga, 439; chileno, 144; holandés, 139. Aparte de algunos
errores de detalle en las citas, en realidad, sólo los códigos alemán y
húngaro tienen la amplitud señalada.
16 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 123, 1, b. Entre nosotros,
Gómez, III, p. 385.
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y su empleo sufra las interrupciones propias de un horario,
como ocurre con los escritorios, laboratorios, talleres, fábricas.
tiendas, confiterías.
No reúnen esas características los locales expresamente
destinados al público por las empresas de transporte (andenes, locales de espera) ni los vagones de ferrocarril, sin perjuicio de los contratos de transporte que puedan transformarlos en moradas total o parcialmente.
Entre nosotros, esta ampliación del alcance de la violación
de domicilio es explicada con distintos criterios y sentidos, y
la cuestión proviene del hecho de que el Proyecto de Tejedor
y el C. de 1887 disponían expresamente que las infracciones
sobre violación de domicilio no tenían aplicación a los cafés.
tabernas, posadas y demás casas públicas, mientras estuviesen
abiertas, disposición tomada del art. 416 del C. español 1T . Las
dudas que esta disposición había motivado, determinaron la
modificación legislativa, la cual, no obstante, según Moreno.
no importa una modificación fundamental, y hoy sigue siendo
impune el acceso a una casa de negocio, pues el agregado no
tendría más sentido que el de prohibir el acceso a un local
después del cierre, "después que dentro del mismo queda sólo
el dueño, sus encargados, su familia" 18, otros, además, parecen
inclinarse a entender que la ley se refiere a las partes del local
de las cuales el público está excluido 19.
A nuestro juicio, este agregado tiene consecuencias fundamentales que luego examinaremos, con respecto a la voluntad de exclusión. Por eso es importante establecer, desde ya.
que no creemos justo entender que la agregación de esa frase
al concepto de "morada" carece de mayor significación, pues al
decir la ley "casa de negocio" debe haber querido decir algo
más que morada. No es correcto referir ese agregado a las dependencias que, dentro de un local mayor, tienen el carácter
de morada precedentemente explicado. Una cosa es la morada
17 Art. 484 del actual. Sobre él, Pacheco, II, pág. 262, cuva nota
copia Tejedor, p. 361; Cuello Calón, II, 2», p. 59; Groizard, V, p. 668. Ver
Rivarola, II, p. 237.
18 Moreno, V,. p. 13; Díaz, p. 273. El ingreso al negocio cerrado va
estaba expresamente previsto como violación de domicilio en el C. de
1887, art. 167, y el P. de 1891, al suprimir ese art., no disminuía, sino
que aumentaba protección. Ver Proy. p 154
i» Así Díaz, p. 271-2.
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y otra es la casa de negocio, y en ésta es característica la admisión indeterminada del público 20 . Por lo tanto, lo que ocurre como consecuencia de este agregado es que funciona de
distinta manera el requisito de la voluntad de exclusión, que
no puede considerarse bajo la forma de pura voluntad presunta, sino necesariamente bajo la forma de voluntad expresa de
exclusión 21.
En este sentido, resulta también inaceptable el criterio de
que la prohibición solamente rige cuando el local está cerrado,
porque es manifiesto el derecho de excluir a un extraño de la
oficina de un abogado no destinada a habitación, del escritorio
del director de una compañía y aun de las barandillas de las
secretarías, aunque éstas permanezcan abiertas al público.
Cuando están cerradas, por otra parte, tanto da que queden
habitadas, en cuyo caso se transforman en morada, como que
no lo estén. Tanto monta que entren en la residencia familiar
del abogado mientras está sola, como que entren en su bufete
fuera de horas de oficina.
En consecuencia, "casa de negocio" no quiere decir "casa
de negocio cerrada" ni "casa de negocio actualmente habitada",
sino, sencillamente casa privada abierta al público con el fin
genérico de la realización de cualquier negocio que demanda
la concurrencia más o menos indeterminada de gente, quedando en el dueño la facultad de excluir a los concurrentes.
c) Dependencias. Por dependencias de la morada o de
la casa de negocio deben tenerse los recintos y espacios que,
sin constituir por sí mismos la morada o el negocio, están naturalmente unidos con aquéllos y responden a las necesidades
de la actividad allí desplegada en el local principal 22 , como,
por ejemplo, los patios abiertos que pueden separar dos grupos de habitaciones, las terrazas accesibles para lo*s moradores 2 3 . En realidad, es cuestión de hecho apreciar si el lugar
donde se ha penetrado es o no es una dependencia 24 ; pero,
ao Conf. Molinario, p . 376; Gómez, III, p. 385-6.
21 Ver Gómez, loe. cit.
22 Conf. Manzini, IV,- p . 609; Noseda, p. 894; Florian, p . 465.
23 Conf. con el criterio del Dr. P e ñ a G u z m á n , L. L,., t. 23, p . 18
con respecto a techos. L a S. C. T u c u m á n e n loe. cit. no h a c e distingos.
C. C. C , IV, p. 840; el m i s m o fallo en J. A., L V I I I , p . 936; L. L.,
t. 7, p. 98 (caso García) fallo q u e parece coincidir con el sentido acogido
en el texto.
24 P o r tal la t i e n e C a r r a r a , § 1656.
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desde luego, el sentido del verbo definitorio de la figura va
señalando el límite de este concepto. No pueden ser consideradas dependencias sino aquellos espacios en los cuales se
puede decir que alguien entra. Para eso, es necesario que por
algún signo exterior se manifieste la voluntad de exclusión,
aunque sea fácilmente superable, como un cerco 2 S .
No pueden ser consideradas dependencias los zaguanes
y escaleras donde se presume que los extraños pueden penetrar libremente 2 6 , y que están destinados al uso común de
personas indeterminadas. El domicilio de un departamento
comienza en el umbral de la puerta del departamento. Las
demás dependencias comunes, al cuidado de un portero, deben ser consideradas con el criterio de casas de negocio, que
requieren voluntad expresa en contra del ingreso o permanencia.
d) Recinto habitado. Con esta expresión se completa en
toda su amplitud el concepto de morada. Esta expresión comprende, desde luego, todo recinto actualmente habitado, aun
cuando normalmente no pueda ser considerado una morada
o una casa de negocio. Pero, en particular, tiene importancia
para señalar que la protección alcanza a ciertos recintos que
se encuentran dentro de otros locales hasta los cuales no se
extiende el domicilio del ocupante del recinto. Este ocupante,
con respecto a su recinto, tiene derecho de exclusión aun con
respecto al propietario o tenedor de la totalidad del edi2S s . C. Buenas Aires, set. 21, 1943, D. J. A., feb. 1944, fallo 2270.
2« Así dijo la C. C. C. en el caso ya citado de M. García, 28 jun.
1937 (Faj¿s¡s, IV, 841); pero distinto fue el criterio en el caso de 18 abr.
1941 (éTreo también se llama Manuel García), L. L., t. 22, p. 499; J. A.,
LXXVI, p. 687; Fallos, V, p. 571, con la disidencia del doctor Pessagno,
coincidente con la sentencia del Dr. Tolosa Castro: un fugitivo de la
autoridad se sube por las escaleras de una casa de departamentos. La
C. hace referencia a los motivos legítimos que pueda invocar un tercero
que entra en una casa de departamentos. Pero esto parece superponer
la existencia de una infracción típica con su eventual justificación, lo
cual es distinto. No comete violación de domicilio el que se propone molestar llamando a la puerta de calle para preguntar una tontería. Tampoco la comete el que, para hacer lo mismo, sube hasta cierto departamento. Los motivos no son legítimos; pero esto no quita ni j)one,
cuando la figura no lo requiere expresamente. Posteriormente la C. C.
C. se pronunció varias veces en el sentido de que el fugitivo comete
violación de domicilio entrando en un negocio: Fallos, V, p. 572, 575,
577 y 578. Acuerda importancia a la causa de la penetración (ilícita)
y de la ilicitud de ésta deduce el disenso presunto y anticipado del dueño
del local. Con respecto a los corredores y escaleras de casas de departamentos, conf. C. C. C , Fallos, VII, p. 406.
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ficio: cuartos de hotel, camarotes de tren o de barco. En
estos dos últimos casos los derechos de exclusión están señalados por la forma misma del contrato (camarotes comunes).
*
La C.C. Cap., resolvió en un caso fallado el 22/4/47 que
constituye violación de domicilio el hecho de penetrar con propósitos ilícitos (huyendo de la policía) a un salón de negocio, es
decir a un lugar destinado al público, porque, en ese caso, el que
penetra debe razonablemente presumir la voluntad contraria de
quien tenga derecho a excluirlo (L.L. 48-151 con nota de Carlos
Fontán Balestra y Manuel Alberto Bayala criticando el fallo, por
entender que el propósito de exclusión sólo podría nacer en la
especie con posterioridad a la penetración del fugitivo en la casa
de negocio; con lo cual esa voluntad podría orientarse únicamente en el sentido de obligar al autor a que se retirara; de donde se
sigue que la modalidad del delito de violación de domicilio susceptible de cumplirse es la de quien se niega a salir, criterio compartido por el A. en el apartado b "in fine"). El mismo Tribunal
ha declarado con fecha 10/5/63 que comete violación de domicilio el cliente de un bar que pasa detrás del mostrador, si lo hizo
para ocultarse de la autoridad, porque debe aceptarse la voluntad
presunta de exclusión (L.L. 111-511).
Según la S. Corte de Tucumán, comete violación de domicilio el que, huyendo de la policía, llega al techo de una casa por
escalamiento (L.L. 23-18), opinión criticada por Breglia Arias y
Gauna, por entender que el techo no está en el domicilio, sino
en el exterior de él, como opinó el Juez de Primera Instancia, Dr.
Gerardo Peña Guzmán (Código Penal y leyes complementarias,
Comentado, anotado y concordado", Astrea, 1985 p. 487).
Para el caso de espacios comunes de un edificio subdividido
en propiedad horizontal, la C.C. Cap. entendió que la sola introducción en ellos consuma el delito del art. 150 C.P. (Sala I, 7/11/
75, in re "Bouche", J.A. 1976-IV-66).
III. Violación de domicilio. — La figura básica de este capítulo consiste en entrar en morada o casa de negocio ajena,
en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra
la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, C. P., 150.
Entrar quiere decir introducirse con toda la persona
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dentro de un local. Aun cuando se puede turbar la paz familiar de otros modos (mirando desde afuera, introduciendo
un brazo por la ventana, etc.), el único modo típico consiste
en turbar la paz mediante el ingreso personal dentro de la
casa. Nuestra ley, a diferencia de otras, no distingue formas
especiales de comisión (engaño, clandestinidad, violencia) 27.
El problema que en esta materia se plantea es el de saber si constituye violación de domicilio el hecho de permanecer en un domicilio al cual se ha entrado con consentimiento, expreso o tácito.
Los códigos que sirvieron de modelo al P. de 1891 28 , ese
mismo proyecto y el de 1906, hacen expresa referencia no
solamente al acto de entrar, sino también al de permanecer.
El P. de 1891, en efecto, decía, art. 180: el que e n t r a r e . . .
o permaneciere allí después de recibir...
la intimación de
salir. Esta fórmula, en el P. de 1906 sufre una modificación
tal vez no del todo feliz, en los siguientes términos: "o el
que encontrándose allí, no se retirare, después de recibir. . .
la intimación de salir", art. 158 29. Ese agregado desaparece
sin explicación alguna en el Proyecto de 1917. Según Moreno,
esa eliminación se verificó "por entenderse que eran redundantes las expresiones, y que bastaba con la redacción que
se dejaba para que el delito quedase bien caracterizado" 30.
Obsérvese que la cuestión no se plantea en el caso en
que el sujeto ha penetrado sin la oposición expresa del dueño,
porque no estuviese presente, siempre que pueda decirse que
lo hacía contra la voluntad presunta, porque no es preciso
que la entrada y la expresión del disenso sean coetáneas 31 , toda
vez que la voluntad presunta tiene el mismo valor. La cuestión se suscita únicamente en aquellos casos en los cuales el
sujeto penetró sin cometer violación de domicilio, y se trata
de saber si la comete permaneciendo frente al ulterior disenso
del titular del derecho de excluirlo.
27Conf. C. C. G, Fallos, II, p. 464.
28 Salvo el español; véase la censura que por este motivo le dirige
Groizard, V, p. 665. Con respecto al C. francés, también formula censuras Garraud, III, p. 428.
2» La Comisión dice: "esto constituye un complemento forzoso de
la inviolabilidad del domicilio", C. P . , p. 382.
80 Moreno, V. p. 13.

31 Conf. Groizard, V, p. 662.
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Si nos atuviéramos a la doctrina extranjera referente a
los códigos español y francés, que tampoco contienen ese
enunciado, deberíamos reconocer que el hecho de permanecer
no es punible "•-. Efectivamente, algunos de nuestros autores
piensan que la permanencia arbitraria dentro del domicilio
al que se penetró lícitamente no resulta reprimida por causa de la referida supresión 33. Sin embargo, nuestra ley difiere
de la española y de la francesa. Los rasgos que le acuerdan
una distinta fisonomía son los de hacer mención de las casas
de negocio (expresamente excluidas por la ley española) y
el de construir la figura del disenso tanto sobre la voluntad
expresa como sobre la presunta (a la cual ninguna de esas
leyes se refiere) S4 y el de no requerir formas específicas de
comisión. Desde luego, esta última circunstancia hace que
si un sujeto logra ser admitido sobre la base de una leve disimulación que induce en error (vendedores de géneros, aseguradores impertinentes, etc.), ese modo vicioso de consentimiento no pone al intruso a cubierto del delito, si se resiste
a salir cuando recibe la orden.
Pero aunque inicialmente no exista vicio alguno, a nuestro juicio es decisivo el hecho de que nuestra ley ampare
contra la violación de domicilio los locales que por definición
están abiertos al público, es decir, aquellos lugares en los
cuales el delito solamente puede consistir en la positiva expresión del disenso contra una persona que se encuentra allí.
La protección que la ley acuerda a una casa de comercio
cualquiera no ha de considerarse negada a un verdadero hogar.
No creemos que la expresión suprimida fuera redundante; pero nos parece admisible, dadas las particularidades de
la ley argentina, que no se considerase indispensable 35 . Por
otra parte, las consecuencias de no admitir esa conclusión son
extraordinariamente graves, porque resultaría que una vez
32 Cuello Calón, II, 2» parte, p. 56-7; Groizard, V, p. 665. En Francia, Garraud, III, p. 428.
33 Así Gómez, III, p. 381-2; Molinario, p. 374; Oderigo, p. 185;
González Roura, III, p. 168, con la referencia al art. 34, 6', resulta
dudoso.
3* Al contrario, el C. francés, exige que se entre con amenazas o
violencias.
35 Moreno, V, p. 11-12.
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instalado un sujeto en el interior de una morada, podría impunemente pasar del escritorio del dueño al dormitorio de la
hija, sin que para nada vajiera el disenso a posteriori 38 , porque el sujeto no entra en morada, sino que ya entró.
La penetración del interior al interior 8T, solamente puede
alcanzar a revestir la forma delictiva de permanencia en morada contra la voluntad expresa. El que estando adentro legítimamente admitido, por curiosidad impertinente penetra
en habitaciones que no debe, no comete violación de domicilio, salvo que se resista a salir contrariando la voluntad de
quien puede excluirlo.
La voluntad de exclusión puede ser expresa o presunta.
Con la expresión "voluntad presunta" los autores del Proyecto de 1891 entendieron poder librarse de algunas referencias
contenidas en la legislación anterior.
Presunta, quiere decir: que el autor debía presumir™,
de acuerdo con las circunstancias de casa caso, entre las que
se deben tomar en consideración: las relaciones personales y
su grado, la hora, el destino del lugar.
Esa presunción debía ser inducida por el autor y puQ.'.e
serlo por el juez no solamente de la conducta del titular del
derecho de exclusión 39 , sino y principalmente de estados de
cosas, de defensas preconstituidas (cerco, puerta abierta o
cerrada), medios por los cuales la voluntad de exclusión se
manifiesta en general y de los cuales debe deducirlas e! sujeto
en el caso particular.
La voluntad a la cual el autor debe tomar en cuenta no
es la de cualquier morador de la casa, sino la de la persona
que tiene derecho a excluirlo.

30 Véase Manzini, IV, p. 617 sobre el concepto unitario de morada.
Gómez, que no admite la violación por permanencia, reconoce que este
caso constituiría violación, considerando que el consentimiento se refiere
a la penetración a determinados locales, III, p. 381.
3T Véase Carrara, § 1656, nota I, in fine.
as Conf. C. S. B. A., 1958-VI, p. 235: "La presunción de la falta
de consentimiento 'es la regla"; "debe existir un motivo razonable para
creerse autorizado . S o b r e ios motivos de la Com. de 1891, conf. la p.
r
153-4 de la Exposición.
3» Así Gómez, III, p. 390.
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En ese aspecto, no queda eliminado el delito por el hecho de penetrar con el consentimiento de alguna persona cuya
voluntad el autor debe suponer discrepante con la del verdadero titular. Por eso comete violación de domicilio el amante de la mucama, de la hija y hasta el de la concubina *°, que
penetran en dependencias de la casa, aunque sea sólo para
pasar a las que ocupa la invitante 41 . No hay que confundir
el derecho de exclusión con el de admisión, porque aun cuando ambos tienen el mismo sentido, no funcionan de igual manera, según varíen las condiciones de la convivencia. En una
familia, si bien el derecho compete al jefe de ella, tanto uno
como otro pueden considerarse gradualmente delegados; pero
en caso de disidencia, prevalece el del jefe. El valor de esa
delegación se manifiesta sobre todo en el caso de ausencia
del jefe, situación en la cual no puede negarse la facultad de
exclusión de los hijos 42 y aun de las personas de servicio.
En caso de cohabitación con identidad de derechos (dos
amigos), se suele aplicar el aforismo según el cual melior est
conditio prohibentis. Sin embargo, ya veremos las limitaciones que pueden resultar de la consideración subjetiva de
estos casos.
En las casas donde conviven muchas personas bajo un
régimen jerárquico (conventos, internados) prevalece la voluntad de exclusión del jefe; pero puede existir cierto grado
de capacidad de admisión de parte de los subordinados, salvo
voluntad expresa en contra.
*
El art. 150 es el original del Código, que no ha sufrido modificación alguna; pero actualmente ha vuelto a ser delito de acción
pública, toda vez que la inclusión de esta figura en el art. 72, inc.
3° para hacerla depender de instancia privada (leyes 17567 y
21338), fue dejada sin efecto por ley 23077, art. I o . No obstando Conf. S. C. Tucumán, caso Rojas, 25 ag. 1944, D. J . A., dic. 1944,
fallo 3736.
*i Conf. Manzini, IV, p. 613; Majno, II, p. 158; cuando exista la <
prohibición; pero es que el C. italiano no se refiere a la voluntad presunta. En contra del texto, en el caso de la mucama, Carrara, § 1656,
nota 1; pero véase lo que dice sobre la introducción clandestina en §
1657, y ésa es la forma en que se suele hacer entrar a los amantes.
42 Lo negó, sin embargo, la Casación italiana en la sent. del 18
abril 1934, justamente criticada por Florian, Violazione di domicilio e
coabitazione, S. P . , 1934, II, p. 432.
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te, si el hecho fue perpetrado durante la vigencia de la legislación
anterior, el requerimiento de la instancia privada sería procedente por aplicación de la ley más benigna, en cuanto favorece al imputado (C.N.C. y Corree. Cap. Sala II, en la causa 28.643 "Nessosi, Miguel Antonio", citada por Breglia Arias y Gauna, en op.
cit., p. 485, nota 3).
El supuesto de penetración "del interior al interior" glosado
por el A. con la nota 37, fue contemplado por la C.N.C. y C. de
la Cap. Sala V, con fecha 28/4/67 en un caso en que el agente activo, después de haber sido autorizado para penetrar únicamente
en el patio de un domicilio, entró también en una cocina que su
propietaria ausente había cerrado con llave, toda vez que esta defensa exteriorizaba la voluntad presunta de exclusión que aquél
no respetó (L.L. 127-307, fallo 58.231).
IV. El aspecto subjetivo. — El elemento subjetivo de esta
infracción no se integra con ningún propósito especial o alguna intención determinada 43 . Basta, pues, que la acción
sea ejecutada con conocimiento de que se penetra en morada
ajena, contra la voluntad del titular del derecho de exclusión.
Sin embargo, aun no siendo requerido un fin especial, la circunstancia de que la ley se refiera a la voluntad expresa o
presunta, introduce aquí algunos matices dignos de consideración. Claro está que no hay problema con relación a la voluntad expresa; pero, con relación a la otra forma, ya dijimos
que esa presunción debe concebirse sobre la base de la posición del autor del hecho, de manera que el juez debe formular un juicio apreciativo de la existencia o inexistencia de
buena fe en la creencia del autor acerca del consentimiento
presunto.
Esta circunstancia hace que, en realidad, el elemento
subjetivo de este delito se construya sobre la base de un dato
psíquico, consistente en el conocimiento que el sujeto tiene
de la inexistencia del consentimiento del dueño. Ese conocimiento surge con toda claridad cuando el violador del domicilio, según lo observa Carrara44, ha empleado medios que
43 Así ia C. C. C , Fallos,
44 programma,
§ 1657.

II, p. 4G5-6.

S 106. VIOLACIÓN Y ALLANAMIENTO DE DOMICILIO . V

suponen eludir la manifestación de voluntad contraria: introducción clandestina o insidiosa. "Impedir la prohibición
—dice el maestro luqués— equivale a la prohibición, y bien
puede decirse que ha impedido la prohibición el que ha buscado introducirse en la casa ajena de manera que el inquilino no lo sepa".
Pero dada la indiferencia de nuestra ley con respecto a
los medios con los cuales la violación se efectúa, cuando el
medio no sea por sí mismo insidioso (ya que el medio violento debe ser excluido de esta consideración) será preciso
que el hecho se cumpla o bien sabiendo que no puede presumirse el consentimiento o, a lo menos, dudando de que
el hecho sea consentido. El que, en la duda, entra, corre el
riesgo de contrariar la voluntad del dueño, y obra de mala
fe. Si efectivamente no albergó duda alguna, no hay violación de domicilio, siempre que posteriormente a la manifestación positiva del disenso no se produzca violación de domicilio por permanencia en la morada contra la voluntad
expresa de exclusión.
V. La subsidiarídad expresa de esta figura. — Nuestra ley
contiene, con respecto a la violación de domicilio, un agregado singular, el cual, dentro de los códigos imitados, salvo
uno 4 5 no existe. Este agregado consiste en subordinar la
aplicación de la pena que conmina —de seis meses a dos
años— al hecho de que "no resultare otro delito más severamente penado" *'.
« El C. de Hungría: "en cuanto no se trate de una acción punible
más grave". Por lo demás, lo que muestra el descuido de la Comisión,
el párrafo del C. húngaro en que se establece esa salvedad no es et
332, que la Comisión cita, sino el § 330. No encontramos disposición
análoga en ninguno de los demás códigos citados por el P. de 1891. La
frase, sin embargo, tuvo- más suerte que la que se refería a la violación
de domicilio por permanencia, pues pasa intacta y sin comentarios hasta
el C. vigente, como un ripio inadvertido, pero grato al oído. Cláusula
evidentemente inútil, la declara Gómez, II, p. 380. Existía la frase en
el P. italiano de 1870, del cual fue sacada; Noseda, "Ene. Pessina", VI,
p. 942.
*« Sobre este tema E. Ramos Mejía, Concurso de delitos. El problema del hurto con violación de domicilio, D. J. A., 25 abr. 1944, anotando la sent. 2608, de la C. C. C ; José Manuel Núñez, L. L., t. 28,
p. 128.
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En cierto aspecto, podría decirse que este agregado responde a lo que Carrara llama determinación negativa del concepto de violación de domicilio, pues, según el pensamiento
de aquél, el título de este delito no se presenta en forma
autónoma sino cuando no ha sido cometido como medio para
la ejecución de otro delito. Pero Carrara supone que el delito
de violación de domicilio es generalmente el delito menor;
porque, no siendo ése el caso, su solución se basa en la teoría
general característica de su sistema, según la cual la esencia
de un delito está dada por la finalidad perseguida. No es extraño, por lo tanto, que la violación de domicilio desaparezca
cuando sólo es medio para la consumación de otra infracción, dentro del sistema carrariano 4T .
Sin embargo, ya Groizard señala prolijamente las diferentes situaciones a las cuales esta infracción da lugar al
vincularse con otras infracciones 48.
El alcance de esta disposición resulta por demás dudoso,
porque ésta puede vincularse:
a) Con disposiciones en las cuales la violación de domicilio viene a representar un elemento constitutivo, p. ej., C.
P., 167, 3?. Es obvio que, con relación a estas figuras, la
pena del art. 150 no puede ser aplicada, porque ello vulneraría el principio non bis in idem. Cuando la ley construye
una figura compleja, la incriminación contenida en ella es
suficiente y excluye toda suma con la pena que por separado
pueda merecer cualquier fragmento de la acción allí definida.
Por eso, tales figuras comportan siempre 49 una pena mayor.
En esta situación, es manifiesto que, aun no diciendo
nada, el art. 150 no podría aplicarse acumulativamente. En
realidad, no puede hablarse de concurso 50.
b) Pero si esos casos son tan especiales ¿será la misma
la situación del art. 150 con respecto a cualquier otro delito
*T Carrara, 5 1653 y 5 1752, nota, in fine.
« Véase Groizard, V, p. 656 y sigs.
4» Salvo el caso del error grosero del antiguo art. 143.
so Así la C. C. C , L. L., t. 21, p. 421; id., Fallos, II, p. 373; IV,
p. 122; véase, sin embargo, la fundamentación del caso de IV, p. 768,
en el cual la minoría (Beruti) invoca la razón referida.
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más grave? ¿Deberá juzgarse inaplicable, por autoexclusión,
el art. 150, cuando se comete violación de domicilio y, dentro
del domicilio, lesiones, violación, etc.? Aceptar esta tesis parece francamente contrario a todo principio, porque en casos
como el de la violación, la figura de este delito no tiene capacidad alguna para absorber —ni en su tipo ni en su pena—
una violación de domicilio 51.
A nuestro juicio, de la misma expresión de la ley es forzoso sacar esa consecuencia, porque el art. 150 se autoexcluye
no ya cuando el autor cometa un delito más grave, sino cuando resulte otro delito más severamente penado, lo cual es
muy distinto, porque en ello leemos "resulte de la violación
misma del domicilio", y por ese "resulte" no entendemos
propiamente la célebre relación medio-fin, ni la situación que
se produce por el hecho de ser inevitable la infracción, ya
puesto el autor en el propósito de cometer el otro delito (atentar al pudor de una monja en clausura).
En realidad, éste es el punto que ha dado lugar a mayores debates, dividiéndose los pareceres entre los que ven
en estos casos un concurso ideal52, los que se muestran partidarios de la pluralidad de delitos53, opinión esta última
que nos parece más fundada, aun teniendo bien en cuenta
si La C. C. C , 29 ag. 1944, D. J. A., oct. 1944, fallo 3461, dice que
el disparo de armas (C. P . 104) se encuentra en relación de consunción con la viol. de dom., en virtud del agregado que comentamos del
art. 150. Lo cual no puede ser, porque la fuerza consuntiva de una
figura, depende de ella misma, y no de la autoexclusión establecida por
otra, porque eso es subsidiaridad. En sentido contrario y correcto se
pronunció el mismo tribunal, sala 2*, según Ramos Mejía en op. cit., en
la causa García de Ledo, 27 dic. 1935.
52 Florian, 2* ed., p. 483 da esta opinión como dominante; pero
no parece que lo sea muy claramente. La fundamentación de Florian
residiría en que requiriendo el delito de violación de domicilio un elemento subjetivo especial, éste faltaría cuando el hecho se comete con
otro fin. En contra de él, Noseda, "Ene. Pessina", VI, p. 942 y sigs.
debe ponerse aparte el caso cit. de la C. C. C , D. J. A., oct. 1944,
fallo 3461, en el cual se pronuncia el tribunal en el sentido de la consunción, porque esto importa desconocer toda posibilidad de concurso, dándose a la frase del art. 150 un alcance que realmente no puede acordársele. La sentencia, revocada en esta parte, del Dr. Tolosa Castro
era, a nuestro juicio, correcta.
55 Así Groizard, V, p. 657; Allmena, Del concorso dei reati e di
pene, "Ene. Pessina", V, p. 610 y sigs.; Majno, II, p. 154; Manzini,
IV, p . 624-5; Noseda, "Ene. Pessina", VI, p. 939 y sigs.
Entre nosotros, S. C* Tueumán, D. J. A., abr. 22, 1940 y el caso
cit. por Ramos Mejía de García de Ledo, resuelto por la C. C. C. el
.27 día 1935.
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la particularidad de la ley argentina.
Si no se parte de esa conclusión, resulta profundamente
alterado el sentido de la subsidiaridad, según veremos, y muy
injusta la solución impuesta a la tercera hipótesis que se debe
considerar.
c) La del caso en que la otra infracción esté reprimida
con pena menor. Este caso es el que entre nosotros ha dado
lugar a mayores consideraciones por la circunstancia de que
el delito más frecuentemente vinculado con la violación de
domicilio, esto es, el hurto, está castigado con una escala
penal cuyo mínimo es inferior al del art. 150. Esto planteaba
un problema típicamente nuestro, porque otras legislaciones
o bien fijan para la violación de domicilio un mínimo muy
bajo04, o bien prevén como agravante específica del hurto
la violación de domicilio55. La cuestión ha venido a ser resuelta por el aumento de la pena máxima del hurto, ley 17567.
Estos casos no pueden ser sometidos a un tratamiento
distinto del que corresponde a las hipótesis previstas precedentemente, porque, de lo contrario, se da el absurdo de que
una pequeña superioridad en la pena del delito final haga
desaparecer la violación de domicilio, infracción que se mantendría frente a cualquier otra igual o menor. Por ejemplo:
violar el domicilio para injuriar (150 y 110; dos años 4- un
año), sería lo mismo que violar el domicilio para calumniar
(supuesta exclusión del 150 y aplicación del 109 = 3 años).
Esto muestra que funciona plenamente la teoría del concurso de delitos, y que las hipótesis ordinarias constituirán
concurso real: violación de domicilio y hurto 56 .
54 El tan traído C. de Hungría: § 330, cárcel hasta dos años, $ 332,
prisión hasta tres meses.
55 Como el viejo C. italiano, arts. 404-5.
so Conf. C. Corr. Córdoba, caso Salgado, 20 set., 1940, L . L . , t. 20,
p. 994, con voto bien fundado del Dr. Schwartz; disidencia del Dr. Creus
Monti, Sup. Trlb. S. Fe, L. L., t. 30, D. 489; E . Ramos Mejía, en la
nota a la sent. de la C. C. C , D . J . Ar, 25 abr. 1944, fallo 2608, donde
el Dr. Ure vote en disidencia; conf. con el texto, José M. Núñez, La
aplicación del art.. 54 del C. P. cuando con el hurto concurre una violación de domicilio, L. L., t. 27, p. 128; E. R. Gavier, Aplicación de la ley
penal y concurso de leyes, p. 47, nota 26.

En contra, C. C. C , Fallos, I, p. 158; IV, p. 383, y las sents. anotadas por Ramos Mejía y J. M. Núñez. S. T. Santa Fe, L. L., t. 30,
P. 489.
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Contra esta conclusión no vale la aplicación de la doctrina carrariana acerca del delito medio, extraña a nuestro
sistema legislativo en materia de concurso de delitos 57 , que,
por lo demás, en este caso, arroja el singular resultado de
que el delito de violación de domicilio, en realidad, no se
cometería nunca, porque, como lo observa Alimena 58 , la violación de domicilio, como fin en sí misma, no la cometen
sino los chicos y los locos.
Finalmente, y como convalidación general de esta tesis,
de los tres casos examinados, resulta que la aplicación de la
frase de nuestra ley se concreta a las hipótesis enumeradas
bajo la letra a, lo cual efectivamente corresponde a la relación de subsidiaridad expresa, en la cual es característico que
la figura subsidiaria quede subordinada a la inaplicabilidad
de otra figura distinta y mayor, precisamente porque aquélla
viene a formar parte de ésta como un simple elemento constitutivo, de manera que, para que pueda funcionar, sin violar
el precepto non bis in ídem, es necesario que la pena mayor
no sea aplicable 59 .
Obsérvese que nos referimos a la pena. Si, por ejemplo,
la pena del art. 163, 3*? no es aplicable por falta de adecuación del hecho a esa figura, puede ocurrir: a) que falten
elementos comunes a ese delito y a la violación de domicilio,
y entonces, tampoco hay violación de domicilio; b) que fracase el encuadramiento por causa de los. elementos restantes,
y entonces no hay problema de subsidiaridad: sencillamente,
puede ser que haya violación de domicilio, sin relación alguna. La verdadera responsabilidad subsidiaria se produce
cuando, con respecto al art. 163, 3?, exista alguna causa de
exclusión de pena, por ejemplo, desistimiento voluntario, u
otra excusa semejante válida para el hurto. Cuando esto ocurre, la existencia de una responsabilidad subsidiaria quiere
decir que aquella absolución no arrastra consigo necesariamente la impunidad por la violación de domicilio: la respon57 Conf. II, § 60.
58 Del concorso, " E n e . P e s s i n a " , V, p. 611.
5» Véase el voto coincldente del Dr. Creus Monti en el caso cit. d e
L. L., t. 30, p. 4S9.
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sabilidad por ésta debe ser examinada también y excusarse
o no por razones que pueden ser las mismas que excusaron
el otro delito, pero no es necesario que, con respecto al delito medio, tengan el mismo valor.
Aquí se muestra el sentido de esa determinación negativa del concepto de este delito. Para estos casos, es plenamente válida. Más que del delito debe hablarse de la determinación negativa de la responsabilidad: la responsabilidad
por violación de domicilio depende, en esos casos, de la
irresponsabilidad por otro delito mayor del cual la violación
de domicilio forma parte integrante.
*
Conf. con la opinión del A. glosada con nota 59 acerca de la
relación de subsidiaridad expresa, en la cual es característico que
la figura subsidiaria quede subordinada a la inaplicabilidad de
otra figura distinta y mayor, T.S. Córdoba, 24/11/76 in re "Recover de Ferreyra", en Rep. L.L. XXXVII-1673, núm. 2.
En un caso de homicidio cometido en el interior de morada
ajena la C.N.C. y Correo. Cap., Sala V, resolvió que había concurso real de delitos, porque el imputado no violó el domicilio para
matar, sino que el homicidio se produjo como reacción ante la
sospecha de que el occiso mantenía relaciones íntimas con su
ex concubina dentro del inmueble, descartándose la subsidiaridad prevista por el art. 150 C.P. (17/5/83, en Boletín Interno de
la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, 1983-III-156).
Cabe añadir que al derogar la ley 23077 la elevación de pena
que la 21338 había sancionado para el hurto simple (art. 162
C.P.), dejó éste de ser "delito más severamente penado" que la
violación de domicilio, por lo que, en adelante, ambos concurrirán materialmente, no dándose entre ellos el concurso aparente
de leyes a que aludió la C.N. Crim. y Corree, de la Capital, Sala II,
con fecha 12/5/83 (BICCC, 1983-III-156).

VI. Allanamiento ilegal. — Aparte de la figura básica que
dejamos examinada, la ley prevé una infracción especial propia únicamente de los funcionarios públicos: "Se impondrá
la misma pena e inhabilitación especial de seis meses a dos
años, al funcionario público o agente de la autoridad que
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allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la
ley o fuera de los casos que ella determina", C. P., 151.
Reservamos para esta infracción un nombre distinto 60 ,
porque si bien tiene de común con la anterior los elementos
fundamentales, ésta adquiere ciertos caracteres propios, por
lo mismo que existen varias disposiciones legislativas que regulan los modos y oportunidades en que el allanamiento puede tener lugar. Por otra parte, esta infracción es prácticamente mucho más importante que la anterior, porque si bien
el delito de violación de domicilio, como infracción autónoma
y cometida por un particular es poco menos que inexistente,
el allanamiento ilegal es una tentación atrayente para autoridades abusivas y para los gobiernos dictatoriales, siempre
deseosos de asomarse a la intimidad para saber si la gente, a
puerta cerrada, piensa mal del gobierno.
El artículo que ahora estudiamos es, en realidad, el que
responde a la garantía establecida en la Constitución, art.
18, porque esas garantías tienen el sentido de proteger más
contra los avances del poder que contra las lesiones de los
particulares, para defenderse de las cuales es suficiente la
legislación común ei .
Sin embargo, es fuerza reconocer que la referida garantía es una de las que han recibido mayores embates, no ya
por circunstancias políticas accidentales (estado de sitio indefinido), sino por efecto de sanciones legislativas del Congreso, el cual, respondiendo a influencias estatistas reaccionarias,
ha facultado para practicar allanamientos a funcionarios administrativos aun en defensa de intereses de dudoso carácter
público (ley 4097, art. 9"?: facultades al jefe de Policía de la
Capital en materia de juego; ley 1917, Obras Sanitarias, art.
14: ingenieros inspectores u otros empleados autorizados; ley
3764, impuestos internos, art. 43; ley 8172, Banco Hipotecado Lo hace también Díaz, p. 274: allanamiento ilegal de domicilio.
«i No estará de más recordar aquí las palabras de Pacheco, III,
p. 264; "el domicilio es el reino de cada cual: la legislación que lo deje
sin garantías, es una legislación bárbara, o de un pueblo degradado y
envilecido. En ninguna parte se respeta tanto el domicilio como en Inglaterra, porque efectivamente Inglaterra marcha a la cabeza de todas las
naciones en punto a la realidad de los derechos individuales". Conf.
Gómez, Leyes penales anotadas, II, p. 416.
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rio Nacional, art. 73) 62. En el caso de la ley 4097, la constitucionalidad de la disposición fue defendida por Pellegrini
con argumentación muy superficial y capciosa 63 , y declarada
por la C. C. C, equivocadamente, a nuestro juicio 64 .
Obsérvese que, en este tema, la garantía constitucional
importa una verdadera limitación de las facultades legislativas, pues si se interpreta que ha de tenerse por autoridad
competente para ordenar el allanamiento a cualquiera que el
Poder Legislativo resuelva investir de autoridad, la garantía
constitucional pierde el carácter de tal, para transformarse
en una simple garantía legal, lo que es otra cosa, y para ello
no hacía falta ninguna garantía específica en la Constitución. Por otra parte, se suele incurrir en el error de creer
que con referir la facultad a una especie determinada de
infracciones (juego) se evita el problema, lo cual es un sofisma evidente, porque se confunde la existencia de una infracción con la necesidad de comprobarla 6,\ Acordada la fa62 Obsérvese q u e todas esas leyes están dictadas p e n s a n d o las cosas
desde la Capital Federal. Sólo faltaría q u e las provincias c o m e n z a r a n
a seguir el ejemplo y q u e cada municipalidad de c a m p a ñ a o cada jefe
d e policía local recibieran los m i s m o s poderes, p a r a q u e la g a r a n t í a
constitucional se desvaneciera en p a l a b r a s . ¡Y t a n sencillo q u e es disp o n e r q u e el empleado le pida la o r d e n al juez! Así lo dispone, con
toda p r u d e n c i a , la ley 11.683, art. 11, de i m p u e s t o a los réditos, bast a n t e m á s i m p o r t a n t e que las o b r a s de salubridad. E n c u a n t o a la ley
4097, su inspiración policial p a r e c e p r o v e n i r del hecho de q u e fue proyectada por el diputado Rufino Várela Ortiz, ex funcionario policial (J.

E. Coquibus y F. López, Texto de teoría y práctica policial, Buenos Aires, 1941, t. II, p. 361).
63 Parece decidirse por la consideración de que "no' existe peligro
razonablemente previsible en investir de esa facultad a un funcionario
de tan elevada jerarquía''. Argumento típicamente imprevisor, porque estamos seguros de que el mismo Pellegrini se habría escandalizado si
análoga facultad hubiese sido acordada por una legislatura de provincia
a los jefes de policía departamentales, especialmente si la provincia hubiese sido bien de tierra adentro. Véase el flojo debate de la cuestión en
el Diario de Sesiones del Senado, 1902, p. 209 y sigs., por desgracia,
nada representativo de la noble figura de Pellegrini.
6* Véase L. L., t. 14, p. 89. González Calderón, II, p. 152 afirma
que la C. S., t. 97, p. 166-8 ha declarado la constitucionalidad de la
ley 4097; pero es lo exacto que para nada se refiere el fallo al art. 9">
y a la cuestión del allanamiento. Antes bien, expresamente dice que no
corresponde pronunciamiento sobre la validez o inconstitucionalidad de
otras disposiciones de la ley que no han servido de fundamento al fallo.
Se trata de uno de los muchos fallos sobre constitucionalidad de las leyes represivas del juego. Conf. con el texto, T. M. Cooley, A treatise on
the Constitutional Limitations. Boston, 1890, p. 364 y sigs.; WhartonRuppenthal, § 1800, esp. nota 20.
65 Ya advierte Malagarriga la diferencia que hay entre que en una
casa se juegue o que la autoridad crea que se juega, II, p. 293.
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cuitad de entrar, que de esto se trata, luego se verá si es
que efectivamente se comete una infracción y, en su caso,
cuál. El problema era aquí distinto y consiste en esto: en
saber si el umbral de toda casa está defendido por una prohibición que sólo el poder judicial puede allanar, o si esa
garantía puede irse debilitando con miras a una supuesta eficacia administrativa, y si para ello puede acordarse facultades a otros funcionarios. Esta última tesis encierra el peligro siguiente: una vez salidos del poder judicial, los límites
se hacen borrosos y van desde "funcionarios de alta jerarquía" hasta "otros empleados autorizados" (ley 1917). Por
esa vía, podemos llegar legalmente hasta el agente de facción.
Pensamos, por lo tanto, que la primera de las formalidades a las cuales se refiere el art. 151 es, salvo los casos
de excepción, la orden judicial de allanamiento 6e .
Los referidos casos de excepción están fijados por las
leyes procesales federales y provinciales de carácter penal 67 .
En esta materia, se hace necesario distinguir por lo tanto los casos en que procede el allanamiento sin orden, por
una parte, y las formalidades con que el acto del allanamiento debe ser cumplido, porque la infracción prevista por el art.
151 no solamente consiste en allanar un domicilio indebidamente, sino que puede cometerse por el solo hecho de cumplir
el allanamiento sin las formalidades prescriptas, y éste es el
aspecto en el cual la presente figura se caracteriza y especializa con relación a la anterior, además de la calidad del sujeto
activo del delito.
En general, las disposiciones procesales que rigen esta
materia son las siguientes:
1<? Salvo casos urgentísimos, el allanamiento de casa habitada debe efectuarse de día.
2<? Esa regla no rige para oficinas administrativas, establecimientos de reunión o recreo.
66 conf. Molinario, p. 379; C. de P . P . , de Córdoba, art. 233:
"cuando para el cumplimiento de sus funciones, o por razones de higiene, moralkícd u orden público, alguna autoridad administrativa o municipal competente necesitare practicar registros domiciliarios, solicitará
al juez orden de allanamiento...".
87 No parece justo subrayar que el Congreso no ha dictado la ley
a que se refiere el art. 18, C. N.: Gómez, III, p. 397, porque las disposiciones del C. de Proc. son esa ley. Para las excepciones dentro del
common law, Kenny-Turner, § 695 y sígs.
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3<? Las órdenes de allanamiento deben notificarse al principal de la casa o local o a su sustituto.
4*? Procede el ingreso sin orden: a) cuando personas extrañas se introducen en una casa con indicios de ir a cometer
un crimen; 6) cuando en una casa se refugia un perseguido,
autor de delito grave68; c) cuando de la casa parten clamores 69.
Este delito, hemos dicho, requiere que el autor sea un
funcionario público; pero se sobreentiende que la razón de
la agravante no reside en la pura calidad de tal, sino que el
hecho ha de consistir en un abuso de la función. Un sujeto
que sea funcionario, puede actuar de manera desvinculada
de la función, y en ese caso, comete delito de violación de
domicilio conforme con el art. 150 ™. En este sentido, es preciso atender más a la actividad funcional que a la condición
de funcionario. Claro está que en todo caso la actividad sale de
la función legalmente ejercida; pero para esta figura será
necesario, a lo menos, que se invoque autoridad, esto es, que
como autoridad pretenda actuar el funcionario.
El consentimiento del interesado adquiere aquí plena
eficacia, porque se trata de un delito constituido por la violación de garantías puestas por la ley con miras a la tutela
de una forma del derecho individual de libertad. El particular puede, por eso, consentir válidamente no sólo al ingreso
en sí mismo, sino a que se prescinda de formalidades puestas
para su propia garantía.
*
Tales efectos del consentimiento por el particular han sido
declarados por la C. Fed. Cap. Sala Penal, en fallo el 14/5/73
dictado in re "Smolinsky, Estanislao" (J.A., Serie Contemporánea, p. 650, núm. 4), pero en un supuesto en que no existían
dudas sobre la validez de esa manifestación de voluntad.
Distinto es el caso en que la pretendida conformidad ha
sido inferida de la mera falta de oposición expresa al registro,
practicado sin orden de autoridad competente. El criterio juris«8 No es exacto Díaz, p. 277, al decir que, a estos efectos, "todo
delito puede considerarse grave". No habría razón para el adjetivo.
«» Ver C. de P. P. Cap. Fed., arts. 189. 400, 405, 407, 408. C. de
P. P. Córdoba, 229 y sigs.; C. de P. P., Santo Fe, arts. 332 y siga.
TO Conf. Manzinl, rv, p. 632; Diaz, p. 277; Moreno, V, p. 15.
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prudencial que hoy prevalece es contrario a la validez del procedimiento en sí mismo, como también a la eficacia probatoria
de las piezas de convicción logradas a través de él.
En el caso "Monticeli de Prozillo, Teresa B." fallado el
10/8/84 por la Sala I a . de la C. Nac. Crim. y Corree. Federal
de la Cap., Sala I a . se declaró la invalidez de la prueba obtenida a través de un allanamiento domiciliario practicado por la
policía, a quien la madre de la imputada había franqueado el
paso en ausencia de aquélla. El Tribunal estableció que el consentimiento válido para ingresar en un domicilio sin orden judicial debe ser prestado de modo expreso por la persona que tenga
derecho a excluir a un tercero de ese domicilio y que, además,
pueda verse perjudicada por el registro que realice el órgano
de prevención (J.A., 1984-IV-403 y siguientes, con nota de José
María Orgeira). Conf. C. Fed. La Plata, Sala 2 a , 2/11/82 J A
1983-1-523.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado análoga doctrina en el caso "Florentino, Diego E", fallado el 27/11/
84, declarando que la garantía del art. 18 C.N. exige, en principio, que sean los jueces los que autoricen allanamientos domiciliarios, y que carece de lógica derivar la existencia de un supuesto consentimiento tácito de la ausencia de oposición expresa al
registro, cuando ya se había consumado el ingreso de los extraños a la vivienda, porque esperar tal actitud de resistencia importaría reclamar una postura no exigible con arreglo a la conducta
ordinaria de las personas. En el voto del Dr. Petracchi se agrega
que únicamente el consentimiento expreso debidamente comprobado, con conocimiento del derecho a no prestarlo, y previo al
ingreso de los agentes del orden a la vivienda, puede justificar,
si así lo dice la ley procesal, dicho ingreso, sin orden de autoridad competente emitida con los recaudos pertinentes y sin mediar situaciones definibles como estado de necesidad de acuerdo a la ley, por lo que los medios probatorios incautados mediante un allanamiento ilegal de morada no son admisibles en juicio
y determinan la nulidad de la sentencia que se basa sustancialmente en ellos (J.A., 1985-11-108 y sigs.).
Análogos principios han sido aplicados por la C.N.C. y
Corree. Cap. Sala III a , de quien emanó el pronunciamiento en
el caso "Fiorentino, Diego E.", homologado luego por la C.S.

no
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en el fallo más arriba comentado (ver J.A. 1985-III-549), y también in re "P.G.", 6/7/82 (J.A., 1983-11-457); Sala 1A, 26/2/85
en la causa 28.712 y 31/5/84 en causa 27.754, BICCC, 1984-11103.
VII. Excusa especial para estos delitos. — La ley, a imitación
del C. español, prevé en forma específica para esta clase de
delitos unas cuantas situaciones cuyo efecto es el de hacer
inaplicables las penas fijadas por los arts. 150 y 151 71 . A ese
efecto, establece el art. 152: "las disposiciones de los artículos
anteriores no se aplicarán al que entrare en los sitios expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores
o a un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber
de humanidad o prestar auxilio a la justicia".
Se ha discutido acerca de la naturaleza de esta causa de
exclusión de pena, considerada a veces innecesaria por cuanto
se superpondría con la justificante de estado de necesidad 72 o bien porque, concurriendo algunas de las circunstancias enumeradas, el hecho resultaría despojado del elemento subjetivo requerido por este género de infracciones.
Desde luego, esta última opinión es inaceptable, porque refiriéndose la ley a situaciones objetivas como causas eventuales de eliminación de la pena, no es posible transformar
su sentido para acordar a los motivos psicológicos de ellas
un poder de exclusión del elemento subjetivo del delito. Lo
que sí puede ocurrir en este caso es que el autor, equivocadamente, y sin culpa, crea en la existencia real de una de
las situaciones previstas, pero entonces, la situación se resuelve exactamente lo mismo que cuando media justificación
putativa: la fuerza excusante viene del error, no ya del móvil, del cual nada dice la ley.
En cuanto al otro criterio, entendemos, con Gómez y
Molinario, que la superposición con el estado de necesidad
TI Sobre esta institución, Pacheco, III, p. 260; Groizard, V, p. 667;
Cuello Calón, II, 2», p. 63-4; Díaz, p. 278; Gómez, III, p. 404; González
Roura, III, 171; Molinario, p. 379; Moreno, V, p. 16; Malagarriga, II, p.
294; Rivarola, II, p . 237; Tejedor, Proy., p . 361. C. Penal de 1887,
art. 166; C. español, 505; C. esp. actual, 483.
72 Así Díaz, p. 278; Malagarriga, p. 294.
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no es perfecta 73 , no solamente en cuanto en este caso no se
hace referencia a un mal inminente, sino porque el art. 152
comprende situaciones objetivamente no calificables como
estados de necesidad strictu sensu.
Estas situaciones son: evitar un mal grave a sí mismo,
a los moradores o a un tercero. Por mal ha de entenderse
una lesión a un bien jurídico que el sujeto no esté jurídicamente obligado a soportar. En esto se muestra la diferencia
con el estado de necesidad. Dos ejemplos aclaran perfectamente esta situación: un sujeto agrede e hiere a otro, y éste,
ya herido, persigue al agresor, a pesar de haber cesado en
su ataque. El perseguido se refugia en una casa. No hay
estado de necesidad, porque quiere librarse de una situación
de peligro a la que no ha sido extraño, C. P., 34, 3?; pero el
sujeto no está obligado a dejarse matar, aunque su hecho sea
punible como lesiones, porque el perseguidor intenta cometer
un hecho que es, a su vez, punible. En cambio, si suponemos
que un agente persigue a un prófugo (no ya en flagrancia
o cuasi flagrancia, porque esta hipótesis es expresa en el art.
151) y éste se refugia en una casa, comete violación de domicilio, porque el agente cumple con un deber para cuyo
desempeño puede emplear la fuerza, y si bien el prófugo no
es punible por la fuga, soporta jurídicamente los efectos de
su desobediencia y comete violación de domicilio Ti.
Este resultado demostrativo de la diferencia entre la situación del art. 34, 39, y el art. 152 corresponde, por lo demás, a una interpretación correcta de la ley, porque resulta
poco razonable suponer una repetición perfecta e inútil del
mismo concepto. Admitir lo contrario supone que la ley, en
este caso, no ha querido decir nada.
El mal al cual la ley se refiere es un mal de cualquier
T¿ Gómez, III, p. 404; Molinario, p. 379. A este propósito dice
Quintarlo Ripollés, I, p . 855 "este último autor (Soler) no debe estar,
sin embargo, tan convencido de la pertinencia del estado de necesidad
especificado para el allanamiento, al no haberlo incluido en el texto de
su Anteproyecto de 1960". Nada tenemos que observar salvo señalar que
una cosa es hacer una ley y otra cosa es acordar sentido razonable a una
ley vigente.
i* Conf. C. C. C , Fallos, II, p. 464; V, p. 572, 575, 577 y 578. En
estos casos, por tratarse de un fugitivo, el tribunal condena por violación de domicilio aun tratándose de casa de negocio. Según González
Roura, III, p. 171, el mismo tribunal habría resuelto lo contrario en el
caso de José Nello. Conf. con el texto, Díaz, p. 279.
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naturaleza, siempre que sea grave. No hay motivo alguno
para suponer excluidas las lesiones patrimoniales 73 . La gravedad del mal debe ser prudentemente apreciada por el juez,
en relación a la situación de hecho.
Más se alejan aún del estado de necesidad las restantes
situaciones enunciadas: cumplir un deber de humanidad o
prestar auxilio a la justicia. Desde luego, el auxilio a la justicia no se funda exclusivamente en el estado de necesidad.
En realidad, aquí se alude en primer lugar, a las situaciones
en las cuales los particulares pueden actuar para detener
a las personas. Es sabido que en los casos en los cuales un
agente está obligado a detener sin orden, un particular puede hacerlo 7<i. Sustancialmente, esa facultad era la que determinaba la excepción del art. 151 para el agente que perseguía
al prófugo en flagrancia refugiado en una casa. Aquí, en igualdad de situaciones, la excepción se extiende al particular. Este, por lo demás, también resultaría excusado, cuando fuese
un mero colaborador, aun no indispensable (estado de necesidad) sino meramente coadyuvante.
Por último, si se recuerda el caso tercero de excepción al
ingreso en morada ajena, es decir, cuando de ella parten clamores, se verá el sentido de la ley al referirse al deber de humanidad.
Estas situaciones las damos como meros ejemplos, no
excluyentes de otras situaciones posibles.
En todos los casos, si bien la ley se refiere a situaciones
objetivas, para excusar, basta que el sujeto entre para, es
decir, en la creencia de que realmente la situación es una de
las previstas como excusante. Con respecto a ellas, basta la
buena fe, derivada de un error razonable. La total irreflexión
no excusa; pero, tratándose como se trata, de situaciones de
mayor o menor urgencia, no puede pretenderse que el sujeto
espere ver la casa en el suelo para no incurrir en error acerca del incendio que sospecha.
75 Así lo cree Díaz, p. 278, a n u e s t r o juicio, p o r q u e ha Incurrido
en el e r r o r de e n t e n d e r la e x p r e s i ó n *'a sí m i s m o " como idéntica a "la
propia p e r s o n a " . E s e v i d e n t e q u e p u e d e refugiarse e n u n a casa la s e ñ o r a
a la cual u n ladrón p e r s i g u e m a n o t e á n d o l e la c a r t e r a .
76 c . de P . P . d e Córdoba, 332.
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*
El texto transcripto por el A. es el original del Código que
no ha sufrido modificación.
La disposición procesal citada en nota 76 tiene su equivalente en los arts. 3 o y 368 a 373 del Código de Procedimientos en Materia Penal de la Nación.
La C.C. Cap., ha declarado la inaplicabilidad del art. 152
C.P. al delincuente herido que ingresa en una finca particular con
el objeto de eludir la presencia policial, si previamente disparó el
arma de fuego que portaba contra la autoridad, porque aquella
causa de justificación específica sólo resultaría procedente si la
herida hubiera sido ocasionada por un disparo que las circunstancias no justificaran (L.L. 135-418, citando el pronunciamiento registrado en Fallos: V-577, que también menciona el A. en nota
74).

§ 107
VIOLACIÓN DE SECRETOS

I. Las figuras básicas. — El sistema seguido por nuestra ley
en materia de violación de secretos puede decirse clásico, porque, en el fondo, toda la materia está estructurada sobre la
base de dos tipos básicos muy generales.
a) la intrusión en la esfera de secretos;
b) la propalación de secretos 1.
Esta separación de tipos resulta menos empírica que la de
distinguir, como lo hace Carrara: a) la violación de correspondencia (apertura de cartas); b) la revelación de secretos 2 ;
aunque, en cuanto a la distribución de las materias, los dos
tipos se superponen.
Claro está, tal división solamente traza un esquema alrededor del cual se van dibujando en detalle varias figuras, cui Son los dos tipos del C. alemán, § 5 299 y 300. Sobre la materia,
conf. la importante monografía de Fernando Bayardo Bengoa, La tutela penal del secreto, Montevideo, 1961.
2 Carrara, § 5 1630 y sigs. y 1638 y sigs. Sigue ese sistema el
C. brasileño, Hungría, Comentarios, VI, ps. 211 y 229; Fragoso, I,
cap. 12.
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yo número se encuentra muy ampliado en algunas legislaciones modernas. No obstante, es bueno señalar la diferencia que
media entre uno y otro tipo porque, en el fondo, desde el
punto de vista del secreto, una figura viene a referirse al hecho de informarse y la otra al hecho de informar. Sea esto
entendido en términos generales, sin perjuicio de algunas variantes en las figuras, con respecto al secreto en sí mismo y
a la esfera de protección, también secreta, que a veces lo rodea.
Ya sabemos que la sistematización de esta clase de delitos
entre las infracciones contra la libertad es una creación relativamente moderna 3. En el antiguo derecho, en efecto, era complicado el juego de principios legales para la incriminación
de estos hechos, a pesar de que, en particular la violación del
secreto epistolar era especialmente repudiada, según el testimonio de Cicerón 4. Se hacía preciso recurrir a los conceptos
de hurto, de injuria y de falsedad. La sistemática actual, sin
duda alguna, es muy superior y corresponde a ese concepto
espiritualizado y ampliado de la libertad, por el que queda
protegida la personalidad integral del hombre. Claro está que
las dos infracciones referidas, desde el punto de vista del bien
jurídico tutelado, no se identifican plenamente, pues mientras
la protección de la correspondencia coloca el acento en la tutela de cierta forma de libertad de pensamiento y de palabra 5,
la figura que reprime la violación de secretos, no tiende a la
protección de meras palabras o pensamientos: aunque éstos
no están excluidos, su protección se extiende a situaciones en
que la persona puede hallarse en la vida de relación.
Más aún que en la violación de domicilio, se pone aquí
de manifiesto la existencia de una esfera protegida de intimidad personal, ante la cual se detienen hasta ciertos considerables intereses sociales, mostrando que para el orden jurídico
los individuos no son valores sólo cuantitativamente apre3 En el C. alemán, p . e j . , no están Incluidos entre los delitos contra
la libertad; son tratados aparte, junto con los juegos de azar y otras
infracciones que carecen de toda conexión sistemática con aquéllos.
* Ad Attico, I, 13; Philip, 2, cap. 4.
6 "El pensamiento es el primer momento de la libertad interna del
hombre; la palabra es él momento primitivo de la libertad externa, como
primer órgano de la exteriorización del pensamiento". Con estas palabras
abre Carrara la exposición del tema, § 1630.
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ciados, sino dotados de ciertas cualidades y rodeados de respeto y protección en su calidad de personas.
Por eso puede decirse, sin metáfora, que estas infracciones tutelan la libertad personal, a diferencia de las que tutelan la libertad individual, en el capítulo primero de este
mismo título, subrayándose con ello el carácter espiritual del
bien jurídico de que aquí se trata, a diferencia del sentido físico que tenía el bien jurídico protegido por aquellas otras
disposiciones.
No es de extrañar, sobre esas bases, que la palabra escrita adquiera así una protección independiente de la materialidad del papel en que consta, y que la ley acuerde preferencia a esa clase de cosas, despojadas casi de valor material
como cosas muebles; pero cargadas de sentido humano.
Es más, el alto sentido de ese bien jurídico se pone de manifiesto por el hecho de alcanzar protección constitucional, al
declararse inviolable, art. 18, C. N., "la correspondencia epistolar y los papeles privados".
En nuestra legislación, el P. de Tejedor seguía, en líneas
generales la dirección del C. español, que se caracteriza por el
limitado alcance de sus disposiciones sobre esta materia 6 .
Comprendía: apoderamiento de papeles o cartas; revelación de
los secretos de ellas; revelación de secreto industrial; revelación de secretos del amo por el dependiente.
Pero en otra parte del Proyecto, entre los delitos "peculiares a los empleados públicos", lib. 2?, tít. 2?, § 8, se repetía
el título "revelación de secretos", y, dentro de él, se comprendían tanto la acción cometida por el funcionario público como
la violación del secreto profesional 7 . Esta duplicación se mantuvo en el C. de 1887: arts. 173-176 y 262-265.
El Proyecto de 1891 altera completamente la sistemática,
para darle la forma que había de incorporarse al Código vigente, pues todos los artículos menos el 157 son casi exacta« Tejedor, p. 369 y sigs.; C. español, art. 422 y sigs. Quintano
Rlpollés, p. 864, formula algunas críticas, sobre todo con respecto al secreto profesional. También Rodríguez Devesa I, p, 291.
T P. Tejedor, p. 513 y si§s.
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mente lo mismo. La Comisión dice haber refundido la materia contenida en los dos capítulos de la ley entonces vigente,
y haberse inspirado en los Códigos húngaro e italiano 8.
Las distintas figuras particulares de la ley son las siguientes:
a) violación de correspondencia y apoderamiento de cartas y papeles, C. P., 153;
b) desvío de correspondencia, C. P., 153;
c) la violación calificada de correspondencia, C. P:, 154;
d) publicación indebida, C. P., 155;
e) violación de secreto profesional, C. P., 156;
f) violación de secreto oficial, C. P., 157.
Las dos primeras responden, en general, al tipo de intrusión en la esfera de secretos; las tres últimas a la propalacion
de secretos.
Es característica común de estas infracciones, salvo el caso calificado del art. 154, el de ser delitos de acción privada,
C. P., 73, 3?. Por lo mismo que ellas se refieren a una esfera
personalísima de derechos, el particular es el primer juez de
la existencia de una lesión. Con respecto a estas infracciones,
juega plenamente el consentimiento, la renuncia, C. P., 59.
4<? y el perdón, C. P., 69.
*
Además de la figura prevista por él art. 154, es también de
acción pública la del 157 (divulgación de actuaciones y documentos secretos), por haberla incluido expresamente el art. 6o de la
ley 16648 entre las excepciones al inc. 3° del art. 73, que declara
genéricamente de acción privada las que nacen de la violación de
secretos.
II. Intrusión en la esfera de secretos. — Nuestra ley, en el
art. 153, refunde en una sola disposición varias figuras, algunas de las cuales se hallan separadamente reprimidas en la
legislación italiana seguida por el Proyecto de 1891 9 . En realis P. 1891, p. 154.
9 Son los arts. 159 y 160 del CVitaliano de 1890. El primero prevé la
violación y la substracción y el segundo lo que se designa con el nombre
de supresión: Florian, p. 507; Manzini, IV, p. 665.
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dad, ofrecen alguna diferencia los hechos consistentes en abrir
indebidamente una carta, en apoderarse de ella o en suprimirla o en desviarla de su destino, pero, aparte de esa circunstancia —que nos determina a estudiar por separado las dos
figuras— con relación a todas ellas se discute la pertinencia
de su ubicación bajo el título de violación de secretos 1 0 , porque, se dice, la substracción de una carta es una acción delictuosa, aun cuando aquélla no contenga en realidad secreto
alguno. Este principio, que es cierto, no toma en cuenta suficientemente, sin embargo, la distinción antes enunciada entre
los dos tipos básicos de esta cíase de infracciones: la íntrusión en la esfera de secretos y la revelación de un secreto, distinción que se conforma al sentido espiritual del bien
jurídico aquí tutelado, por el cual, así como aparece el individuo rodeado de una esfera física de intimidad respetada, constituida por el hogar, así también aparece rodeado de un ambiente inmaterial de intimidad, reconocido por la ley como
personal, propio e inviolable 11 . Solamente esta consideración
explica que la tutela jurídica alcance en este tema la jerarquía de una garantía constitucional.
Pero, por otra parte, no puede olvidarse, frente a nuestra
ley, que en ella, a diferencia de lo que en otras ocurre, están
protegidos no solamente los pliegos postales, sino los "papeles privados", C. N., art. 18, C. P., 153, por la sola calidad
de tales.
La ley dibuja claramente, de este modo, una esfera de
intimidad, dentro de la cual las cosas son secretas en la medida en que son consideradas una prolongación de la persona
misma.
Para nosotros, por lo tanto, no es adecuado hablar de un
derecho de correspondencia12 para dar razón de esta clase de
infracciones, porque las figuras incriminadas rebasan ese molió Véase la impugnación de Gómez, III, p. 406 y de Molinario, ps.
381 y 385.
11 Liszt-Schmidt, I 120, señalan la vinculación entre este bien jurídico
y el que se protege mediante la incriminación de la violación de domicilio. No creemos justo que Quintano RipoUés, p. 832, considere "por
demás literario" el título de delitos "contra el ámbito de intimidad" de
nuestro Proyecto. En realidad, proviene de la tesis sostenida por nosotros comentando la ley vigente.
12 Como hacen algunos italianos; Florian, 2* ed., p. 494; Manzini,
IV, p. 640; Díaz, p. 281, usa esa expresión.
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de estrecho 13. Por otra parte, el hecho mismo de que no sea
precisa investigación alguna para establecer si, en efecto, en el
caso concreto, la carta abierta ha sido leída-y si en ella se contenía o no un secreto, muestra que la consumación de esta
primera clase de infracciones se produce por el simple hecho
de inmiscuirse en una esfera dentro de la cual los objetos son
cubiertos, como dice Manzini 14 , por una especie de presunción
de secreto. La correspondencia no constituye sino la prolongación de esa esfera, puesto que por medio de ella la ley pone
en manos de cada individuo la posibilidad de consignar un papel privado en forma suficientemente expresiva de la voluntad
del particular tendiente a mantener la protección que rodea a
la persona.
En este caso, nada importa el contenido secreto o no w
del papel, porque la infracción consiste en la intrusión misma,
y la acción puede consistir tanto en impedir, como en entorpecer y desbaratar la comunicación, como en el hecho de informarse de algo aun sin impedir o estorbar el ulterior destino.
Después de estas aclaraciones, entremos a considerar las
figuras derivadas de este primer tipo.
III. Violación y apodersmiento de correspondencia y papeles
privados. — Establece el art. 153: "Será reprimido con prisión
de quince días a seis meses, el que abriere indebidamente
una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o
suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que
no le esté dirigida".
"Se le aplicará prisión de un mes a un año, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito o despacho".
Esta disposición, en realidad, es bastante más amplia que
13 Obsérvese que en Italia no se trata de papeles privados en general y esto es materia de una garantía constitucional expresamente contenida en ei Statuto. Manzini, IV, p. 640.
i* Manzini, IV, p. 640.
15 Conf. C. C. C , L. L., t 12, p. 1119.
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la correspondiente del derecho italiano, porque los arts. 159
y 160 de éste se refieren exclusivamente a correspondencia,
es decir, a los papeles que contienen comunicaciones dirigidas
a otra persona, según la expresión de Manzini i e , relaciones
psíquicas directas, de manera que quedan fuera de tutela los
apuntes y papeles no afectados a ese destino 1T. En este punto, nuestra ley es el resultado de agregar a la disposición italiana, la referencia constitucional a los papeles privados, los
cuales en la legislación española son también tomados en
cuenta 18.
En consecuencia, la tutela penal no solamente comprende aquellos escritos cuyo contenido supone una comunicación
personal con un destinatario determinado, sino también aquellos papeles que solamente contienen la expresión intransitiva
de los propios pensamientos o de pensamientos ajenos, aunque
no expresamente dirigidos, con tal de que se trate de papeles que se hallan dentro de la esfera de custodia o en propiedad de determinada persona. En este sentido, es necesario recordar otras referencias de la ley a cierta clase de papeles
para castigar su supresión (con o sin substracción) con penas superiores, C. P., art. 294. Así, resulta exacto decir que
la ley se refiere aquí a algo que es "menos que un instrumento privado y menos aún que un documento" 19. Para que
un "papel" esté dentro de esta categoría es suficiente que sea
una expresión escrita 20 que agrega a una cosa mueble,
despojada de valor económico en sí (un papel) un sentido espiritual, que no represente por sí mismo un valor económico,
caso en el cual el hecho podría encuadrar en el hurto 21, por16 Manzini, IV, p. 641. Limitación semejante en el C. brasileño,
151; conf. Hungría, VI, p. 209; Fragoso, cap. 12.
17 Es la opinión de Manzini, desenvuelta por Francesco Cigolini,
Obbiettivitá delta violazione del segreto di ufficio e del segreto epistolare,
S. P . , 1919, p. 116 (119), anotando sentencias contradictorias acerca de
Jas copias y extractos de cartas.
is Art. 422, Pacheco, III, p. 274; pero la figura española es bastante distinta. Sobre ella, véase Cuello Calón, II, 2, p. 90; Quintano
Ripollés, I, p. 870; Rodríguez Devesa, I, p. 292; Puig Peña, IV, p. 176.
i» Enrique P.amos Mejía, Substracción de vales de racionamiento,
D. J. A., 5 oct. 1943.
20 Debe ser escrita: u n a fotografía n o lo es ( C . C. C , J . A . ,
XXXVIII, p. 1249). P e r o o b s é r v e s e q u e en este caso n o h u b o apoderamiento, sino uso por p a r t e del fotógrafo d e la fotografía q u e n a t í a sacado. SI h u b i e s e habido substracción, se t r a t a r í a de h u r t o .

21 C. C. C , Fallos, I, p. 524.
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que dentro de lo que se pueden llamar papeles privados pueden encontrarse algunos que trascendiendo esa calidad, deben
ser calificados como "cosas muebles" en el sentido del art. 162.
Pero por lo mismo que el art. 153 se refiere a tan distintas variedades posibles de papeles, en él se prevén distintas
formas de comisión. En unos casos, en aquellos en que se
trata de correspondencia, el hecho consiste en abrirla indebidamente, en suprimirla o desviarla; cuando se trate en general de papeles (incluso cartas) en apoderarse de ellos.
Tenemos, por lo tanto, que distinguir:
a) La acción de abrir indebidamente una carta, un pliego
cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza. El hecho consiste pura y simplemente en abrir, sea
de modo manifiesto o disimulado, los envoltorios que contienen o simplemente cierran la carta, porque con ese solo hecho
se produce la intrusión del tercero en la esfera de secreto.
Por eso, resulta indiferente que la carta contenga o no cosas
secretas y que el sujeto lea o no. Esta última circunstancia
es irrelevante no ya por la dificultad de su prueba, sino porque la tutela penal se dirige aquí a la forma de la comunicación, la cual es secreta en sí misma. Dentro del sobre cerrado
puede haber un impreso, un anónimo, una carta escrita en
lenguaje cifrado o ininteligible 22.
Lo mismo ocurre con un despacho telegráfico, telefónico
o de otra clase, como sería el que contiene una grabación fonográfica. En forma de pliegos cerrados sobre sí mismos se
suelen remitir documentos de mayor peso que las cartas ordinarias.
Según se ve, no están comprendidas las encomiendas 23 ,
pero sí lo estaría la carta puesta dentro de ella, aunque lo
fuese irregularmente desde el punto de vista de la tarifa postal **,. siempre que la carta, a su vez, esté cerrada.
La ley no se refiere solamente a la correspondencia postal oficial. El delito puede cometerse por la apertura de una
carta cerrada y particularmente remitida.
22 Conf. Finger, V. D. B., VIII, p. 316; Manzini, IV, p. 642; Gómez,
o. 414.
:» Majno, II, p. 165; Manzini, loe. cit.
2* Majno, II, p. 166.
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Para reputar cerrada una carta o un pliego o despacho,
es necesario que al papel que lo contiene se le agregue algo
expresamente destinado a prevenir la lectura no autorizada.
La simple dobladura del papel sobre sí mismo no es suficiente 2 5 , si no está cerrado con otra cosa (goma, oblea, lacre).
El acto de abrir la carta ha de ser, según la ley, indebido,
expresión ésta que, como en otras infracciones ha sido considerada innecesaria 26 ; pero en este caso, como en otros, la
expresión tiene el sentido de fundar el delito sobre una firme
y delineada figura objetiva y subjetiva de ilicitud que excluye toda posibilidad de imputar el delito en forma culposa. Un
sujeto puede saber que abre una carta y querer abrirla; ello
lo constituiría en dolo, si no se requiriese expresamente una
acción que no solamente consiste en saber que se abre, sino
en que se abre sin deberla abrir. Carrara destaca muy bien
la importancia que tiene con respecto a esta clase de hechos
esa exigencia, por la posibilidad grande que existe de que la
acción se realice por mero descuido o inadvertencia 27.
Desde el punto de vista objetivo, el derecho fija algunas
excepciones a la inviolabilidad de la correspondencia, autorizando, en ciertos casos, la interceptación y apertura de aquélla. Esos casos expresos no ofrecen ninguna dificultad. Tampoco la ofrecen aquellos en los cuales la ley acuerda a una
persona facultades genéricas sobre los actos de otro: patria
potestad, tutela, cúratela.
Fuera de esas situaciones y algunas otras que contempla
el derecho administrativo (condenados sometidos al régimen
carcelario; cartas rezagadas, ley de correos, art. 97, 2<?) no es
posible hoy admitir con mayor amplitud un derecho de inspección sobre la correspondencia. En épocas anteriores se
llegaba a reconocer esa facultad hasta en el patrón con relación a sus sirvientes 28. Hoy no puede reconocerse semejante

25 v é a n s e todos los detalles q u e toma en cuenta F r a n k , § 299, II.
Conf. Welzel, § 45, I, p.. 298 (9* ed.).
26 Así Gómez, III, p. 410. El C. italiano d e 1890 dice i n d e b i d a m e n t e ;
el C. a l e m á n , § 299, de m a n e r a dolosa e indebida.
27 Programma,
§ 1633.
28 Así Carrara, 8 1635.
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facultad ni al marido con respecto a la mujer 29 .
Sin embargo, ciertas situaciones de relación jerárquica
pueden significar la facultad de abrir la correspondencia dirigida a otra persona, como sucede con la correspondencia que
el secretario abre para el jefe de una oficina o la que abre el
director de una publicación, aun siendo dirigida a una sección
determinada 30 .
En el C. español, al definirse este delito, no se emplea la
expresión "indebidamente" u otro adverbio equivalente; se
dice, en cambio, "para descubrir los secretos de otro", expresión ésta que se encuentra en la ley italiana juntamente con
la otra 31. Nuestra ley no exige un fin específico y basta que la
acción de abrir la correspondencia se realice con la conciencia de proceder indebidamente en el caso concreto, porque la
correspondencia no estaba dirigida al autor y porque éste no
tenía facultad de abrirla. La situación es, para nosotros, semejante a la del derecho alemán, en el cual, según la opinión
común, es innecesaria la concurrencia del fin específico de informarse del contenido de la carta 32.
b) Con respecto a la correspondencia, la infracción puede
ser cometida también suprimiéndola o desviándola de su destino. Esta forma de delinquir reviste un carácter distinto de
la anterior, porque es manifiesta su directa referencia al bien
jurídico de la libertad. Por él se estorba, se impide la comunicación misma. Existe, es cierto, una intromisión dentro del
ámbito de secreto, pero, así como en la anterior el sujeto ordinariamente tiende a conocer un secreto (aunque ese fin es2» La ley española lo autorizaba expresamente. C. P-, art. 422, que
ha sido modificado quitando al marido de la enumeración de personas
autorizadas, C. P . , 497. Conf. Quintano Ripollés, I, p. 881. Contra esta
repugnante facultad se muestra dudosa la opinión Italiana: Florian, 2*,
p. 501; Majno, II, p. 164; Manzini, IV, p. Q56; Negri, op. cit., p. 971.
Conf. con el texto la opinión general, en Alemania: Liszt-Schmidt, § 120,
II, nota 6; Ftank, § 299, III. Maurach, II, p. 152; Welzel, loe. cit. Schonke-Schroder, § 299, IV. La C. Civ. 2* de la Cap. declaró admisibles
como pruebas la grabación de las conversaciones secretas de la esposa
dispuestas por el marido, J. A., 1949, fallo 10.284.
ao Así la C. C. C , L . L., t. 15, p. 507; pero el caso resulta dudoso
por el carácter especial de la persona que bajo pseudónimo registrado
se encargaba de la sección, según los hechos de esa causa.
3i Se discute, sin embargo, si se refiere a todas las hipótesis o solamente a algunas; véase Negrl,
ps. 973 Jy 988; Florian, p. 502; Manzini,
&
IV, p. 660.
32 Véase Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 299-7; Frank, 5 299, IV.
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pecífico no sea indispensable) en éste se procura estorbar,
trabar el libre juego inmiscuyéndose para ello el autor dentro
del curso mismo de la correspondencia.
Como consecuencia de este sesgo especial, para tal modo
de comisión es indiferente que se trate de correspondencia cerrada o abierta, lo cual se deduce, además, del hecho de que
la ley, en esta parte, no haga diferencia alguna o la salvedad
que habría sido necesaria después de la frase "aunque no esté
cerrado" 33.
La acción se realiza en esta hipótesis por supresión o desvío. Ambas expresiones se deben considerar desde el punto
de vista de un destinatario determinado. La supresión, por lo
tanto, puede o no consistir en la destrucción, bastando que Ja
carta sea sacada del curso del correo, arrojándola, por ejemplo, a un canasto de papeles. La acción de desviarla, en cambio, mantiene la carta en curso; pero en un curso equivocado.
Por esa vía nunca llegará al destinatario "sin una nueva intervención del remitente" 34. Una carta puede quedar desviada, por la omisión de quien equivocadamente la recibió.
Esto no configura la hipótesis de esta parte. Para poderle
imputar el delito al sujeto, será necesario que la retención llegue a constituir un verdadero apoderamiento, lo cual es otra
cosa. La correspondencia solamente puede ser desviada mientras está en curso, y ello sucede desde el momento en que el
remitente se desprende de ella (redactando mal el sobre o
adulterando las señas que ya contiene), hasta el momento en
que de ella se desprende el correo. Antes y después de esos
momentos el sujeto puede apoderarse.
c) Finalmente, se reprime el apoderamiento. Esta es la
forma delictiva más general, en cuanto en ella están comprendidas no solamente las cartas, sino también los papeles privados. Es, por lo tanto, indiferente que se trate de pliegos cerrados o abiertos. La ley lo dice expresamente en este caso.
Tal circunstancia no quita a esta infracción el carácter que cosa Esta es la parte del artículo proveniente no ya del 159 italiano,
sino del 160, en el cual se hace referencia expresa tanto a la correspondencia cerrada como a la abierta. Lo entiende referido a toda correspondencia, conforme con el texto, Díaz, p. 283.
34 Así Manzini, IV, p. 667.
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rrectamente se le acuerda de violación de secretos 36, porque
de este modo viene a ser tutelada genéricamente, según lo hemos dicho, una esfera de intimidad, y el hecho constituye
siempre una intrusión.
El apoderamiento debe ser material 36 . No basta que el
sujeto, abusando del dueño de casa, lea el documento: es preciso que lo tome y se lo quede.
A nuestro juicio, el concepto aquí empleado de apoderamiento es amplio, y comprende también la apropiación resultante de una retención prolongada e intencional 37 , es decir, que se incluyen los casos en que el sujeto se queda con
la carta que le ha sido entregada por error del correo (art.
175, 29).
Este hecho debe ser también realizado indebidamente.
También aquí es importante la consideración de este requisito, no sólo porque también aquí pueden mediar las situaciones
a que ya se hizo referencia, sino porque, tratándose de cartas
abiertas, a veces, el hecho carecerá de significación, hasta el
punto de que pueda legítimamente presumirse que el interesado presta su consentimiento. Dudamos, en efecto, que cometa el delito de apoderamiento y supresión el que habiendo recibido por error un sobre abierto con una propaganda, lo tire
al cesto de papeles 38 .
Para la punición del delito bajo esta forma no hace falta
tampoco que la acción esté impulsada por un motivo determinado; basta que constituya apoderamiento y que éste sea indebido.
*
El artículo 153 transcripto por el A. corresponde al texto
original de 1921. La ley 21338 aumentó las escalas penales para
llevarlas de seis meses a tres años, para los casos de apertura, apoderamiento, supresión o desvío, y de seis meses a tres años cuando hubiere comunicación o publicación, reforma dejada sin efecto por la ley 23077, que reimplantó las escalas primitivas.
Para el supuesto de apertura de correspondencia glosado con
la nota 30, ver voto en disidencia del Dr. Cabral en el fallo de la
35
36
37
38

C o n t r a r i a m e n t e a lo q u e piensa Molinario, p. 385.
Carrara, § 1632; Manzini, IV, p. 653; Maino, II, p. 166.
C. F e d . La Plata, J . A . , XLIV, p. 497.
E n esto juega, sin duda, la n a t u r a l e z a p r i v a d a d e la acción.
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C.N.C. Cap. del 13/8/63, donde el magistrado considera incurso
en el delito previsto por el art. 153 al jefe de redacción de un periódico que abre la correspondencia dirigida a la "sección jurídica" de dicha publicación a cargo de un abogado (L.L. 113-49).
No configura este delito la apertura de sobres que no son
verdaderas piezas postales (C. Fed. Cap., 27/6/68, en un caso de
"delito experimental" preparado por el correo para descubrir al
empleado infiel: L.L. 133-624; id, 6/12/68 en L.L. 135-302).

IV. Comunicación o publicación del contenido. — La ley reprime en forma agravada cualquiera de los hechos definidos
en el art. 153, cuando ellos van seguidos de la acción del culpable, consistente en comunicar a otro o publicar el contenido de la carta, escrito o despacho.
Es prudente hacer notar que aquí las cosas han sido llevadas por nuestra ley tal vez demasiado lejos. Debe observarse,
en efecto, que, según ya lo hicimos notar, las figuras del art.
153, referidas algunas a toda clase de papeles, importan una
previsión de amplitud considerable. Pues bien, el agregado al
cual ahora nos referimos proviene también del C. italiano 3 *,
cuya figura es menos amplia, y cuya causa de agravación es
más restringida, pues ella no consiste en publicar el documento, sino en causar perjuicio dándolo a conocer.
Frente a nuestra ley, si se piensa que ella protege toda
clase de papeles privados no cerrados, ni secretos en sí mismos, y que no exige la producción de un perjuicio mediante
la comunicación, aparece manifiesto el alcance peligroso por
exceso de esta disposición, cuya pena no es muy leve, sobre
todo si se la compara con la del art. 155.
La hipótesis normal de esta agravante corresponde, sin
embargo, a un hecho de gravedad superior a la del art. 155,
porque está constituida por una infracción compleja: presupone la comisión perfecta de violación, apoderamiento o supresión de correspondencia. La hipótesis del desvío parece no
vincularse con esta agravación. En esta última hipótesis el
hecho llega a conocimiento de un falso destinatario, pero Sienso Véase el P. de 1891, conc. al art. 183.
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do ello inherente al desvío, ese conocimiento no puede computarse además como comunicación agravante.
Sobre aquellas infracciones básicas representativas del tipo de intrusión en secretos ajenos, se agrega una infracción
nueva perteneciente al tipo de propalación de secretos.
La comunicación o publicación debe ser obra del culpable de alguna de las otras infracciones. La obra de un tercero
podrá caer en otro tipo; pero no en éste, salvo los principios
de participación. En consecuencia, la simple comunicación
o publicación de lo que se sabe de los papeles de otra persona, no son suficientes. Si el sujeto leyó la carta a través
del sobre y después contó lo que decía, no comete este delito 4 0 . Trátase propiamente de un delito de doble actividad:
substraer y publicar; abrir (leer) y comunicar, porque lo que
se publica o comunica no es la acción realizada, sino el contenido del pliego, del cual el sujeto se ha enterado mediante
la acción anterior.
Comunicar significa darlo a conocer, aunque sea a una
sola persona.
Publicar, significa poner ese contenido al alcance de un
número indeterminado de personas.
V. Violación de correspondencia calificada por el sujeto. — La
más grave de las infracciones de este capítulo es la prevista
por el art. 154: "Será reprimido con prisión de uno a cuatro
años, el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su
empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su
contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto".
Esta descripción constituye un delito especial, caracterizado por una calidad particular, y bastante restringida del
sujeto activo: debe tratarse de un empleado de correos y telégrafos. No haciendo distingo alguno la ley, nada importa la
jerarquía del empleado. Es necesario que la acción pueda ser
calificada como un abuso de empleo. Este abuso, sin embargo,
no tiene, como otros, un carácter estrictamente funcional. La
*o Conf. Manzini, IV, p. 661.
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ley se refiere aquí más bien al abuso a que puede dar lugar la
calidad de empleado del correo 41, como ocurriría en el caso
de que un auxiliar o guardián o portero del edificio del correo, prevalecido de su calidad de tal, que le da acceso a diversas dependencias, realizara el hecho de abrir una carta
No se trata propiamente de un cartero ni de una persona encargada de manejar correspondencia, sin embargo, la infracción de aquel empleado es calificada 42.
Pero, dado el texto de nuestra ley, resulta dudoso si aquí
se trata exclusivamente de funcionarios o empleados públicos 43 o si la pena alcanza también a particulares 41, porque se
debe recordar que, por una parte, el ciclo postal se cierra con
la intervención de personas que no son empleados del correo,
como los capitanes de naves y los pilotos de aviones; por otra
parte, existen concesiones de telégrafos a empresas particulares.
Con respecto a este punto, debe observarse que, en general, las leyes no emplean expresiones como aquellas de que
se ha servido nuestro legislador. El C. italiano se refiere a
cualquier persona agregada (addetto) al servicio de correos.
Con amplitud semejante se expresa el C. alemán, § 355. A pesar de esto, en la doctrina de esos países existe quien duda de
la aplicabilidad de la figura a ciertos casos 45.
Estas diferencias deben derivar de nuestra tradición legislativa, semejante a la española 46 que consideraba dos clases
de violaciones de secretos: la de los particulares y la de los
funcionarios y empleados, esta última, separada de los temas
*i La restricción de esta figura a los empleados de correo proviene
de la ley 49, art. 52, pues el P. Tejedor y el C. de 1887 preveían genéricamente las violaciones de secretos cometidas por empleados públicos en
general. C. de 1887, arts. 262 y sigs. La forma actual, con algunas
modificaciones, es la del art. 184 del P. de 1891.
•*2 Conf. Díaz, p. 284; Malagarriga, II, p. 301; Oderigo, n. 691; Manzini, IV, p. 685.
43 Así Díaz, p. 283.
** Así Malagarriga, II, p. 301; Moreno, V, p. 29.
45 Florian requiere la existencia de concesión o autorización, 2* ed.,
p. 521; Noseda se da por satisfecho con una simple locación de servicios,
"Ene. Pessina", VI, p. 1000; Manzini opina por la amplia aplicación a
las empresas privadas, IV, p. 685.
46 La Comisión de 1891 cita también al C. español, arts. 219 y 220
(282-3), referida, según sabemos, a empleados públicos.
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que aquí estudiamos. No se consideraba específicamente el
caso del empleado de correos.
Con respecto a los particulares, a los cuales se les autoriza o encarga personalmente para intervenir en el giro de
la correspondencia, no hay duda que la disposición es aplicable, en virtud del art. 77.
Para los demás casos, debe observarse que el hecho de referirse aquí la ley a empleado no quiere significar necesariamente empleado público, por la razón de que el referido art.
77 expresamente define las palabras "empleado público" 47 y
dada esa definición técnica y expresa, no es posible hacerla
aplicable a la simple expresión "empleado".
Por otra parte, Moreno hace notar que el art. 154 no se
refiere a empleados de correos y telégrafos, sino que separa
esos términos mediante la conjunción "o" 48, lo cual no sería
correcto para referirse a los empleados públicos de "Correos y
Telégrafos".
Por lo demás, el bien jurídico aquí tutelado es el interés
social existente en el normal cumplimiento de las funciones
propias de lo que es, por esencia, un servicio público. La disposición será, pues, aplicable, siempre que la empresa detente
una concesión de esa naturaleza.
En cuanto a la figura en sí, prescindiendo de la cuestión
referente al sujeto activo, ella no se superpone del todo con
la del art. 153. Sólo en algunas de las hipótesis importa una
calificación lisa y llana de la figura anterior; pero comprende,
además, otras hipótesis no enumeradas por la figura genérica. Ello es, en parte, una consecuencia lógica de la calidad
especial revestida por el autor del hecho.
En cuanto las dos figuras se superponen (apoderamiento, supresión) remitimos a lo anteriormente expuesto.
Difiere en cuanto aquí se castiga también al que simplemente "se impusiere de su contenido", es decir, del contenido
de la carta, pliego o telegrama. Resulta así prohibido, por la
ley argentina, la lectura de la carta a través del sobre, aun sin
abrirla, hecho que no estaba previsto como infracción en el
caso de un simple particular. Naturalmente, esta parte sólo
*7 Las comillas son de la ley.
48 Conf. Moreno, V, p. 29.
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puede aplicarse si la correspondencia está cerrada, a pesar de
que la ley no hace la salvedad 49 , puesto que la abierta se consigna al correo con la facultad de éste de inspeccionarla.
El empleado de correo, a diferencia del particular, puede
desviar la correspondencia por el simple hecho de entregarla
a persona distinta del destinatario.
Una forma típica de intrusión del empleado consiste en
cambiar el texto, con lo cual ha de entenderse la alteración de
la carta real, pues la sustitución de una carta por otra, importaría supresión de la carta verdadera.
Finalmente, el empleado, en vez de entregar la carta,
puede retenerla. Cuando las circunstancias de hecho lo autoricen, por la duración de la demora en entregarla, esa retención basta para constituir, cuando menos, ocultación50. Esta acción, en efecto, no debe ser entendida en el sentido de una
substracción definitiva, porque está prevista aparte la acción
de suprimir que ello importaría.
Las acciones irregulares de los empleados de correo no
suelen estar inspiradas por mera curiosidad, sino por el propósito de apoderarse de valores. En tales casos, las infracciones concurren materialmente, pues una vez abierta la carta,
el sujeto, autor ya de una infracción, lleva su acción mucho
más allá, al apoderarse de los valores contenidos en ella. Xo
puede aquí hablarse ni de la relación de medio a fin, ni de la
indivisibilidad como bases para aplicar una sola pena, art.
54 51.
Ya se ha dicho que este caso constituye una excepción,
dentro de este capítulo, al principio según el cual los delitos
de violación de secretos son de acción privada. La que surge de este delito es una acción pública, porque con él se vul49 La ley italiana decía, en cambio, mucho más correctamente: "o
la abre, si cerrada, para conocer su contenido". Para la abierta, se requería el apoderamiento.
oo Conf. C. F . La Plata, J. A., XLIV, p. 497. Según la C. F . de
Rosario, este supuesto equivale al de "supresión", si bien de alcance temporario o limitado. Caso Sapp, 7 set., 1948, L. L., t. 52, p , 746.
si En contralla» C. S., J. A., LI, p. 765. Para resolver una cuestión de competencia, ocurre equivocadamente al art. 54 y afirma la unidad delictiva, lo que no era ni exacto ni necesario, confundiendo una
cuestión de competencia por conexión con el concurso. Ni dentro del
sistema alemán (unidad de acción) se considera el caso ordinario como
concurso ideal: Frank, § 354, VI.
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neran intereses generales muy superiores a los de un simple
particular.
Deben considerarse perjudicados por este delito, tanto el
remitente como el destinatario, porque aquí no es cuestión la
pro-piedad de la carta desde el punto de vista del derecho civil, sino de la regularidad del servicio.
*
El texto del art. 154 transcripto por el A. es el original del
Código, que no ha sufrido modificación alguna.
Sobre la relación concursal material entre violación de correspondencia y apoderamiento de valores en ella contenidos, C.
Fed. Cap., 9/6/70 en L.L. 142-556, núm. 25.995-S y 15/12/72
en J.A., Serie Contemporánea, Rep. Gral., 1973, p. 107, núm. 9.
El mismo Tribunal ha resuelto como concurso formal entre
violación de correspondencia y falsificación de documento privado, el caso de un mensajero de correos que no entrega una carta despachada por expreso a ninguna persona del domicilio destinatario, sino que la arroja por debajo de la puerta o la echa en
el buzón y después, con el fin de justificar la entrega, firma él con
el nombre del destinatario, J.A. 6-1970-406.
Con respecto a la posibilidad de comisión de este delito por
particulares autorizados para intervenir en el giro de la correspondencia, la ley 20216 prevé en su art. 4° el caso de utilización temporaria de particulares por razones de fuerza mayor que afecten
la regularidad del servicio postal, lo que hace perfectamente posible la aplicación a ellos de la norma en comentario.
VI. Hipótesis de propalacion de secretos. — Ya hemos dicho
que las tres hipótesis delictivas restantes del capítulo responden al tipo genérico "propalacion de secretos". A diferencia
de los casos anteriores, éstos no presuponen una intrusión ilícita en la esfera de secretos protegida por la ley. Antes bien,
las hipótesis están configuradas bajo el presupuesto de que
el conocimiento del secreto por parte del sujeto activo es legítimamente adquirido, sin intromisión, como resultado de una
actividad normalmente desplegada, dentro de la cual se tiene acceso a cuestiones secretas. Constituyen, por lo tanto,
verdaderas revelaciones de secretos, cuya delictuosidad está
integrada no ya por la adquisición del conocimiento, como en
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los casos anteriores, sino por la comunicación o divulgación
del secreto que se tiene.
Estos casos son:
a) la publicación abusiva de correspondencia;
b) la revelación de secreto profesional;
c) la revelación de secretos oficiales.
VII. Publicación abusiva de correspondencia. — El hecho está definido por el art. 155 en los siguientes términos: "El que,
hallándose en posesión de una correspondencia no destinada
a la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será reprimido con multa de veinte mil
a doscientos mil pesos, si el hecho causare o pudiere causar
perjuicios a terceros".
La disposición es casi exactamente la del art. 161 del C.
P. italiano, única fuente citada en este caso por la Comisión
de 1891 52 , dentro del cual fue una disposición tan nueva como
lo es para el nuestro 53, a pesar de ser considerado desde antiguo como un hecho repudiable M.
La correspondencia crea una relación particular en la cual
el destinatario es dueño natural de la carta; pero el remitente
es y sigue siendo dueño del contenido intelectual de ella 55 .
A pesar de esta última circunstancia, la infracción que estudiamos no debe ser considerada como una violación de los derechos del autor, sino como una violación de secretos, pues la
ley toma en cuenta la correspondencia no destinada a la publicidad, es decir, la correspondencia que se escribe en forma
confidencial o simplemente particular a un destinatario deter52 p. 1891, art. 185. Fundamentos, p. 154: "consignamos una disposición nueva... hay en este caso una verdadera revelación de secretos
ajenos, como lo ha comprendido el C. italiano en su art. 161".
5» Estaoa, sin embargo, en el antiguo C. del Brasil, art. 191: "Publicar o destinatario de una carta, ou correspondencia, sem consentimento da pessóa que a enderecou, o contenido, nao sendo em defesá de direitos, e de una ou outra, resultando danno ao remettenie". Texto parecido al actual art. 153; comp. Hungría, Comentarios, VI, p. 228; Fragoso, I, p. 165.
5* Cicerón en la 2* Filípica, contra Marco Antonio: quis enim unquam, qui paullum modo bonorum consuetudinem nosset, literas ad se ab
amico missas, offensione aliqua interposita in médium protulit, palamque
recitavit? •
55 Sobre el aspecto civil de las cartas misivas, fundamental la obra
de Francois Gény, Des droits sur les lettres missives, París, 1912, 2 vols.
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minado. Exigir expresamente que se trate de correspondencia confidencial 56 parece incluir en la ley un requisito que
ella no contiene M. Claro está que no tienen ese carácter las
circulares o las cartas dirigidas a un número indeterminado
de personas.
El sujeto activo de esta infracción puede ser cualquier
persona, incluso el destinatario, que no es dueño, según hemos dicho, del contenido de la carta. En realidad, el destinatario será el sujeto al cual esta disposición alcanza, porque él
será la persona que se hallará en posesión de la carta. Si fuere una tercera persona, ésta podrá tenerla en su poder por un
título legítimo o ilegítimo. En este último caso, si la tenencia
proviene de alguna de las acciones definidas por el art. 153
(apertura, apoderamiento, desvío de correspondencia) la publicación funciona como agravante específica de la violación
de correspondencia, y tiene una pena muy superior a la del
art. 155.
Ante nuestra ley, que protege no sólo la correspondencia
durante su curso, sino los papeles privados, es forzoso afirmar
que la posesión a que este artículo se refiere es alguna forma
de posesión legítima, como destinatario, por haberla recibido
por compra, préstamo, donación, etc. Si alguien hubiese encontrado la carta, al retenerla comete apoderamiento y, en
consecuencia, la publicación no importa la pena de este artículo, sino la del 153. Esta manera de interpretar la ley, corresponde, por lo demás, al sentido de esta disposición, que
toma en cuenta al quebrantamiento de un deber moral, tácitamente D8 asumido al recibir o hacerse cargo de una carta,
que, en caso de no quererse, debió haber sido devuelta.
La infracción consiste en hacer publicar la carta. A diferencia del caso del art. 153, en esta hipótesis no basta la
simple comunicación del contenido. Publicar una cosa es ponerla al alcance de un número indeterminado de personas.
La comunicación privada y personal, aunque sea a un cierto
•r>s Así Díaz. p. 286: estrictamente confidencial; Malagarriga, II,
p. 303; Moreno, V, p. 31; Majno, II, p. 170.
•r>7 Conf. Gómez, p. 425 y, en general, los italianos: Florian, 2» ed:,
p. 511; Manzini, IV, p. 675.
M Conf. Planiol-Ripert, Traite élémentaire de Droit civil, 1928, I,
p . 847. une sorte de pacte tacite qui lie les deux parties.
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número de personas, no es suficiente. El medio de publicidad
es indiferente. Desde luego, la imprenta es el medio típico,
pero no es indispensable; puede bastar cualquier otro medio
idóneo de reproducción, o la exhibición al público o la presentación de la carta a un acto público, a un juicio, o la inserción en una escritura pública.
Pero la publicación, para ser punible, debe ser indebida,
esto es, hecha sin derecho y con la conciencia de que sin
derecho se obra. Dirime esa circunstancia, desde luego, el
consentimiento; pero en este punto juegan ampliamente las
causales de justificación y, en particular, el ejercicio legítimo
de un derecho, como sería el caso de la presentación de la
carta como documento para probar contra el remitente un
hecho por éste falsamente negado.
Como condición de punibilidad, se requiere que la publicación cause o pueda causar perjuicio. Basta por lo tanto, el
daño potencial. Ese daño puede ser de cualquier naturaleza,
incluso daño moral. El daño a terceros puede ser tanto un daño al autor de la carta como a otra persona. El que publica
una carta no destinada a la publicidad, en la cual existían imputaciones calumniosas contra un tercero, comete revelación
de secretos contra el remitente y calumnia contra el tercero
(C. P , art. 113).
*
La transcripción del art. 155 corresponde básicamente al
texto original del Código, con la modificación de la pena, fijada
hoy entre A 25 a A 500 de multa por ley 23479, del 31/10/86,
art. I o , inc. I o , después de varias mutaciones en la escala por las
leyes 17567, 20509, 21338, 22461, 22936 y 23077.
VIII. Revelación de secreto profesional. — Pocos temas son
objeto de interpretación tan vaga y contradictoria entre nosotros como el que se refiere a la violación de secreto profesional. A ello contribuyen interpretaciones, que creemos equivocadas en muchos casos, no ya de la disposición penal que
pasamos a examinar, sino de leyes procesales vinculadas con
aquélla, y, además, de una de las figuras del encubrimiento,
C. P., 277.
Para mayor confusión, se suelen superponer cuestiones
estrictamente jurídicas con cuestiones de carácter moral que
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rebasan con mucho el tema jurídico, ya que en este terreno,
los únicos problemas que corresponde resolver son los siguientes:
¿Cuándo existe violación punible de secreto?
¿Cuándo existe deber de denunciar o atestiguar?
Fuera de esas dos preguntas referidas a lo que no puede
hacer y a lo que debe hacer el profesional, queda, como siempre en el derecho, una amplia zona de acciones en las cuales
el profesional es jurídicamente libre; pero esto no quiere en
modo alguno significar que, dentro de esa zona, no pueda incurrir en justas censuras morales. En esta zona, como en
otras muchas, non omne quod licet, honestum.
Complica la comprensión de este problema el carácter
complejo asumido por el bien jurídico tutelado por esta infracción, pues en este terreno, juntamente con el fin genérico
de tutelar la libertad mediante la protección dispensada a la
esfera de intimidad y reserva, concurren, en numerosos casos,
verdaderas situaciones de necesidad, en las cuales la ley, frente
a un grave conflicto entre dos bienes jurídicos, se pronuncia
en favor de la tutela de Ja persona, aun a costa de sacrificar
bienes de altísimo valor s9 .
La disposición penal en la cual se define la infracción establece: "Será reprimido con multa de veinte mil a doscientos
mil pesos e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses
a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado,
oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa" (Art. 156).
Este artículo tiene su origen en el Proyecto de 1891, pues
en el C. de 1887 y,en el Proyecto de Tejedor, el sistema era
muy distinto. El texto actual corresponde con bastante fidelidad al del C. italiano de 1890, citado como fuente, entre otras,
por el Proyecto de 1890 " .

59 Son, por lo t&ntQ, equivocadas las fundamentaciones del secreto
profesional que buscan su base en una especie de convenio o pacto de
reserva y en general, las que acuerdan un sentido privado a la infracción. Una cosa es que el delito sea de acción privada y otra que el interés tutelado en el particular sea también puramente privado. Conf.
Garraud, V, p. 53; Chauveau-Hélie, V, p. 19, n. 1879; Florian, 2* ed.,
p. 532.
«o C. citados: C. P . de 1887, arts. 174, 262, 264 y 265; Tejedor, 410,
411; holandés, 272; italiano, 163; francés, 378; húngaro, 328; chileno, 247.
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Con relación al sujeto activo, debe observarse que la ley
se pronuncia con bastante generalidad, lo cual hace algo inadecuado aplicar a esta infracción el nombre que comúnmente recibe —secreto profesional— porque, en realidad, están
también comprendidas ciertas hipótesis de sujetos de quienes
no puede afirmarse sean estrictamente profesionales. Se castiga, en efecto, la revelación del secreto conocido por razón
de estado, oficio, empleo, profesión o arte. Con esta fórmula
se evitan las limitaciones a las cuales la figura se encontraba sometida en la legislación anterior 61.
En este sentido, no puede considerarse completa la enumeración contenida generalmente en los códigos de procedimientos, cuando se refieren a las personas que no pueden ser
admitidas como testigos (C. de P. P., art. 275), pues, según
veremos a continuación, hay personas obligadas por el secreto, fuera de las allí enumeradas. No hay, por lo tanto, paralelismo 62 perfecto entre la lev de fondo y las leyes procesales
en este punto. Esto resultará claro del examen de las distintas situaciones a las cuales se refiere la ley penal.
Estado de una persona, en el sentido de este artículo, es
una situación social en virtud de la cual ella tiene acceso legítimo a secretos independientemente del ejercicio de una profesión y también prescindiendo de la naturaleza lucrativa o
no lucrativa de la actividad que esa situación comporta 63
aunque, por regla, el lucro no entra en consideración. Lo importante es que se trate de una situación asumida por la persona con caracteres de duración o permanencia.
A esta situación corresponde típicamente el estado de sacerdote, de monja, de estudiante de medicina, de conviviente
con persona obligada profesionalmente al secreto. Generalsi El art. 265 se refería solamente a profesión que requiera titulo
El C. alemán, § 300, es el más prolijo en su enumeración. Esa enumeración, sin embargo, no es considerada exhaustiva por la doctrina: Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 300, I. También enumera el C. francés, art. 378;
pero después contiene una referencia general.
«2 Sistema del paralelismo le llama Garraud, V, p. 66; también su
Traite théorique et pratique d'instruction criminelle, II (1909), p. 56. El
mismo reconoce, sin embargo, que la jurisprudencia francesa se ha
apartado de tal sistema numerosas veces.
63 Florian, 2* ed., p. 534 y Noseda, "Ene. Pessina", VI, p. 1016,
consideran como característica constante del estado el de que sea extraño
a todo impulso de lucro.
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mente, cuando la situación o estado sea lucrativo, caerá dentro
de los conceptos de oficio o empleo.
La obligación jurídica del secreto sacerdotal suele ser considerada como más amplia que la obligación canónica referente al secreto de confesión, lo cual no es extraño, pues inclusive
comprende personas religiosas que nada tienen que ver con
la confesión, y ministros de otras religiones 64 .
Oficio 6r' es palabra empleada aquí en un sentido llano o
vulgar, para designar funciones privadas no propiamente profesionales. Xos inclinamos a creer que el empleo de esa expresión, que acuerda a la figura una extensión musitada, es
el resultado de un error de traducción de la palabra italiana
"ufficio", en el cual ha incurrido la Comisión de 1891. Los
italianos comprenden bajo esa designación las junciones de tutor y curador BU.
Para nosotros, sin embargo, no es ése el sentido de la
palabra, y es fuerza comprender dentro de esta clasificación
a los que desempeñan un oficio propiamente dicho. Por otra
parte, frente a la ley italiana, las situaciones que para nosotros
están definidas, aquí suelen ser comprendidas por la doctrina
bajo la genérica designación "profesión o arte".
No debe olvidarse que, por modesto que sea un oficio, da
lugar a veces al ingreso en esfera de secretos y, en ciertos
casos, hasta importa una continua intervención dentro de cosas reservadas: cerrajeros, institutrices, masajistas, enfermeros libres, es decir, no empleados de un sanatorio o de un médico; los domésticos, los que desempeñan un oficio dentro de
un taller en el cual aplican un secreto cuya revelación puede
causar daño; los periodistas ,i7, etcétera.
Por si alguna duda cupiera acerca del mayor alcance de
nuestra ley, se agrega, aun, la condición de empleado < por
razón de empleo), expresión con la cual no se menciona exclusivamente a los empleados públicos. En efecto, para el seM ASÍ Manzinl, IV, p . 702; Florian, 2» ed., p . 534; 3» ed., p. 458.
65 Que no debe confundirse con el "ufficio" del C. italiano, porque
en italiano esa palabra designa una función de carácter público.
«a Conf. Florian, p. 535; Manzini, IV, p. 703. Lo sigue Gómez, III,
p. 454.
87 Muy discutido: conf. Manzini, IV, p. 704; en contra Florian, 2*
ed., p. 535.
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creto oficial hay otras disposiciones expresas en el Código, 157
y 222. La figura del art. 156 se refiere a los secretos privados, y
no hay razón alguna para suponer que la condición de empleado público sea aquí un elemento constitutivo. Aparte de
ello, como en otros casos, es razón de peso también la que se
deduce de la definición expresa del art. 77.
Dentro de esta categoría está, por lo tanto, el empleado
de un estudio de abogado o de otro profesional; siempre que
aquél, por razón de su empleo, deba tener acceso a los secretos que obligan a su principal. Sería, en realidad, irrisorio que
no pudiera exigirse declaración al defensor; pero que se pudiese llamar al dactilógrafo o al taquígrafo que le presta su
trabajo. Sería lo mismo que hacer callar a los médicos y dejar hablar a las enfermeras.
La más importante categoría es la que abarca a los que
desempeñan una profesión o arte, porque es en este terreno
especialmente en el que la necesidad de recurrir a esa clase
de personas expertas torna imprescindible y hace más intensa
la obligación de reserva. Aquí se comprenden abogados, procuradores, escribanos, médicos, cirujanos, dentistas, parteras.
En general, toda clase de actividades que suponen un título
o autorización especiales, ejercidas como medio lucrativo de
vida, y reconocidas jurídicamente como legítimas. En virtud
de este último requisito, no pueden considerarse comprendidas las actividades ilícitas o irregulares: curanderos, avenegras.
El conocimiento del secreto de parte del profesional, empleado, etc., debe derivar del ejercicio mismo de la profesión
o provenir de la especial situación que da acceso al secreto,
no por intrusión. La ley dice "teniendo notieia, por razón de
su estado, etc.". Esta forma de expresarse es terminante y correcta, e importa rechazar la doctrina que, basada en el texto de
la antigua ley penal, art. 44, 29, 265, exigía que se tratara
de un secreto confiado, esto es, verbalmente comunicado 68. En
nada puede alterar esa conclusión la letra del art. 167 del C.
de P. P. de la Capital, que se refiere a revelaciones hechas bajo el secreto. El resultado de la opinión contraria es sencillamente absurdo, pues supondría que un médico puede hablar
88 Así opina González Roura, III, p. 178-9.

138

§ 107. VIOLACIÓN DE SECRETOS: VIII

de todo aquello de lo cual no se le pidió reserva expresa y, así,
referirse, por ejemplo, a detalles del cuerpo de una paciente
examinada, advertidos en el examen e ignorados por la paciente misma e9 .
No es necesario, por lo tanto, que el secreto haya sido
conocido por comunicación verbal y con el pedido de reserva 70; basta que de ello se tenga conocimiento por razón del
estado o cargo, esto es, que el ejercicio de la actividad correspondiente suponga el acceso a una esfera de secretos, aun no
directamente consistentes en el secreto en el cual piensa el que
reclama auxilio profesional.
Puede tratarse, por lo tanto, ya de un secreto comunicado,
ya de un secreto advertido. No es dudoso este punto frente a
la intergiversable fórmula del juramento hipocrático: aegrorum arcana visa, audita, intellecta eliminet nemo. La obligación del silencio deriva de la conexión real y ocasional con
el desempeño de la profesión. El secreto expresamente comunicado como tal no impone el deber jurídico de silencio, si nada tiene que ver con la profesión o estado o con el motivo que
llevó a la asistencia profesional. Los franceses, aunque en un
sentido bastante amplio, suelen hablar aquí de secreto necesario y de confidente necesario 71, tanto para referirse al vínculo que determina la comunicación 72, como a las clases de
personas obligadas por el secreto.
Por otra parte, en el caso de secreto comunicado, no es
necesario que el autor de la confidencia sea el mismo interesado en la reserva 73 .
Es necesario, sí, que se trate, en todo caso, de algo se«9 Después de haber sentado el principio correcto, p. 396, letra
Molinario parece apartarse de él, p. 402; pero el caso que motiva
reserva parece equivocadamente planteado. Requiere el compromiso
El secreto profesional, cit. Anales de la Soc. de Criminología, 1944,
128-129.

e,
la
en
p.

70 Conf. Díaz, p. 288; Gómez, p. 449; N. Rojas, Medicina legal, II,
p. 336. Es, p o r lo demás, la opinión d o m i n a n t e : C a r r a r a , § 1648, n. 1;
F l o r i a n , 2» ed„ p . 536; Manzini, IV, p. 708; G a r r a u d , V, p . 54, n. 54;
Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 300, 4; F r a n k , § 300, 2; Liszt-Schmidt, §
120, III, 1; E. Lhosing, El concepto del secreto profesional,
Schweizerische J u r i s t e n Zeitung, año X X X I X , 1942, n. 6, p. 79, v e r síntesis en L . L . ,
16 nov. 1944, Sec. Rev. d e Rev.

71 Chauveau-Hélie, V, p. 8; Garraud, V, p. 60.
72 E n este sentido lo t o m a Majno, II, p. 178.
73 Conf. F r a n k , § 300, I I .
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creto, carácter que el hecho naturalmente pierde cuando, ya
sea por obra del interesado o por cualquier otra causa, ha trascendido al público.
Por lo demás, no es fácil determinar el concepto de lo secreto 7i. Desde luego, ha de entenderse que se trata de hechos
referentes a la vida privada de una persona; pero, para completar esa noción es necesario tomar en cuenta el requisito general puesto por la ley, referente a la divulgación como en sí
misma generadora de daño. No es necesario, por lo tanto, que
se trate de un hecho ilícito, ni siquiera de un hecho inmoral:
basta que se trate de un hecho no conocido en general, y sobre
cuya reserva recaiga el interés expreso o presunto de la persona. Dice Finger que el secreto es un concepto con un contenido negativo: es secreto lo que no puede ser conocido ni
por todos ni por un círculo indeterminado de personas, sino
solamente por una o por algunas 75.
Claro está que no debe considerarse a cubierto cualquier
caprichosa voluntad de secreto, porque ella puede recaer sobre
las más fútiles circunstancias. Carrara toma en cuenta solamente una voluntad razonable 7G, con lo cual se sintetiza el
doble requisito al que algunos alemanes se refieren, esto es,
a la existencia de un interés real en el secreto y a la existencia
de una voluntad de mantenerlo ".
La ley no requiere que la divulgación sea fuente efectiva
de daño, sino que pueda causarlo. Se trata, por lo tanto, de mero daño potencial cuya existencia o inexistencia deberá ser
apreciada en cada caso, teniendo en cuenta que no se hacen
distinciones acerca de la naturaleza de ese daño. Vale como
tal, en consecuencia, el daño físico y el moral, la posibilidad
de lesión al honor, a la fama, al patrimonio, o, en general, a
cualquier bien jurídico no necesariamente de la persona misma cuyo secreto se revela.
La acción constitutiva del delito consiste en revelar el secreto sin justa causa. Obsérvese que si bien lo que la ley quiere evitar es la divulgación, la acción punible no consiste en
7* Carrara, § 1645, n. 1 se muestra contrario a la necesidad d«
formular expresamente tal definición.
75 Finger, Der Geheimnisbruch, V. D. B. VIII, p. 295.
T« Carrara, § 1645, n. 1.
77 Ver Prank, 5 300, I, 4; Liszt-Schmidt, § 120, III, 1, esp. n. 10.

140

§ 107. VIOLACIÓN DE SECRETOS: VIII

divulgar, sino simplemente en revelar, esto es, en dar a conocer el secreto, aunque sea a una sola persona. Ello puede
realizarse tanto por acción como por omisión, dejando que alguien no autorizado adquiera conocimiento del secreto. Claro está que si esa persona es, a su vez, un consultor obligado
por el secreto con el cual exista justa causa para comunicarse, no habrá delito.
Una particularidad de este delito consiste en que si bien
en los delitos especiales generalmente se requiere determinada
calidad del imputado en el momento de la acción, en éste, al
momento de efectuar la revelación, aquél puede haber perdido la calidad en virtud de la cual tuvo acceso al secreto 78 .
Revelar, finalmente, es una acción consistente en dar a
conocer algo real. Quien hace manifestaciones inexactas acerca de cosas o hechos supuestamente secretos de otra persona,
podrá cometer eventualmente calumnias o injurias; pero no
el delito de revelación de secretos.
La exigencia de falta de justa causa, cuyo sentido objetivo examinaremos a continuación, no puede importar solamente una mera referencia a las causas genéricas de justificación. Como en los demás casos en los cuales se hace una
referencia expresa de este tipo en una figura especial, el enunciado imprime una particular fisonomía subjetiva a la figura,
por la cual se hace apoyar la culpabilidad sobre el conocimiento positivo de la inexistencia de justa causa. Lo cual excluye
la imputación de una revelación hecha de buena fe, por ejemplo, por orden (equivocada) de un juez. No debe confundirse,
sin embargo, la ciencia de la falta de justa causa con la voluntad de dañar, que no es necesaria 79.
Ya hemos visto que basta la posibilidad de dañar, y respecto de ella rigen los principios generales de la culpabilidad.
*
La transcripción del art. 156 corresponde básicamente al
texto original del Código, con la modificación de la pena, fijada
hoy en multa de A 25 a A 2.500 por ley 23479 del 31/10/86,
art. I o , inc. 7 o , después de varias mutaciones en la escala por las
leyes 17567, 20509, 21338, 22461, 22936 y 23077.
78 conf. Florian, 2» ed., p. 535; 3» ed., p. 459.
7» Esta superposición determina en Carrara, § 1642 algunas conclusiones distintas a las del texto pues para él la culpa simple hasta para
la imputación de este delito.
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IX. La justa causa de revelación.— Este requisito es, en realidad, el que genera las mayores confusiones en esta materia.
Por una parte, es necesario no confundirlo con la posibilidad
de daño, que es otra cosa, pues, mediando justa causa, el hecho no es delictivo aunque cause daño. Por otra parte, este
punto impone la comparación de este precepto con disposiciones legales de carácter procesal, a las cuales suele acordarse un sentido que, en definitiva, resulta derogatorio de la figura, precisamente en los casos más graves. Dejando aparte
el aspecto subjetivo, cuando medie justa causa, el hecho dejará de ser típico, va que expresamente la ley requiere ese
extremo en la figura. De ordinario la presencia de una causa
de justificación presupone una acción en sí misma típica.
Aparte de las relaciones de esta figura con las cuestiones judiciales (deber de denunciar o atestiguar y encubrimiento, que a continuación estudiamos) pueden presentarse situaciones en las cuales la revelación sea hecha con justa causa,
no ya ante la autoridad, sino ante un particular, como por
ejemplo cuando el médico pone en conocimiento de parientes
del enfermo algún peligro de contagio, o a la nodriza sobre la
posibilidad de contagio nutricio, o al padre de un menor acerca de alguna enfermedad de su hijo. En estas situaciones el
obligado al secreto debe resolver en conciencia un problema
a veces delicado para determinar si existe o no existe justa
causa.
Ordinariamente, la justa causa consistirá en un verdadero estado de necesidad, en el cual se legitima la revelación por
evitar un mal mayor. La existencia del requisito de la justa
causa en la figura hará que para la procedencia de la excusa
de justa causa baste el juicio laico de buena fe acerca de la
necesidad de evitar un mal mayor. Si el sujeto ha estado en
error acerca de esa necesidad, sea cual sea el carácter de aquél,
no habrá delito, porque aquí no solamente vale el juicio del
juez acerca de la necesidad: vale también el del imputado. Lo
que el juez debe determinar es que el juicio del imputado haya
sido un juicio honestamente posible.
En realidad, esas situaciones son las que constituyen propiamente justa causa en un sentido técnico estricto, porque el
efecto del consentimiento o de la existencia de un deber legal
positivo de dar a conocer el hecho a la autoridad, importan, en
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el fondo, quitar al hecho el carácter de secreto, ya en modo
absoluto, ya en modo relativo, con referencia a determinados
círculos de personas. Se las examina bajo este rubro, sin embargo, en cuanto pueden constituir ejercicio de un derecho o
cumplimiento de un deber.
En este sentido, la primera circunstancia constitutiva de
justa causa sería el consentimiento del interesado. Se discute la generalidad absoluta o no del principio, y si el consentimiento hace obligatorio para el profesional declarar cuando
es llamado como testigo. Algunos 80 entienden que ni en ese
caso deben considerarse dispensados del secreto ciertos sujetos,
en particular el sacerdote, cuando concurre con el interés puramente privado, un interés público simultáneo.
La opinión general y correcta admite que en ese caso
desaparece el secreto, ya que, según lo dice Binding, por medio de esta infracción no es protegido el interés del mantenimiento del secreto, sino la voluntad de que sea mantenido 81 .
Con respecto a las disposiciones procesales sobre el deber
de testimoniar, el efecto del consentimiento es el de hacer desaparecer el derecho a callar; pero el C. de P. P. de Córdoba,
art. 260, hace una excepción expresa a favor del sacerdote, al
cual, aun en ese caso, le reconoce el derecho de callarse82.
Según el moderno derecho canónico, en ese caso, el sacerdote
está también obligado al silencio 83 .
Otras veces, la ley acuerda franco predominio a otros intereses jurídicos por encima del interés del secreto e impone
de manera positiva a ciertas personas el deber de revelar, generalmente de determinada manera y en formas preestablecidas, alguna circunstancia o hecho conocido en el ejercicio
de la profesión. Esta obligación de dar cuenta de ciertos hechos se refiere algunas veces a casos de enfermedades peligrosas (leyes 11.359, sobre lepra; 12.317, sobre enfermedades
contagiosas y transmisibles; 12.331, sobre enfermedades venéso En particular los franceses Chauveau-Hélie, V, p. 19; Garraud,
V, p. 57. Véase la hesitante posición de Florian, 2* ed., p. 539-540.
81 Manzini, IV, p. 710; Grispigni, II consenso dell'offeso, p. 581 v
sigs. Noseda, "Ene. Pessina", VI, p. 1029-30. En Alemania el caso está
expresamente previsto por el § 53 del C. de Procedimiento penal. Binding, Lehrbuch, I, p. 127.
82 Sigue en esto al procedimiento alemán, § 53.
83 Cod. jur. can., can. 1757, § 2. n. 3.
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reas). En estos casos, sin embargo, se entiende lícita únicamente la revelación ordenada por la ley, y no otra, ya que los
propios funcionarios que reciben la denuncia quedan, a su vez,
expresamente obligados al secreto profesional en cuanto éste
no afecte los servicios de sanidad, ley 12.317, art. 2<?.
Análogas son las obligaciones creadas por la ley de Registro Civil, arts. 38 y 71, referentes a nacimientos y defunciones, comunicaciones éstas en las cuales pueda existir la
necesidad de hacer manifestaciones ordinariamente secretas.
Finalmente, la ley procesal impone la obligación de denunciar "los envenenamientos y otros graves atentados personales, cualesquiera que sean", en los que el médico o persona que profesa el arte de curar haya prestado socorro, C. de
P. P., 165. Esta disposición es precisamente la causante de las
mayores confusiones, a nuestro juicio, sin razón, porque el deber que en ella se impone rige siempre menos cuando media
secreto profesional, art. 167. De este modo, en realidad, la ley
procesal respeta en todo caso el secreto profesional.
No es del todo exacto decir, como dijo la C. C. C, en el
caso que trae GómezS4, que el art. 167 es una excepción del
art. 165. En realidad, no media la relación de regla a excepción en ese sentido, sino en sentido inverso: la regla es el secreto, inclusive en los casos descriptos por el art. 165, pues para
que se esté obligado a denunciar es necesario que no se trate
de un secreto. El resultado del juego de esas dos disposiciones autónomas, consiste en no dejar al médico una zona de
{acuitad, en nigún caso de envenenamiento o grave atentado:
o debe denunciar o debe guardar secreto.
Esta conclusión es importante, según veremos, y viene a
ser reforzada por la del art. 275, que enumera la lista de las
personas que no podrán ser admitidas como testigos. Dentro
de las clasificaciones de los testigos, se trata, en este caso, de
la clase de los que no pueden ser admitidos, es decir, de personas que, con relación a una causa determinada, son incapaces.
Para nuestro sistema, resulta equivocado hablar del de84 Tratado, III, p. 442 y sigs.
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recho o de la facultad de guardar el secreto. Este error proviene de aplicar en este punto más allá de límites prudentes
la doctrina del Código procesal de Italia, en el cual las cosas
son diferentes, pues el art. 248 del C. de 1913 no establecía
la prohibición de admitir, sino que decía: no pueden, bajo
pena de nulidad, ser obligados a deponer 85 . Este sistema fue
mantenido, con respecto al secreto profesional, en el Código
de 1930. Esto explica que los comentadores de esas leyes,
hagan depender la suerte de un secreto —y el de una persona— de la voluntad de un profesional, en el cual reconocen
la facultad jurídica de declarar espontáneamente acerca de lo
que conociera en secreto, caso en el cual ya no existe nulidad
alguna, porque ésta prohibe solamente el acto de obligar al
testigo a declarar. Análoga es la situación con respecto a la
denuncia.
Para comprender la repugnancia de esa pretendida facultad, basta observar que dentro de la misma excusa se encuentran los médicos y los abogados, de manera que sería jurídicamente posible que el defensor se constituyera en testigo
voluntario y delator de los secretos de su cliente S6.
En este tema, parécenos mucho más adecuada a los principios de nuestra ley la doctrina enseñada por los criminalistas franceses, en particular Chauveau-Hélie, según los cuales
"en tesis general, la intervención de la justicia no modifica en
absoluto las obligaciones de las personas a las cuales se confían secretos en razón de su estado o de su profesión, y ellas
deben abstenerse, cuando son citadas como testigos, de responder a las interpelaciones que les son dirigidas, limitándose a declarar el título que les impone el silencio" 87. Aunque menos terminante, en ciertos puntos, análoga es la opinión
de Garraud, para el cual las personas depositarías de secretos
bajo ningún pretexto deben tomar la iniciativa de denunciar.
Si son interrogadas como testigos y declaran, Garraud piensa
85 Véase Longhi, Commento
al C. de P. P., vol. V, p. 595 y sigs.;
Florian, Prove penali, I, p. 154.
86 E s t a m o s de a c u e r d o con B i n d i n g en q u e "el i m p u t a d o no p u e d e
s u b s t r a e r testigos, haciéndolos defensores s u y o s " (cit. F l o r i a n , Prove penali, II, p. 107); p e r o debe t r a t a r s e de u n testigo del hecho. E s lo m i s m o
q u e el caso del m a g i s t r a d o q u e fue testigo: n o p u e d e ser m a g i s t r a d o .
V é a n s e las poco convincentes razones a f a n o s a m e n t e buscadas p o r F l o r i a n
e n loe. cit., p a r a t r a t a r de c o h o n e s t a r la posibilidad del defensor-testigo.
87 Chauveau-Hélie, V, p. 18.

§ 107. VIOLACIÓN DE SECRETOS: ¡X

145

que no cometen delito porque faltaría el dolo necesario 88.
Ahora bien, piénsese que a conclusiones semejantes se llega en la doctrina y en la jurisprudencia de un país en el cual
esta categoría de testigos no está ni siquiera prevista en la
ley procesal, pues el Code d'Instruction francés, art. 152, solamente prohibe citar y escuchar a los parientes del prevenido 89.
Para nuestra ley, inspirada en otro criterio, no puede haber duda en la solución 90 . Es ilustrativa, en este sentido, la
orientación seguida por Tejedor 91 y la del C. P. de 1887, art.
265, distinto en el texto al Proyecto de Tejedor 92.
Por otra parte, las leyes procesales (salvo el C. de Córdoba en el caso del sacerdote) no hacen diferencia alguna
entre las distintas personas que no pueden ser admitidas como testigos. Ahora bien, en el caso del abogado, parece manifiesto que se encuentra en juego el principio constitucional
de la libertad de defensa. Sería una perfidia jurídica imponer el patrocinio letrado y dejar como facultad del abogado
ocurrir luego a delatar a su cliente. Este tipo de deberes, propio del sistema jurídico de un estado autocrático 93, es francamente contrario a nuestro ordenamiento jurídico 94 .
ss Garraud, V, n. 57, per tot.
8» Con respecto a los abogados, la opinión francesa es clásicamente
terminante; Morin, Repertoire, v. Avocats, § 1?, n. 5, § 2, n. 7 y sigs.;
con la revelación contra su cliente, rem facit perjidam, nefariam ac sceleratam (Robert), punible según el art. 378. Esta doctriita se inspiraba
en la antigua fuente romana: mandatis cavetur, ut Proesides attendant,
ne patroni in causa, cui patrocinium proestiterunt, testimonium dicant,:
fr. 25, de testibus, D., 22, 5.
so Por ¡a prohibición absoluta, el C. holandés, 5 272.
oí Ver Proyecto, p. 515; influencia francesa y española clara.
¡*2 Aguirre, sin embargo, transcribe la nota de Tejedor.
93 Es famosa en este sentido la ordenanza de Luis XI de 22 de
diciembre de 1477, según la cual toda persona estaba obligada a denunciar los "traites, machinations, conspirations et entreprises qui se feront
á l'encontre de notre personne"... La no revelación determinaba que
"soient tenues et réputées criminelles de crime de lése-majesté". Esta
obligación alcanzaba hasta los sacerdotes, según los antiguos jurisconsultos, conclusión contra la cual se pronunció Farinaccio, quoest,
51, n. 59 y sigs.: Sacerdos non potest delicta cornmissa por confitentem
revelare, etiam quod sint atrocissima, ac etiam quod continentur sub
crimine laesae majestatiss imo nec etiam ad id cogi potest de -mandato
papae. Cit. Chauveau-Hélie, V, p. 10-11.
94 Véase sobre esto Carrara, § 1646, y esp. la nota y la protesta política que la inspira. Ver en § 1647 la solución de Puccioni. Para esos
casos, el C. de P. P. de Santa Fe, dice muy correctamente: "en ningún
caso la denuncia será obligatoria ni podrá hacerse cuando ella importe
la violación del sigilo profesional", art. 129.
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Pues bien, no vemos motivo o fundamento alguno para
hacer una diferencia y afirmar, en el caso del abogado, el deber de callar, y en el caso del médico o del confesor la mera
facultad o el privilegio, como se llega a decir, de abstenerse
de atestiguar. Desde este punto de vista, como un privilegio
acordado a ciertas profesiones, la institución carece totalmente de sentido y de razón de ser. La ley aquí no acuerda privilegios a nadie: hace incidir deberes sobre determinadas personas. Tutela un bien jurídico en la esfera de intimidad de
las personas, y no se inclina ante la arbitraria decisión de un
profesional, en cuyas manos quedaría colocada la suerte de
los particulares.
Además, si se tiene en cuenta la disposición del art. 277,
C. P., resulta absurdo hablar de facultad, porque se subordinaría la existencia de encubrimiento a un supuesto arbitrario
de la propia voluntad del infractor y no a la norma objetiva
que le impone el deber de denunciar.
Ha dicho reiteradamente nuestra jurisprudencia, que esto es una cuestión librada a la conciencia del profesional llamado en una causa como testigo 93 . Esta afirmación, que
acuerda a la referida jurisprudencia una tendencia de humana y simpática amplitud, es exacta, sin embargo, solamente
desde el punto de vista procesal y externo, en el sentido de
que verificada la situación que puede dar lugar al secreto,
la afirmación del profesional de ser el hecho un secreto es
incontrolable por el juez. Es exacta, pues, en un cierto sentido negativo: pero no puede significar que basta que el profesional se resuelva a hablar para que el hecho deje de constituir un secreto protegido 96.
Otro caso muy distinto es aquel en que, requerido el testigo para hablar por estimar el juez que no corresponde el secreto, haga la manifestación. En ese caso, ante una acusación
por violación de secreto, podría siempre con eficacia invocar
su buena fe, esto es, su creencia en la existencia de justa cau95 Así H u g o Alsina, Tratado
teórico-práctico
de derecho
procesal,
II, p. 403; J. A., X, p. 247; XXX, p. 663; X L V I I I , p. 483; LXXIV, p . 349;
G. del F., XLVII, p. 251; X L V I I I , p. 372; CXIII, p. 178; CXXIX. p. 26';
L. L., t. 12, p. 516 y p. 6G6.
96 E n este sentido es dudosa la f u n d a m e n t a r o n del caso de J. A.,
X, p. 247.

§ 107. VIOLACIÓN DE SECRETOS: ¡X

147

sa, creencia cuyo efecto sería destructivo del elemento subjetivo que la figura requiere 97 .
Con referencia particular al caso del médico, debe observarse que la obligación de guardar el secreto es genérica, de
manera que la obligación de denunciar no existe nunca que
medie el secreto. Este caso, según lo dijimos, importa desde
el punto de vista del derecho, una verdadera colisión de bienes, porque, en general, además del interés genérico en la tutela por los derechos de la intimidad, la intervención médica
se produce en situaciones de necesidad. En estos casos, el
derecho no tiene más solución que la de sacrificar uno de los
dos bienes en conflicto. El derecho puede no amparar al necesitado, estableciendo la obligación para el médico de denunciar al que estando en falta necesitó de sus servicios: en ese
caso, se pronuncia a favor de un bien jurídico cual es la certeza de la punición de los delitos 98 ; pero los que así se pronuncian han de reconocer que sacrifican positivamente en
general, lo que es grave, a la personalidad. Ahora bien, obsérvese que en muchos casos para el necesitado existirá el
conflicto entre dejarse morir por falta de asistencia o denunciarse con el acto de ocurrir al médico. Ante tal situación,
parece de aplicación estricta el principio de Hegel, según el
cual negar el derecho de necesidad importa declarar al hombre en general carente del derecho, pues se le niega la vida 9n.
Con más sencillez, dice Carrara, refiriéndose a ciertas prohibiciones severas contra la revelación de secretos: "había mayor prudencia y mejor corazón en aquellos que castigaban
a los divulgadores de las gravideces ilegítimas, que el que hay
en ciertos maníacos que se obstinan en la ineficaz crueldad
de castigar con la muerte a las desventuradas" 10°.
El nudo de la cuestión reside ahí. El médico está obligado a denunciar el hecho en la situación a que se refiere el
art. 165, porque a la letra esta disposición se refiere al socorro prestado a la víctima. Pero la regla del secreto no es
«7 Conf. Carrara, § 1647, opinión corriente.
»8 En este sentido, no muy distante de la idea de la ordenanza de
Luis XI, se manifiestan muchos italianos; con algunas vaguedades: "grave delito", "hecho importante", "interés público"; Noseda, "Ene. Pessina",
VI, p. 1028.
. „ ^
»» Véase vol. I, § 32, III, donde se sintetizan estas ideas -»-- Hegel.
loo Carrara, i 1640, nota 1.

148

§. 107. VIOLACIÓN DE SECRETOS: IX

derogada por ese principio, ¡ano precisamente al contrario:
hay casos de los comprendidos normalmente dentro del art.
165, en los cuales el médico debe callar, porque el art. 167
no crea el secreto profesional sino que lo hace aplicable precisamente al art. 165, con lo cual viene a ocurrir como si se
dijera que ni siquiera la obligación de denunciar hace excepción a la regla general del secreto. El art. 167 no se refiere
a cualquiera caso, sino a aquellos en los cuales existiría el deber de denunciar, si no mediara el secreto.
Para aplicar ese principio, a nuestro juicio, se hace necesario atender a la naturaleza de la función y a la relación que
debe mediar entre su ejercicio y el conocimiento del secreto.
Aquí podemos servirnos del ejemplo puesto por Molinario: un
médico atiende a un señor herido por la esposa, según el enfermo se lo dice en confianza I 0 1 . A nuestro juicio, no cabe
duda de que debe denunciar que atendió a la víctima de una
lesión 1 0 2 . Lo demás, como si no se lo hubieran dicho. Por
otra parte, para estos casos ya es antigua, según Carrara 103 ,
la subdistinción entre lo que se refiere a la materialidad del
delito y lo atinente a la imputación cuando este detalle es
secreto.
Pero supóngase el caso de un herido en duelo, es decir,
de un sujeto que ha delinquido. En ese caso, si la denuncia
fuera obligatoria, el herido se encontraría en el conflicto a que
antes nos hemos referido. Ese es precisamente el conflicto
resuelto por la ley a favor del necesitado. Ese es el caso que
tipifica la excepción al principio del art. 165.
No existe deber de denunciar, en consecuencia, y sí deber
de guardar secreto, cuando la denuncia expone al necesitado
a proceso, porque su padecimiento es el resultado de la propia culpa criminal 104 .
ion Molinario, p. 402.
102 Molinario llega a esa conclusión; pero se funda en q u e eso no
le fue confiado, sino e o l a m e n t e el n o m b r e de la autora, sobre el cual
debe callar. P e r o ya sabemos que el secreto no d e p e n d e s o l a m e n t e d e
manifestaciones verbales.
103 C a r r a r a , § 1646.
El C.P. de 1 8 9 0 establece c o m o e x c e p c i ó n al d e b e r del " r e f e r t o
s a n i t a r i o " el caso en q u e esa d e n u n c i a " e x p o n g a " a la persona asistida a
u n p r o c e d i m i e n t o penal, art. 439. Igual disposición en el art. 365 del Código italiano vigente. Sobre este p u n t o , m u y delicado, v e r la j u r i s p r u dencia en Rubianes, II, p. 825, en p a r t i c u l a r él caso d e la C. C. C , J. A.,
1962, VI, 101, con el voto disidente del Dr. Lejarza, conf. con el texto.
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Se discute si existe o no la obligación de denunciar en los
casos en los cuales la denuncia expone al asistido a un proceso absolutamente desvinculado del hecho que motiva la atención profesional, como cuando el médico es llamado por un
prófugo de la justicia, que ha resultado víctima de algún hecho. Las razones para pronunciarse, aun en este caso, por la
subsistencia del deber del secreto son las mismas razones de
humanidad que fundamentan el secreto médico en general,
de manera que nos inclinamos al silencio 105.
En la hipótesis ordinaria de la atención prestada a la víctima, no hay obligación de denunciar cuando la víctima sea,
al mismo tiempo, responsable, como en el duelo, en el aborto
procurado, etc.108. La obligación subsiste en todo caso en que
el socorrido tenga exclusivamente el carácter de víctima.
En general, no se tiene por justa causa de la revelación
el interés científico ofrecido por un caso. La forma correcta
de utilizar el caso como material consiste en despojarlo de todo
detalle individualizador.
Pero el interés de guardar el secreto puede entrar en colisión con bienes jurídicos del propio depositario y la revelación ser el resultado o bien de la necesidad de defender un
interés legítimo o bien el ejercicio de un derecho. Esto ocurre en dos hipótesis. Cuando el médico fuere procesado por
lesiones y, a los fines de la defensa, le fuere necesario efectuar alguna revelación referente al caso. Para él la defensa
es tan libre como para cualquier otro imputado 107.
Lo mismo ocurre en el caso en que se encuentra en pleito
con su cliente acerca de sus honorarios. En esta situación,
jurídicamente no cabe duda acerca de su facultad de hacer
las manifestaciones necesarias para la defensa de sus derechos.
Es plenamente aplicable a este caso la observación que hacíamos acerca del deber moral y de la facultad jurídica. El derecho no censura el acto del médico que, en defensa de sus
legítimos intereses, hace en este caso una manifestación ne105 Conf. Majno, III, p. 224. En contra, Manzlni, IX, p. 75, que distingue entre ser causa y ser ocasión del proceso. Negri, Deile contravenzione, "Ene. Pessina", X, p. 753.
io« Conf. Manzini, IX, p. 75.
107 Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 300, 7; Schónke-Schroder,
300, III, 2.
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cesaría, pero reveladora de un secreto. El derecho penal no
exige actos heroicos, pero debe reconocerse que es moralmente
noble, en este caso, sacrificar el propio interés, no ya en homenaje a un cliente que no lo merece, sino a la grandeza
del principio.
*
Con posterioridad al caso que cita el A. en la nota 104, resuelto con el voto disidente del Dr. Lejarza, el mismo Tribunal
dictó el plenario del 26/8/66 in re "F.N." declarando la improcedencia de instruir sumario criminal contra la mujer que haya causado su propio aborto o consentido en que otro se lo causare,
sobre la base de la denuncia efectuada por un profesional del arte
de curar que haya conocido el hecho en ejercicio de su profesión
o empleo —oficial o no—; pero sí corresponde hacerlo en todos
los casos respecto de sus coautores, instigadores o cómplices
(L.L. 123-842), solución criticada por Fontán Balestra sobre 1?
base de que si la imposibilidad de procesar a la mujer resulta del
carácter de la denuncia, no se ven las razones por las cuales ésta
pueda ser válida contra los coautores del hecho, ya que la abortada no es aquí víctima en los términos del art. 165 Cód. Proc. Penal, sino autora por disposición del art. 88 C.P., encontrándose
en idéntica situación jurídica que los demás partícipes (Tratado,
T.V.,p. 383).
X. Los profesionales funcionarios. — Están sujetos exactamente al mismo deber de los profesionales particulares, cuando prestan su socorro en la situación de secreto. En este sentido, las disposiciones procesales genéricamente obligatorias
para los funcionarios públicos, imponiéndoles el deber de denunciar los delitos conocidos por ellos en el ejercicio de su
función, no constituyen excepción. Basta suponer el caso de
los defensores de oficio para advertir el absurdo de la solución
contraria.
La conclusión, sin embargo, ha suscitado algunas dudas
con respecto a los médicos empleados en hospitales públicos.
Pero la admisión del principio contrario importa sancionar directamente un privilegio de clase altamente inmoral, pues las
pobres gentes que concurren a la Asistencia Pública o a los
hospitales de caridad se pondrían automáticamente en manos
de la justicia. En cambio, al mismo médico, después de aten-
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der su servicio hospitalario gratuito, sería posible, en su consultorio, comprarle, junto con la tarjeta, el silencio profesional, considerado por todos, en ese caso, como obligatorio. La
obligatoriedad del secreto no depende en absoluto de la forma
gratuita o remunerada con que fue prestado el socorro, sino
de la naturaleza de éste, de su carácter necesario, y esta condición la tiene tanto el socorro del médico particular como el
del médico empleado, y aún es más frecuente que la intervención de los servicios públicos tenga lugar en situaciones extremas 108 .
XI. Divulgación de actuaciones secretas. — La ley, finalmente, establece en este capítulo una infracción especial en la que
incurre "el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deban quedar secretos",
C.P., art. 157.
Esta infracción fue introducida en el P. de 1906, sin explicación alguna. El texto ha sido corregido por la ley 16648 109.
Se trata evidentemente de un caso de propalación y no de
intrusión. El sujeto debe tener conocimiento legítimo del secreto 1]0 y deber de guardarlo. De esto se deduce que el único sujeto activo de este delito es el funcionario o empleado
loa Asi C. C. R., 30 oct. 1942, L. L., t. 28, p. 378; Borri-Civolalli-Leóncini, III, p. 227; Lacassagne, Med. legal, p. 106; Ubert, V, p. 763.
lo» Véanse disposiciones semejantes, como la del art. 326 del C.
italiano, mucho más explícitas, 177 del C. italiano de 1890. El nuevo texto
es exactamente el del P. 1960, 339. Nosotros colocamos esta infracción
entre los delitos contra los deberes de la función pública. En la nota
correspondiente fundamos la reforma en las siguientes razones: "La
muy defectuosa colocación sistemática de esta disposición en el Código,
le quitaba todo el sentido, especialmente en cuanto todos los delitos de
violación de secretos son de acción privada. De ello resultaba una situación contradictoria: la punibilidad de la divulgación de actuaciones administrativas alcanzada solamente en la medida en que por ello se quejaba
un particular. C. italiano (1890), 177; id. (1930), 326; ambos colocan
este hecho entre los delitos contra la administración pública. Agregamos
los términos «hechos» y «documentos», porque el funcionario puede hallarse en posesión de secretos como consecuencia del ejercicio normal de
su función, sin que pueda decir que al revelar el hecho «divulga actuaciones o procedimientos». Otras leyes emplean expresiones equivalentes
a la adoptada, que es la del C. italiano de 1890. C. alemán. 353, a; P.
alemá,n, 478. La expresión «actuaciones o procedimientos» es manifiestamente pobre".
no Si no es así, legítimo, el conocimiento, habrá otro delito; pero no
el que aquí examinamos: F. Cignoli: Obbiettivitá delle violazione del segreto di ufficio, etc., S. P., 1919, p. 116 (ver p. 118). El funcionario puede
ejecutar una intromisión. que represente un abuso de autoridad.
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público 111 ante el cual el acto pasa o con cuya cooperación
(por modesta que sea) se cumple. El particular informado o
no por el funcionario, que hace pública referencia a actuaciones o procedimientos secretos no es más que instrumento de
la posible divulgación. Divulgar, si bien no quiere decir comunicar a una persona, tampoco quiere decir publicar, o poner el hecho en conocimiento de un número directamente indeterminado de personas ,12 . En este caso se ve claramente el carácter relativo
del alcance del secreto en cuanto a su difusión, porque la ley
prefija, algunas veces con bastante exactitud, el círculo de
personas que deben o pueden saber un secreto. Es un caso
en el cual el límite negativo " 3 , de exclusión, está firmemente trazado. Divulgar quiere decir llevar el hecho, que es y
debe o puede ser conocido por un determinado círculo de personas, más allá de ese círculo, llevarlo entre los extraños (el
vulgo), aunque sean funcionarios. El médico de la sección
profilaxis que refiere secretos de esa sección en la sala de
profesores de un colegio oficial, divulga, aunque los que lo escuchen sean, a su vez, empleados. Por lo tanto, no creemos
necesaria la publicación; basta la comunicación a terceras personas que no tengan acceso legítimo al secreto 1U .
La divulgación ha de ocurrir en un momento en el cual
el hecho debe ser todavía secreto, aun cuando posteriormente
aquél deba concluir siendo público, como sucede con las diligencias de un sumario. Con mayor razón cuando se trate de
hechos que deban quedar secretos indefinidamente, como serían los que establece la ley 12317.
La clase de secretos tutelados por esta infracción es la de
hechos, actuaciones o documentos, es decir en general, secretos de administración, en el sentido más amplio, y abarcando
tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial;
pero la aplicabilidad de este artículo está excluida toda vez
que el secreto revista la calidad definida por el art. 222: sei n Conf. Gómez, III, p. 428; Molinario, p. 407; Oderigo, p. 195. En
este sentido corrigió el texto la ley 16648.
312 Así lo entienden Gómez, III, p. 427 y Molinario, 406.
n3 Del que habla Pinger, V. D. B., VIII, 295.
n i Conf. con este sentido los comentarios al art. 326 del C. italiano,
N. Levi, Delitti contro la pubblica amministrazione, p. 346; Saltelli-Romano di Falco, vol. II, P. 1*, p. 250. Para el C. de 1890, Manzini, V, p. 179.
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cretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a
los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación.
Los secretos típicamente considerados por esta incriminación serán los secretos de las oficinas sanitarias; de las diligencias judiciales; de las actuaciones que, en tal carácter, ordene el Poder Legislativo (investigaciones), los de la sección
de patentes; el registro de un seudónimo; las declaraciones
juradas de la Dirección de Réditos, etcétera.
Con esta figura ocurría en nuestra ley una cosa singular.
Se trata de un delito mal colocado entre los delitos contra la
libertad y, dentro de éstos, en el capítulo de la violación de
secretos, al cual expresamente se refiere el art. 73, para establecer que todos ellos, salvo en los casos del art. 154, son
delitos de acción privada. Si la excepción no hubiese sido tan
explícita, acaso hubiese sido posible admitir la conclusión de
Moreno, según el cual este desagradable resultado sería la
mera consecuencia de la omisión de agregar esta referencia
en el art. 73, pues la razón que habría existido para separar
este art. 157 del anterior, al que estaba unido en el P. de 190G,
habría sido precisamente la de separarlo de un tipo de infracciones propias de particulares y contra particulares 115 . No
obstante las buenas razones que puedan existir, de lege ferenda, para aceptar esa conclusión, a nuestro criterio era imposible recibirla de acuerdo con la ley vigente 116 y era necesario agregar la referencia a este artículo en el art. 73, según
lo hace la ley 16648.
No cabe duda de que se trata ordinariamente de la lesión
a un interés público, cometida por un funcionario público. Así
clasificaba esta clase de revelaciones el C. P. de 1887, arts.
262 y 264, distinguiendo aun el caso en que el empleado revelaba un secreto de un particular. Análoga cosa sucedía en el
C. italiano de 1890, cuyo art. 177 estaba colocado entre los
delitos contra la administración pública, lo mismo que en el
C. actualmente vigente en Italia.
En realidad, pues, en nuestra legislación se ha producido
un retroceso sistemático en este punto, pues se ha dado a
lis Moreno, V, p. 39.
lis No la aceptan ni Gómez, II, p. 429, ni Molinario, p. 407.
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esta infracción una colocación equivalente a la que recibían
algunos artículos que fueron antecedentes del 177 italiano: el
C. sardo, que lo comprendía entre los delitos contra las personas y la propiedad (art. 587) y el C. toscano, que lo incluía
entre los delitos contra las personas (art. 373) m .
Con respecto a la posibilidad de perjuicio que la divulgación pueda envolver son válidos los principios ya explicados.
La tentativa, consistiendo el delito en la posibilidad de un perjuicio, y en lesión a los intereses administrativos del Estado,
no parece jurídicamente posible 118.
La penalidad de este delito ha sido corregida en el sentido
de una mayor severidad por la ley 16648: prisión de un mes
a dos años e inhabilitación especial por uno a cuatro años.
*
El texto transcripto por el A. es el sancionado por la ley
16648. La 21338 lo modificó en dos sentido: a) aumentando las
escalas penales —prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial
de 2 a 8—, y b) abarcando en la previsión a los particulares, bien
que disminuyendo en este caso la escala a pena de prisión de seis
meses a dos años. La reforma fue dejada sin efecto por la ley
23077, que volvió al texto de la 16648, que es el vigente.
El actual texto del art. 51 asimila en su parte final el incumplimiento de la prohibición de informar sobre datos incorporados
a los registros penales a la violación de secretos prevista por el
art. 157.
La C. Fed. Cap., Sala Crim. y Corree, en fallo del 23/4/68,
consideró que no incurrieron en este delito los funcionarios del
Banco Central que publicaron un folleto con constancias de un
sumario administrativo levantado por la Institución, dado el "estado público" que ya habían alcanzado esas actuaciones, cuya
divulgación no podía constituir una revelación de hechos y procedimientos de carácter secreto (L.L. 131-624). El mismo Tribunal declaró con fecha 11/8/70 que no había existido infracción
al art. 157 por el hecho de que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas diera a publicidad un dictamen sobre episodios en el Consejo Agrario Nacional por los que se dio intervenH7 Crivellari, II Códice Pénale, ed. 1889, p. 72.
118 Conf. Gómez, III, p. 429; en contra, Manzini, V, p. 181; pero la
figura del C. italiano tiene otro carácter.
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ción a la justicia, ya que el art. 7° del dec.-ley N° 11265/62 autoriza a la citada Fiscalía a publicar esa clase de documentos (L.L.
143-562, núm. 26.591-S).

§ 108
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO
Y ASOCIACIÓN

I. Antecedentes. — Es este un capítulo que ya originariamente estaba mal titulado y mal concebido. Después de la
derogación del art. 158 por la ley 17567, queda casi sin razón
de ser, pues el contenido del artículo remanente, 159, no responde a las ideas enunciadas en el epígrafe. Originariamente,
el material proviene del Proyecto de 1917, el cual innova no
sólo con respecto a la legislación entonces vigente, sino también con relación a los proyectos anteriores.
En realidad, los sucesivos cambios han respondido, a veces hasta con alguna precipitación, a condiciones sociales muy
variables, las cuales, en los últimos cincuenta años, han transformado mucho las relaciones del trabajo y el capital, y han
determinado variadas y hasta contrapuestas regulaciones jurídicas.
El Proyecto de 1891 ya toma en cuenta las primeras manifestaciones de ese problema, y sanciona, en el art. 187, la
compulsión a una huelga mediante violencias o amenazas,
delito que, según decía la Comisión "empieza a ser cometido
en nuestro país, donde hasta hace poco era desconocido" l.
Separa así, en forma autónoma, del viejo tronco del crimen
vis, que también legislaba, esta forma especial de coacción, y
para ello se funda en el carácter específico acordado por la
Constitución a la libertad de trabajo, sobre todo cuando este
hecho "asume los caracteres alarmantes de un delito colectivo".
i P. 1891, p. 154. Toma el art. del 166 del C. italiano de 1890.
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El Proyecto de 1891 inspiró en ésta, como en tantas otras
materias, la ley de 1904, 4189, la cual, entre otras reformas,
incorporaba al C. P., de 1887, la compulsión a la huelga como
figura autónoma, a continuación del título IV, sección 2 a .
En esa situación legislativa se sancionó la ley 7029, en
junio de 1910, a la cual se ha calificado como tendenciosa ley
de clase 2, cuyo art. 25 reprimía al que "por medio de insultos,
amenazas o violencias, intentare inducir a una persona a tomar parte en una huelga...", imponiendo pena de uno a tres
años de prisión y, en caso de reincidencia, confinamiento por
doble tiempo "a la pena que correspondería a la primera condena", art. 27. La severidad inconsulta 3 de esta ley, las críticas que determinó y los inconvenientes que trajo ejercieron
evidente influencia sobre la Comisión Especial de la Cámara
de Diputados, la cual creyó conveniente volver al régimen
anterior, mejorándolo, y para ello tomó como base el Proyecto de 1906.
Las figuras tal como fueron entonces sancionadas eran
consideradas desde el punto de vista de la libertad de trabajo
y de asociación. Una ley como la 7029 importaba mezclar
otros criterios distintos en esta materia, porque, en el fondo,
esa corriente legislativa se inspiraba en el propósito de suprimir o, a lo menos, reprimir la huelga misma como hecho
ilícito, atentatorio contra las condiciones sociales. Esta última
concepción ha sido reproducida modernamente, con algunos
retoques de adecentamiento, al incluir la huelga entre los hechos que atentan contra la economía pública, la industria y
el comercio 4. Así ocurre en la legislación fascista, en la cual,
estando fijadas las condiciones del trabajo con la intervención
del Estado, aquél se transforma en "deber social, cuya infracción no puede ser ni prevenida ni reprimida con los únicos
2 Así Moreno, V, p. 44.
3 Obsérvese que la figura mínima suficiente consistía en intentar
con insultos: gritar ¡carneros!, véase las penas que acarreaba. Debe tratarse de una de las palabras más bien cobradas en la historia de la
penalidad. La ley, además, sancionaba varios hechos con pena de muerte.
Para aplicarla, el juicio debía ser sumario, sirviendo de cabeza de proceso el informe policial (?); el imputado debía permanecer preso, y el
juicio que sería verbal y actuado, no podía durar más de diez días. ¡Una
pena de muerte impuesta en juicio verbal de diez días de duración máxima! El miedo es un mal legislador.
.™ i A s í e l £ 'ÍSl'f110 d e 1 9 a u - E n t r e nosotros, el llamado decreto-le>
536, de enero de 1945, arts. 32 y sigs., siguió el ejemplo fascista.
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medios reparatorios de la resolución del contrato y del resarcimiento, sino que debe ser castigada" 5.
Ese tipo de disposiciones se adoptan en defensa "de los
intereses colectivos del orden público y de la producción nacional, que trascienden los intereses profesionales individuales,
de clase o categoría" e. Esa manera de considerar este género de relaciones nada tiene que ver con el principio de la libertad de trabajo. Antes al contrario, el trabajo queda asimilado a algo así como el servicio militar obligatorio 7.
Dentro del sistema legislativo del Código 8, este tema está
encarado con relación a las garantías constitucionales de la
libertad de trabajo, de comercio y de industria, C. N., art. 14,
para cuya violación la ley penal establece sanciones tutelares
de aquellos bienes jurídicos. En este sentido, las bases de la
legislación corresponden a las ideas que inspiraron también
el Código italiano de 1890, acerca del cual la relación ministerial decía: "El Proyecto reconoce la libertad de coalición y
de huelga. No castiga el concierto en sí mismo, sino que presupone como legítima toda coalición de obreros o de industriales... No puede prohibir a los obreros la abstención,
meditada o concertada, del trabajo, para proveer a una necesidad económica, y no puede impedir a un industrial cerrar,
cuando le plazca, su taller". Ya veremos que en ideas semejantes se inspiró la Comisión de 1917.
Con respecto a la libertad de asociación, ha de tenerse
presente que en esta parte la ley se refiere a verdaderas asociaciones y no a meras reuniones accidentales, que constituyen
el objeto de una tutela distinta y especial, C. P., art. 160.
según veremos más adelante.
Las figuras que con ese criterio habían sido sancionadas
eran las siguientes:
a) compulsión a la huelga o boycott;
5 A. Berenini, Delitti contro Veconomia pubblica, Vindustria e il com*
mercio, Vallardi-Milán, 1937, p. 32. El Trattato dirigido por Florian.
« Así Saltelli-Romano di Falco, vol. II, parte 2», p. 690.
7 En el mismo nivel coloca Heidegger el Arbeitsdienst y el Wehrdienst (servicio del trabajo y servicio militar) en su Die Selbsbtehauptung
der Deutschen Universitat, Korn, Breslau, 1933, p. 15-16.
8 Prescindimos de considerar el sistema del decreto de enero ce 1945,
porque lo consideramos pieza típica de la dictadura.
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b) compulsión al lock-out;
c) compulsión a la asociación o al abandono de una sociedad;
d) concurrencia desleal.
La derogación del art. 158 y la simultánea sanción del
art. 149 bis cambia la sistemática del capítulo al generalizar el
concepto de coacción punible. No cambia, sin embargo, la
punibilidad de las situaciones antes abarcadas por el art. 158.
El examen del contenido de la disposición derogada lo mostrará.
II. Compulsión a la huelga o boycott. — Disponía la primera
parte del art. 158 lo siguiente: "Será reprimido con prisión de
un mes a un año. el obrero que ejerciere violencia sobre otro
para compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott". En
la redacción de este artículo gravitó el ánimo de reaccionar
contra la situación creada por la ley 7029, introduciéndose algunos requisitos tal vez excesivos dentro de la figura, según
veremos. En general, sin embargo, fue propósito expreso el
de proceder con imparcialidad, sin que la ley tomara partido
alguno entre el obrero y el patrón. Lo que aquí se tutela
no es el derecho del patrón sobre el obrero o viceversa, sino
el derecho de libertad del otro obrero para trabajar o no según le plazca 9. La Comisión dice a este respecto, con un poco
de vaguedad, que la disposición "no responde a ningún concepto especial de represión, sino a la protección de la libertad
individual" 10.
La primera consecuencia de esa preocupación consistió en
requerir como extremo de la figura la violencia sobre otro.
La Comisión de 1917, después de citar el art. 25 de la ley
7029, refuerza aún más el valor del término empleado, diciendo que se refiere al acto "de obligar materialmente a alguien a tomar parte en una huelga, por medio de violencia
» Muy equivocadamente habla González Roura en este punto de la
"mielga en su faz delictiva", III, p. 187. No hay tal delictuosidad de la
huelga. La acción delictiva es muy distinta de la huelga. Sobre la punibilidad de la huelga, véase el trabajo de Carnelutti, ¿Derecho o delito
de huelgaf. L. L., t. 50, p. 1067; R. C. Núñez, ¿Es Fpunible la huelgaf,
y
L. L., t. 50, p . 1168.
io C. P., p. 192.
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física, forma de coacción que, por otra parte, se traduce en
la generalidad de los casos en lesiones".
No bastaban, sin embargo, la coacción o la amenaza, y en
ello mostraba la ley una indudable deficiencia frente al texto
actual del art. 149 bis. El rechazo de la expresión "coacción
física o moral", con la cual el Senado proponía sustituir la
palabra "violencia" fue expreso 1 '. Debía tratarse, por lo tanto, de violencia física n . Crítica González Roura esa exigencia, que efectivamente restringía considerablemente el alcance
de la figura 1 3 , crítica a la cual responde Moreno diciendo que
con el empleo de esa expresión se ha querido evitar la injusticia de que se castiguen meras vehemencias verbales, frecuentes en el calor de la lucha y de la propaganda 1 4 .
El sujeto activo de esta infracción debía ser un obrero.
Este punto no ofrecía duda alguna para nuestra ley l s , aun
cuando podía dudarse de la conveniencia de esta restricción,
no contenida en otras leyes 1 6 , ya que es manifiestamente posible que personas extrañas al trabajo intervengan en una
huelga por intereses políticos o de otra naturaleza, imponiendo a alguien las mismas restricciones a su libertad de trabajo.
Concebido este delito con la amplitud actual, desaparece
también otra de las limitaciones con que estaba estrechado
el campo de la antigua figura, pues sólo era delictiva la compulsión a una huelga o boycott.
*
El texto original del art. 158 fue repuesto por la ley 20509;
el 149 bis, agregado al Código por ley 17567 y derogado también
por la 20509, fue restablecido con modificaciones por la ley
20642, para volver a regir por la 23077 que dejó sin efecto a la
21338, que había reproducido con algunas variantes la redacción
de la ley 17567 (ver § 105, XIII "in fine").
III. Compulsión al lock-out. — La segunda parte del art.
158 trazaba una figura bastante diversa de la anterior, tanto
n Ver C. P., p. 579.
12 Conf. C. C. C, Fallos, I, p. 76; Díaz, p. 290; Gómez, III, p. 465;
Moreno, V, p. 48; Molinario, p. 412; Oderigo, n. 717. Censura esta exigencia González Roura, III, p. 186.
i3 El C. P. italiano de 1890, se refería a violencias o amenazas,
art. 166.
n Moreno, V, p. 54.
15 conf. Díaz, p. 290; Gómez, III, p. 467.
i« El C. italiano de 1890 se refiere a chiunque, art. 166.

160

§. 108. DEUTOS CONTRA LA UBERTAD DE TRABAJO : til

por el sujeto activo como por la acción y los medios que la
integran. Disponía, en efecto: "La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en
un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera
o patronal determinada".
La Comisión de 1917 agregó al artículo esta parte, con
un criterio de equilibrio con relación a la figura precedente 17.
En este caso, sin embargo, ya no era necesario el empleo de
medios violentos, bastando la coacción. Según Moreno, esta
diferencia no se inspiró en el propósito de hacer "odiosas excepciones", sino que derivó del simple hecho de considerar la
situación real de los medios de que respectivamente disponen
obreros y patrones, pues éstos pueden echar mano de medios
económicos, para reducir a la miseria a los obreros y a sus
familias, para lograr su finalidad 18.
La nueva ley nivela las situaciones con independencia de
la calidad del sujeto activo de la coacción 19.
Así corno en la figura anterior no se castigaba el hecho
de la huelga, aquí no se castigaba tampoco el hecho del lockout ni siquiera la libre coalición de industriales para convenir
el cierre colectivo. La figura en este caso también era la de
i" "Por eso —dice— ha completado el artículo con una segunda
pane, que extiende ese concepto a la protección de la libertad de trabajo
y asociación de los obren s contra los patrones o empresarios y de estos
mismos entre sí. Es frecrente el caso de patrones que hacen coacción
en forma pública sobre sus obreros o empleados para que abandonen la
sociedad gremial a la cual pertenecen voluntariamente o para que ingresen a otra: y también sobre sus propios colegas de industria o comercio
para que secunden un c'erre o lock-out decretado con propósitos de resistencia".
"Esas formas de coacción lesionan la libertad de Industria y de asociación que tiene toda persona. Es indispensable, por lo tanto, hacerlas
entrar en el cuadro de la legislación penal positiva, hasta con fines de
solidaridad social". Ver C. P., p. 192.
18 Moreno, V, p. 56.
i» La ley francesa, art. 414, habla de violencias, vías de hecho,
amenazas o maniobras fraudulentas. Véase Chauveau-Hélie, V, n? 2379;
Garraud, V, p. 447, que dan a la expresión un sentido amplio. El C. italiano, art. 166, dice violencia o amenaza. Los italianos tienden a interpretar este extremo restrictivamente, salvo Vidari, que le tía gran amplitud.
Sin embargo, también para ellos la infracción subsiste cuando el amenazado no esta obligado a hacer lo que se le exige (no saludar a determinada persona, bajo amenaza de expulsión). Cass. 24 abril, 1900, cit.
Xoseda, "Ene. Pessina", VI, p. 814, n. 1; Manzini, IV, p. 562, 563, 738;
Carrara, § 1577.

§ 108. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO : ¡V

161

un delito contra la libertad y consistía no ya en cerrar, sino en
obligar a alguien a que cerrara contra su voluntad.
La introducción de esta figura en la legislación moderna
respondía a una reacción compensatoria de la situación precedente, injustamente desigual en contra del obrero. Inspirados en ese criterio, algunos códigos han hecho una sola
figura indistintamente aplicable a patrones y a obreros 20, evitando con eso tradicionales injusticias consistentes en considerar libre la actividad de los patrones, por una parte, y
punible la huelga en sí misma, por la otra.
Nuestra ley, en el camino de evitar esa injusticia, llegó
tal vez demasiado lejos, no ya en cuanto a los medios de
comisión (violencia en un caso, simple coacción en otro),
diferencia que puede fundarse en la distinta posibilidad efectiva de eficacia de los medios de que respectivamente disponen
obreros y patrones; pero sí en cuanto en esta segunda parte
trazó exclusivamente para el patrón o para el que está a su
servicio, una doble figura, de la cual solamente la primera
parte corresponde a la compulsión a la huelga: la compulsión
al lock-out y la compulsión a la asociación o al abandono de
una sociedad. Eran dos infracciones muy distintas, porque
la una se dirige contra la libertad de trabajo y la otra contra la libertad de asociación, derecho perfectamente autónomo.
Sin embargo, como contrapartida, no estaba expresamente
prevista en esta parte el boycott patronal.
Según se ve, las figuras específicas servían en este tema
más para crear dificultades y desigualdades que para regular
con justicia las situaciones.
*
La transcripción de la segunda parte del art. 158 es la actualmente en vigencia por imperio de la ley 20509.
IV. Delito contra la libertad de asociación. — A la misma sanción estaba sometido el patrón, empresario o empleado que por
2o En la relación de Zanardelli, § LXXXVII se lee a este respecto:
"El proyecto equipara las condiciones y los efectos de la responsabilidad
de los operarios y de los industriales, tanto en la definición del delito
como en la medida de ¡a pena, quitando aquellas desigualdades que el
Cód. vigente (el sardo) establece entre obreros y patrones: desigualdades
todas a daño de los obreros, y que resultan tanto menos explicables si
se considera que es mucho más fácil a los patrones o industriales privar
de trabajo a una multitud de obreros, que a éstos constreñir a aquéllos
a la inacción".
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sí o por cuenta de alguien ejerciera coacción para obligar a
otro a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal
determinada.
La infracción es también una creación moderna de la lucha económica. El patrón no solamente puede delinquir compeliendo a otro patrón a tomar parte en un lock-out, sino pretendiendo el ingreso de él en una determinada sociedad o la
separación de ella. Claro está que la finalidad remota se vincula generalmente con cuestiones de trabajo, en cuanto una
sociedad numerosa de industriales puede tomar resoluciones
de mayor poder intimidante que un pequeño grupo de asociados. Pero esta especial figura no requiere una vinculación
inmediata con cuestiones de trabajo. Gran parte de rnaniobras
de este tipo van a parar a la ley de monopolio.
Por otra parte, algunos patrones, a objeto de evitarse
complicaciones inconvenientes a sus intereses, se resisten a
tomar obreros pertenecientes a determinarlas sociedades o exigen a sus trabajadores cierta afiliación. Ésta clase de hechos
no presupone la existencia actual de una huelga o de un lockout, ni siquiera requiere la inminencia de movimientos de
esa clase. Aquí se toma en cuenta a la asociación misma, como hecho independiente y con ciertos caracteres de permanencia y de organización.
Ambas formas delictivas, miradas desde la realidad actual, resultan muy parciales. La compulsión a asociarse o a
desafiliarse puede hoy provenir, desde luego, de prepotencia
patronal; pero no parece razonable limitar la figura en cuanto al sujeto activo, a los estrechos límites del derogado art.
158, especialmente tomando en cuenta el poder, muchas veces
desmesurado y abusivo, alcanzado por organizaciones obreras 2l .
V. Concurrencia desleal. — El art. 159 dispone: "Será reprimido con multa de cien mil a ochocientos mil pesos, el que,
por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas, o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su
provecho, la clientela de un establecimiento comercial o in21 Muy Importante en tal sentido la sentencia de la C. S. en el caso
Outon, Fallos, 267, p. 215.
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dustriál". A este delito, el art. 78 lo designa técnicamente
con el nombre de concurrencia desleal. El Proyecto de 1906,
del cual procede, le llamaba propaganda desleal.
La disposición en el P. de 1906, art. 167, en vez de la frase
"en su provecho", decía "con un fin interesado", frase que fue
sustituida en el P. de 1917 "para subrayar bien la circunstancia que da al acto carácter de delito" 22 . Subrayado de esa
manera el carácter lucrativo de la infracción se vuelve dudosa la exactitud de su colocación sistemática entre los delitos
contra la libertad 23 . Dada esa ubicación, empero, es preciso
considerar esta infracción dentro de nuestra ley, como un hecho que altera con medios maliciosos el libre juego de la competencia, en el cual la economía comercial tiene su base más
amplia. El interés protegido sería más bien, por lo tanto, el
pacífico disfrute de la libertad de comerciar, contando con
el regular funcionamiento de las condiciones normales de
competencia.
Sujeto activo de esta infracción debe ser un comerciante
o un industrial 2 *. El texto de la ley no permite dar a la
infracción una mayor amplitud, a pesar de ser posible una
campaña de descrédito contra un comerciante o un industrial
por parte de quien no lo sea, y que de ello derive algún
lucro para quien la hace. Así ocurriría si un sujeto, proponiéndose arruinar a un industrial, pagase a una empresa de
propaganda para desacreditar el negocio de su enemigo, restándole clientela 25. La acción aquí reprimida consiste no ya
en restar clientela, sino en desviarla en provecho propio, es
decir, propio del sujeto activo. He ahí por qué debe tratarse
de un sujeto que pueda captar la clientela. Claro está que
bastaría su actuación como instigador de terceros que obren
en interés de él.

22 Ver E x p . de Motivos, C. P., p. 192.

23 La concurrencia desleal es objeto, en Alemania, de una ley especial (7 de junio, 1909). La infracción es clasificada por Beling entre
las lesiones a los derechos patrimoniales (Grundeüge, § 58) y entre las
lesiones a la propiedad industrial por Liszt-Schmidt, § 124.
En el C. italiano de 1930 existen varias infracciones, pero con distinta sistematización, arts. 513 y sigs.: delitos contra la industria y el
¡comercio.
24 Conf. Gómez, III, p . 492, exige sea del m i s m o r a m o ; Moreno, V,
p. 57; Molinario, p. 420. .

25 Conf. Gómez, III, p. 496; Oderigo, n. 727 a.
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No parece necesario que el autor sea del mismo ramo
industrial o comercial, porque puede tratarse de torcer la clientela al consumo substitutivo de una cosa considerablemente
distinta, como el hecho de propalar falsas alarmas sobre los
peligros de ciertos remedios, en favor de la panacea de la residencia en unas termas.
El hecho consiste en desviar la clientela, es decir, en llevar hacia otra dirección a los consumidores, habituales o no,
de determinada casa o de determinado producto. Obsérvese
bien que en esta figura el hecho está constituido por substraer
el cliente; si éste es engañado, mediante un producto falsificado, comprado en la creencia de ser el que se suele comprar,
existirá otro delito, ya sea alguna forma de estafa o de falsificación de marca, de la ley 3975; pero no concurrencia desleal 2S, salvo que se emplee un producto de mala calidad a
objeto de alejar al cliente de ese producto e inducirlo a otro,
fabricado por el vendedor.
Algunos de los medios definidos por el art. 159 pueden
eventualmente superponerse con hechos definidos por la ley
3975 o abarcados ahora por el art. 112; pero para la existencia
del delito que estudiamos, es necesario que el hecho, objetiva
y subjetivamente, tienda a la substracción del cliente en su
calidad de tal 2 7 .
Los medios a que la ley se refiere son, en realidad, indefinidos, ya que considera suficiente cualquier medio de propaganda desleal y, para captar la clientela, el medio necesario
es precisamente la propaganda 28. Por propaganda desleal debe entenderse aquella acción psicológica ejercida sobre el público general o, en particular sobre los clientes de un producto
o de una casa, tendiente a convencerlos injustamente de la
necesidad de dejar un producto o una casa y substituirlos por
2« Conf. Gómez, III, p. 487. En contra, C. 'C. C, Fallos, I, p. 136; IV,
p. 133; pero véase la clara disidencia del Dr. Porcel de Peralta.
-'T Conf. C. C. C. en la causa Mandia, L. L., t. 9, p. 568; la semejanza de nombres podrá constituir infracción a la ley 3975; pero no importa necesariamente competencia desleal. El punto de vista comercial
puede no coincidir con los extremos de la figura penal. Véase sobre ese
aspecto R. Goldschmidt, Sulla concorrenza sleale per imitazione servile,
Riv. di Diritto Privato, año VIII, n. 1-2.
28 Por eso también parece discutible el caso de C. C. C, Fallos, I,
p. 136: allí sencillamente se vende un producto falso; mientras esta figura consiste en tratar de desviar clientes mediante otros medios distintos de la venta misma, salvo que ésta sea empleada como medio de
propaganda desleal.
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la casa o el producto del sujeto activo. Para constituir ese
extremo, no es suficiente, por lo tanto, la ponderación o la
alabanza excesiva del propio artículo 29 , ni decir, en general,
que ningún otro puede compararse en calidad.
Además de la simple propaganda, son medios específicamente enunciados las maquinaciones fraudulentas, expresión
genéricamente aplicable a todo fraude, y las sospechas malévolas, con lo cual se hace referencia a una propaganda insidiosa de descrédito, a la acción encubierta de descrédito, alcanzada en sí misma, en su caso, por el art. 112.
El sujeto pasivo de esta infracción es el propietario de un
establecimiento comercial o industrial, con el alcance que el
derecho comercial acuerda a esos términos. No es punible
la competencia desleal contra un profesional, médico, dentista, abogado, el cual, eventualmente, podrá querellar por injurias o por calumnias. Tampoco es establecimiento comercial
un instituto de enseñanza 30.
Esta infracción consiste en tratar de desviar; en consecuencia, no es necesario para la consumación el logro del
efectivo desvío de la clientela. Basta el empleo de la maquinación fraudulenta, la propalacíón de la sospecha malévola,
el acto de propaganda, siempre que estos hechos vayan acompañados del elemento específico subjetivo consistente en el
propósito de hacer suya la clientela.
Es, por lo tanto, un delito formal y no admite tentativa 31. Propiamente hablando, no es del todo exacto decir, con
González Roura, que en él la tentativa queda equiparada al
delito consumado 32 . Generalmente ocurre lo mismo en todas
las infracciones de peligro, las cuales no dejan por eso de ser
verdaderos y propios delitos consumados, y en ellos la ley se
desentiende de ulteriores consecuencias que el hecho pueda
acarrear. En este caso, la infracción resulta de peligro con
relación a la lesión patrimonial, que es posible; pero no necesaria 33.
2» Conf. C. C. C, L. L., t. 3, p. 151.
so Conf. C. C. C , L. L., t. 25, p. 173; el mismo en J. A., 1942, II,
p. 72, con nota de E. Rosenbusch, El delito de competencia desleal reprimido por el art. 159 del C. P.
31 Conf. Gómez, III, p. 496.
32 González Roura, III, p. 194; con él Moreno, V, p. 59.
33 Véase sobre esto, I, § 21, VI.

165

166

§ 109. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE REUNIÓN : I

El delito previsto por el art. 159 es de acción privada.
C. P., 73, 4°.
*
La alusión del A. al art. 112 se refiere al texto según leyes
17567 y 21338, derogado por la 23077, art. I o (ver T. III, § 94,
II, "in fine").

§ 109
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE REUNIÓN
Y LA LIBERTAD DE PRENSA

I. El derecho de reunión. — Se ha observado que el derecho
de reunión no está expresamente mencionado en la Constitución. Ello no obstante, nadie duda de que es uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano, y se lo hace derivar
de los arts. 19, 22, 23 y 44 x. En realidad, es una condición
esencial ínsita en el principio de soberanía del pueblo y en la
forma republicana de gobierno 2 . Los alcances de ese derecho,
la mayor o menor amplitud con que se lo reconoce, son situaciones que marcan el grado de sinceridad democrática y
liberal de una sociedad y de un gobierno. Cuando más dudosa es la base de apoyo de un gobierno, más necesario se
hace para él la restricción de ese derecho y más inclinado
se muestra a hacer diferencias pretextando que las reuniones
pueden tener caracteres ilícitos, para inmiscuirse en todas las
reuniones y vigilar a los ciudadanos. Son consecuencias naturales o bien de la efectiva desconexión entre el gobierno y
pueblo o bien de la organización del Estado sobre la base de
la existencia de un solo partido lícito 3 .
1 S. C, J. A., XXXI, p. 734.
2 Es ingenuo plantear si es o no un derecho "anterior a la Constitución" (Leopoldo Meló, cree que lo es, véase Derecho de Reunión,
pub. del Ministerio del Interior, 1932, p. 80), porque ello importa confundir el hecho natural de la existencia de sociedad como presupuesto
para la posibilidad de todo derecho, con los alcances de la protección
jurídica. Véase sobre esto Soler, Ley, historia y libertad, § 15. La demostración allí desarrollada, relativa a la libertad es plenamente aplicable a la
sociedad como hecho, es decir, a la necesidad de la preexistencia de una
interacción humana tomo supuesto para la existencia del Estado, y sin
la cual no es concebible derecho alguno.
a Hechos evidentes en el país desde el año 1930.
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Este derecho de reunión no debe confundirse con el de
asociación. Aquí se trata del simple hecho de reunirse, aunque sea en forma accidental, de agruparse, de entrar en comunicación recíproca con otros o de unirse calladamente sea
o no para escuchar a un orador. Todas ellas son formas de
interacción social perfectamente naturales. La reunión puede
asumir ciertos caracteres especiales por la circunstancia del
gran número de concurrentes (muchedumbre); pero tanto esta forma como otra cualquier manera de agruparse debe considerarse dentro de la libertad de reunión. La circunstancia
de que algunas de las manifestaciones de esa libertad requiera
especiales consideraciones preventivas o reglamentarias, no
significa que se trate de un derecho distinto, y las reglamentaciones legales deben atenerse a límites que no importen, so
pretextos preventivos, una efectiva derogación del derecho.
Desde el punto de vista penal, el derecho de reunión
tiene considerable amplitud, y está tutelado en sí mismo, de
manera independiente de otros derechos con los cuales se
puede presentar vinculado. En este sentido es importante la
relación que este derecho guarda con la libertad de cultos y
de asociación.
Los actos de culto son, para la ley penal, manifestaciones
del derecho de reunión 4 ; las asociaciones exteriorizarán su
vida también con una serie de actos de reunión de personas.
Todo ello muestra a un tiempo la íntima relación de este derecho no enumerado con otros específicamente mencionados
por la Constitución, muchos de los cuales realmente dejarían
de existir, si no estuviese garantizada la forma en que habitualmente se traducen.
La ley penal ha entendido tutelar ese derecho con una
incriminación especial, que forma el cap. V del título de los
delitos contra la libertad.
II. Delitos contra la libertad de reunión. — El art. 160, dispone: "Será reprimido con prisión de quince días a tres meses,
el que impidiere materialmente o turbare una reunión lícita,
* Ver la Exp. de Motivos de 1917, C. P., p. 192-3. Véase lo que de
cimos más arriba, S 104, VII.
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con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto".
La disposición que se encuentra en el P. de 1891 es muy
distinta, art. 189, pues se refiere sencillamente al que impidiere o turbare una reunión lícita 5 . La misma redacción
encontramos en el Proyecto de 1906. Las modificaciones que
imprimieron al Proyecto la forma actual provienen del Proyecto de 1917. Fueron introducidas a fin de precisar conceptos en materia tan delicada, según la Comisión: "Por eso
—dice la Exposición de Motivos— ha agregado la palabra
«materialmente» que define bien el concepto de «impedir»,
y la frase explicativa «con insultos o amenazas al orador o a
la institución organizadora del acto», a fin de que en ningún
momento pueda considerarse como delito el pedido de palabra
para hacer controversia, ni ningún otro acto por el estilo" 6.
La infracción puede asumir dos formas: impedimento y
turbación; pero por obra de la reforma introducida, no basta
impedir o turbar una reunión lícita, sino que el delito solamente existe cuando ello ocurre de determinada manera bastante circunscripta. Si un comisario, abusando de su autoridad, hace saber a los superiores de un centro religioso que
no pueden reunirse más, y la orden es obedecida, no parece
que el comisario haya cometido este delito, porque ello requiere el impedimento material. Es evidente que el artículo
no resulta, en este aspecto, una defensa eficaz de la libertad
de cultos 7 , porque mucho más gravemente atentatorios de la
5 El Proyecto da como fuentes: el C. P. de 1887, art. 228; el C. holandés, 143 y 144 y el español, 230.
« C. P., p. 193. La superficialidad del pasaje es deplorable. Obsérvese que para salvar el caso de pedido de palabra, se ponen en la ley
las palabras "materialmente" y "con insultos o amenazas, etc.", expresiones que quieren decir algo muy distinto y de una extensión completamente diversa. Toda esta materia es regulada de diferente manera en
nuestro P. 1960, arts. 194 y 205.
i Sobre este punto, la Comisión dice: "la Comisión cree que debe
dejar sentado, para honor de todos, que la libertad de cultos es observada en nuestro país de una manera amplia y efectiva por los ciudadanos, en lo que se refiere a la seguridad que los ministros y fieles de
cada culto tienen para practicar sus ceremonias. No se registra un solo
caso de que a ninguna iglesia ni grupo religioso se le haya impedido
materialmente la celebración de una función o ceremonia, ni perturbado
en la exteriorización de sus doctrinas...". Esta no es, sin embargo,
una razón para redactar mal el artículo. Los actos de intolerancia que
hasta entonces no hablan ocurrido, pueden ocurrir después.
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libertad de cultos pueden ser los actos arbitrarios de autoridad 8, que la acción de particulares, frente a la cual siempre
habría recurso a la autoridad para hacer cesar el impedimento material 9 .
El mismo aspecto de insuficiencia se pone de manifiesto
por' efecto del otro agregado referente a la turbación. Para
que la turbación sea punible, es necesario que ella consista en
insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora
del acto. Este agregado, introducido para que no resulte punible el hecho de pedir la palabra, produce un efecto completamente distinto al deseado, pues así resulta impune la
maliciosa acción de ponerse a silbar mientras alguien habla,
o la de emitir gritos, durante un servicio religioso, en contra
de otra religión o de un sujeto distinto del predicador u orador, o hacer a gritos manifestaciones de carácter político o
genéricamente procaces o dirigidas al público, evidentemente
apropiados no ya solamente para ofender los sentimientos
religiosos o políticos de los congregados, sino de turbar efectivamente el acto que se celebra 10. De todo ello se deduce
que no cualquier turbación del orden en una asamblea constituye ofensa a la libertad de reunión, sino sólo aquellas que
resultan del empleo de ciertos medios, muy restrictivamente
fijados por la ley. Es preciso, sin embargo, tener presente,
que el hecho consiste en impedir o en turbar, siendo éste un
resultado efectivamente logrado. Será preciso, en consecuencia, que en la primera hipótesis se logre que la reunión no
se celebre. El que logra disolver una reunión, el que impide
que continúe, parece comprendido dentro de la primera hipótesis, pues la ; ley no distingue entre impedir el acto desde
el comienzo o impedir la prosecución del acto ya iniciado. En
este sentido, podrán atenuarse las inconveniencias de la res* Que no constituirían sino un abuso común de autoridad. A fines
de 1944, el hecho ocurrió por obra de la autoridad policial de Río Cuarto,
corregida por una prudente orden del Dr. Walter Villegas, que desempeñaba la cartera de Gobierno de la Provincia de Córdoba.
» En el C. español, art. 230, que sirvió de fuente al P. de 1891, el
atentado contra el derecho de reunión está previsto como un hecho de
los funcionarios públicos.
J« Lo observa González Roura, III, p. 195. Trata de salvar la objeción Díaz, p. 301-2; pero no todos los supuestos de desorden son reductibles a la situación de impedimento material. El P. de 1960 da otra ordenación sistemática y autónoma a la tutela de los sentimientos religiosos, que forman" parte de la esfera de intimidad, art. 205.
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tricción jmplicada por el segundo supuesto, cuando los insultos,
gritos o silbidos no injuriosos para el orador o la institución, adquieran proporciones tales que efectivamente produzcan la cesación del acto n . En el segundo caso, el delito
no está constituido por el insulto al orador o a la institución,
sino por la turbación determinada por esas acciones. Si el insulto ha sido proferido de manera que no ha alcanzado el
menor efecto de perturbación, no habrá delito.
Es preciso distinguir de todos estos casos el que prevé
el art. 211, para cuyo perfeccionamiento se requiere el empleo de otros medios calificados y una finalidad específica:
infundir temor. Este hecho es bastante más grave que el
que ahora consideramos.
Debe tratarse de una reunión lícita. En principio, toda
reunión lo es, en cuanto el derecho de reunirse deriva en general de la Constitución. Existen, sin embargo, varias disposiciones legales de las cuales resulta la ilicitud de algunas
formas de reunión: la asociación ilícita, C. P., 210; la conspiración, C. P , 216; la asonada, C. P., 230, C. N., 22; etc. La
ilicitud puede resultar del hecho de que la reunión haya sido
expresa y legalmente prohibida; aunque en esta materia es
preciso tener presente que el Congreso no ha sancionado
la ley reglamentaria correspondiente. La autoridad policial,
sin embargo, puede proceder con plena legalidad a la denegación de un permiso, a pesar de no haberse sancionado
aquella ley, durante el estado de sitio. Durante períodos normales, la acción policial en esta materia debe considerarse
limitada a la garantía del orden, sin que a éste deba ser sacrificado el derecho de reunión, jerárquicamente tan importante o más aún que aquél. El conflicto entre esos dos bienes
es inevitable: todas las procesiones y los desfiles patrióticos
o políticos interrumpen el tránsito por igual 12 . El conflicto debe ser resuelto en función de la naturaleza constitucional del derecho de reunión, en el cual está implicada la
libertad personal misma y la libertad de palabra", y debe
ii Díaz, p. 302.
12 Desgraciadamente, entre nosotros algunos políticos parecen inclinados a distinguir diferentes calidades interruptivas según la naturaleza
del desfile. Los más gravemente interruptivos del tránsito suelen ser los
desfiles de la oposición...
13 Lo ha dicho la C. S., J. A.. XXXI, p. 734.
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ser resuelto con medidas "razonables, uniformes y que nc
impliquen en el hecho un efectivo desconocimiento del derecho de reunión o la alteración del mismo con violación de
lo prescripto en el art. 28 de la Constitución" 14 .
*
El texto del art. 160 transcripto por el A. es el original del
Código. La ley 21338 incrementó la pena entre uno y seis meses
de prisión, pero la 23077, art. I o , reimplantó la escala primitiva
de 15 días a 3 meses.
Cabe señalar que el art. 7o de la ley 23184, promulgada el
21/6/85, establece que "será reprimido con prisión de un mes a
tres años el que impidiere mediante actos materiales, aunque sea
momentáneamente, la realización de un espectáculo deportivo en
estadios de concurrencia pública".
III. Delitos contra la libertad de prensa. — El último capítulo del título de los delitos contra la libertad está dedicado
a la protección de la libre circulación de la prensa. Consta
únicamente del art. 161, que dispone: "Sufrirá prisión de
uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico".
La disposición procede del proyecto de 1906, al cual, en
este punto, se le ha hecho una importante corrección, pues
en aquél se hacía referencia al libro o periódico que no contenga escritos ilícitos. Esta supresión es hecha por la Comisión de 1917 "porque eso implicaría la censura previa".
"Nadie —agrega la Exposición de Motivos— sino la autoridad competente puede determinar el carácter ilícito de una
publicación. Si ésta constituye un delito, el caso está legislado en la sección respectiva de este Código, pero a nadie le
está permitido impedir la circulación de un libro, con ese
pretexto, porque sino la libertad de prensa, autorizada por
nuestra carta fundamental, estaría vulnerada en una de sus
manifestaciones públicas más importante: la libre circulación
de la palabra escrita" l s .
Es importante esta aclaración, porque en este derecho,
a diferencia de lo que en otros derechos ocurre —recuérdese
n Así la C. S. en el caso cit.
15 C. P., p. 193.
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el de reunión— no se admite la intervención de la autoridad
con pretextos preventivos, porque se estima que de ello derivarían más inconvenientes que los que pueden derivar de
la libre circulación, aun con el peligro de abuso. Se trata
de una solución política, en la cual se elige el peligro menor,
a fin de salvaguardar en la máxima medida posible un bien
jurídico fundamental, no ya solamente desde el punto de vista
estrictamente político, sino también partiendo de la consideración del interés meramente cultural 16 .
ba disposición examinada consiste en impedir o estorbar la libre circulación. La libre circulación de un libro o
periódico puede impedirse en su totalidad, secuestrando la
edición; pero no es necesario que el hecho alcance esas proporciones, pues para consumar el delito basta impedir la circulación de ejemplares, en cualquiera de los momentos de
la operación de distribuirlos. Una vez que el libro ha salido
del mercado y entrado en posesión de un particular, el secuestro del libro o su destrucción ya no pueden constituir
esa infracción, aun cuando fuese ánimo del dueño hacerlo circular, siempre que efectivamente no lo hubiese puesto en circulación de nuevo. Para que este delito se consume, es necesario que el libro o periódico esté listo para la circulación,
o que en circulación se encuentre.
No es preciso el impedimento o la traba total y definitiva
de la circulación: basta que ésta sea estorbada, para lo cual
sería suficiente actuar sobre los distribuidores, especialmente
los de diarios, de manera que les impida la libre acción, retrasar intencionalmente la distribución que deba ser hecha
en un día determinado, etcétera.
El sujeto activo de esta infracción puede ser cualquier
persona. En caso de tratarse de un funcionario público, que
pretenda ejercer autoridad, el eventual abuso concurre con
este hecho materialmente.
El sujeto pasivo puede no ser el autor o el editor, aunque
corrientemente ellos lo sean 17, pues basta que se trate de la
16 No está fundada en la ley la diferencia que hace Díaz, p.
y 305,
! prensa y pasquín.
17 Para Gómez, sólo ellos, III, p. 517.
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persona interesada en la circulación. La ley en realidad, lo
único que aquí tutela con relación a la expresión escrita de
ideas, es la circulación. Quedan fuera de protección algunos
hechos graves, como sería el de impedir la impresión 18 . Esto
será lamentable, y hasta podría decirse que.es la forma más
efectiva de impedir la circulación; pero es evidente que si la
ley se refiere a libros o periódicos, debe entenderse que se
trata de papeles ya impresos.
Dentro del concepto de libro debe considerarse cualquier
impreso de varias páginas de los formatos más pequeños hasta el folio doblado. Pero no creemos que pueda comprenderse
un simple volante u hoja suelta 19 .
Para la consumación del delito, es necesario que efectivamente la circulación sea impedida o estorbada. No bastan los hechos de intentar ese resultado. Pero como delito
de resultado independiente, admite la punibilidad de la tentativa.
La ley, en este caso, no define la figura sobre la base de
exigir el empleo de algún medio determinado.
Subjetivamente, el hecho es perfecto sin necesidad de que
concurra ningún propósito especial: basta querer emplear el
medio impeditivo o turbatorio, teniendo conocimiento de la
idoneidad de este a ese fin. Bajo tal aspecto, esta figura no
representa irregularidad alguna con relación a los principios
generales.
*
El texto del art. 161 transcripto por el A. es el original del
Código, que no ha sufrido modificaciones.

18
19

Conf. González Roura, III, p. 196.
Conf. Díaz, loe. cit.; en contra Gómez, que incluye todo impreso, p. 5
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§ 110
PRINCIPIOS GENERALES i

I. El concepto de propiedad. — Nuestra ley ha adoptado en
este título, para designar el bien jurídico tutelado, la expresión propiedad, también empleada por el C. P. de 1887. El
amplísimo uso que esa misma expresión tiene en el derecho
civil con un sentido técnico idéntico al de dominio (C. C,
2506) ha determinado reiteradas censuras 2, inspiradas en gran
medida en el empleo de la expresión patrimonio, hecha por
algunas legislaciones modernas 3 , para designar el bien jurídico
comprensivo de toda esta clase de delitos.
De ello deriva que, en general, se considere la expresión
patrimonio como más conveniente. Sin embargo, se incurre
en un error al referir el concepto de propiedad al de dominio,
definido por el C. Civil, porque en nuestro derecho existe un
concepto jerárquicamente superior, porque es constitucional,
de acuerdo con el cual esa expresión tiene un significado positivo y vigente mucho más amplio, cual es el del art. 17 de
i Bibliografía: Dante Angelotti, Delitti contra il patrimonio, en el
Trat. dirigido por Florian, Vallardi, 1936; Lorenzo Carnelli, El hurto de
uso en la doctrina y en la legislación, L. L., t. 7, sec. doct., p. 86; el
mismo, El delito de hurto y sus fines, etc., L. L., t. 24, p. 305; Carrara,
Programma, vol. IV (P. S.); J. Frías Caballero, La acción material constitutiva del delito de hurto, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1962; Fragoso,
cap. 13 y sigs.; G. Giurlati, Delitti centro la proprieta, en el Trat. que
inicia Florian, 2a ed., 1913; Gómez, Tratado, vol. IV; Hungría, Comentarios, vol. VII; Irureta Goyena, El delito de hurto, Montevideo; V. Manzini, Trattato, vol. VIII de la 2* ed. y IX de la 3», el mismo, Trattato del
furto e delle varié sue specie, vol. I (1902) a V (1905); José Miró Cardona, Hurto por apoderamiento violento. Montero ed.. La Habana, 1943;
Ricardo C. Núñez, Delitos contra la propiedad, Buenos Aires, ed. Bibliog.
Arg., 1951; Ferdinando Puglia, Dei delitti contro la proprieta, "Ene. Pessina", vol. X; Hernán Abel Pessagno, El hurto de uso y la legislación
argentina, L. L., dic. 1944, nota al fallo 18.256; Ernesto J. Ure, El delito
de apropiación indebida, Buenos Aires, 1943.
2 Gómez, IV, p. 7 y sigs.; Molinarlo, p. 432 y sigs.; Peco, Proyecto,
p. 275; Ure, El delito de apropiación indebida, p. 20; Fragoso, loe. cit.;
Véanse algunas reservas que hacemos también en el § 119.
3 Italia, Uruguay, Suiza y Brasil.

176

§ 110. PRINCIPIOS GENERALES . /

la Constitución, dentro del cual no solamente están comprendidos los derechos dominicales, sino también, según la interpretación reiteradamente afirmada por la Corte Suprema, los
créditos, los derechos a percibir futuras cantidades, el derecho
a percibir una renta equitativa, etcétera *. En este sentido, se
habla del derecho de propiedad como de un verdadero derecho que se ejerce por el sujeto con relación a cada uno de los
bienes que están en su patrimonio. De lo cual se deduce que,
en este caso, el sentido del título es semejante al que en muchos otros casos usa la ley, cuando se refiere al derecho vulnerado y no a la cosa o al bien mismo que es término de ese
derecho. Porque el patrimonio no es un derecho, así como no
lo es la persona: "es la personalidad misma del hombre puesta
en relación con los diferentes objetos de sus derechos" •"'. Por
otra parte, tal vez la expresión patrimonio podría ser impugnada como teóricamente inconveniente por exceso, porque dada la abstracción de su concepto dentro de él deben considerarse contenidos no sólo los bienes y las cosas, sino también
las deudas ". Ahora bien, esta clase de delitos no consisten en
alterar simplemente el patrimonio de otro, en modificarlo, sino
en disminuirlo, esto es, en alterar la relación interna al patrimonio mismo entre el activo y el pasivo. Hablando en términos muy generales, consisten siempre en quitar o disminuir un
crédito (derecho) o en poner o aumentar una deuda (obligación). No son, pues, delitos contra el patrimonio sino contra
la parte activa de él, en definitiva, contra derechos \ contra
el derecho del sujeto a que no sea alterado su estado patrimonial sin intervención de su voluntad o en forma arbitraria. A
* La invocación del art. 17, O. N. y al correlativo concepto de propiedad es materia de fallos i n n u m e r a b l e s de la C. S. P a r a no citar s i n o
unos cuantos, véanse: sobre g r a v á m e n e s excesivos; 190, p. 231; 194, p .
428; 195, p. 250; 196, p. 122; sobre impuesto sin ley, 195, p. 59; sobre
p a t r i m o n i o g r a v a d o a título de herencia, 194, p. 267; s o b r e derechos jubilatorios adquiridos, L . L . , t. 9, p. 317; t. 16, p. 1087; s o b r e u n grado
militar adquirido, L . L . , t. 13, p. 39; sobre una concesión desconocida,
L. L„ t. 13, p. 804; sobre el derecho de testar, C. S., 190, p . 159 (L. L.,
t. 23, p. 261). No es necesario c o n t i n u a r la e n u m e r a c i ó n p o r q u e ese valor
del concepto constitucional de propiedad puede decirse q u e es jurisprudencia c o n s t a n t e del alto t r i b u n a l .
B Así Vélez Sársfield, nota al art. 2312. Véase Planiol-Ripert, Traite
élémentaire
de droit civil, 1, n. 2148.
6 Planiol-Ripert, op. cit., n. 2150.
7 El bien jurídico —dice Mezger, § 26, I— en el h u r t o no es la cosa,
sino la propiedad de la cosa.
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ese derecho, en cuanto está referido a los elementos que componen el patrimonio, es al que la Corte Suprema, interpretando el art. 17 de la C. N., le llama derecho de propiedad.
Por otra parte, esa relación entre el concepto penal de
propiedad y el concepto constitucional, mucho más amplio que
el concepto civilista, no es una particularidad de nuestra legislación, y ya Manzini, comentando el C. italiano de 1890,
encontraba en el art. 29 del Estatuto la definición jurídica
amplia de ese concepto de propiedad 8.
La ley se refiere, por lo tanto, a ese concepto amplísimo
de propiedad; dentro de la protección están comprendidas, según sea la figura delictiva, tanto el dominio propiamente dicho, en el sentido civilista, como otros derechos reales, y hasta
la simple posesión y la tenencia como situaciones (hechos).
Por otra parte, algunas figuras abarcan derechos personales de
carácter patrimonial 9 .
Claro está que otras infracciones, fuera de las comprendidas bajo este título, pueden constituir también una ofensa a
la propiedad, como ocurre en el incendio y los estragos; pero
es un hecho común de los delitos el de que ellos ofendan más
de un bien jurídico. La ley los suele clasificar de acuerdo con
el interés central o prevaleciente. Quien desacredita a otro,
también puede perjudicarlo en su patrimonio; pero eso ni es
necesario ni altera la razón fundamental para incriminar la
difamación.
II. La clasificación clásica de estos delitos. — Car rara, apartándose 10 del criterio ordinariamente seguido por él, divide
los delitos contra la propiedad en dos grandes grupos según
que el hecho provenga de avidez de lucro o de ánimo de venganza u . Dentro de esta última clase están los delitos de da8 Manzini,'VIH, p. 1; Molinario, p. 433, se refiere a ese concepto,
y aun cuando lo considera exacto, muestra preferencia por la expresión
patrimonio. Entre nosotros, la nueva e incorrecta designación alcanzó
éxito considerable. Sólo Núñez, op. cit, p. 7-15 sigue la doctrina correcta.
9 No se comprende esa clase de derechos personales a que se refiere Vélez Sársfield en la cit. nota al art. 2312, derechos que no son
bienes en el sentido pecuniario, aun cuando pueden reportar utilidad: la
libertad, el honor, la calidad de tutor.
io Da los fundamentos para ello en el § 2014.
ii Programma, § 2015. No es, por lo demás, un criterio exclusivo
de él, sino que responde al sistema tradicional. Ver Puglia, "Ene. Pessina", X, p. 13.
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ños 12. La primera categoría es la que abarca mayor contenido. Carrara subdivide los delitos contra la propiedad con
fin de lucro, según que recaigan sobre muebles o inmuebles
(negando la categoría autónoma de semovientes). Los delitos
contra la propiedad que recaen sobre inmuebles dan lugar a
las figuras de la usurpación. Los delitos contra la propiedad
por fin de lucro que recaen sobre muebles dan lugar al hurto.
Este delito es la base, en realidad, de todo el sistema. Dentro
de él distingue el hurto propio, que es el que priva de una
propiedad completa, dotada de todos los atributos, incluida
la posesión 13. Esta forma da nacimiento a todas las figuras
del hurto simple y calificado (es decir, las formas que para
nosotros se llaman robo) y a la extorsión. Pero cuando el
hurto ataca un derecho de propiedad en forma menos completa, esto es, sin importar al mismo tiempo una violación de
la posesión14, entonces recibe distintos nombres y da lugar a
la estafa, al estelionato, a la apropiación indebida, etcétera.
Sistema semejante se encuentra en Carmignani15, para el cual
también la diferencia entre una y otra forma de hurto consiste en que furtum proprium omnia complectitur, quoe dominii laesionem constituunt.
III. La clasificación dentro de nuestra ley. — Generalmente,
los códigos no se preocupan de esas simetrías sistemáticas
propias de la doctrina y, después de agrupar bajo un solo
título a estos delitos, ya sea con referencia a la propiedad, ya
al patrimonio, dividen la materia por títulos de figuras 16. Este es el sencillo sistema seguido por el Código Penal. La
materia está comprendida en siete capítulos: hurto, robo, extorsión, estafas y otras defraudaciones, quebrados y otros deudores punibles, usurpación y daños. Se agrega un título final
de disposiciones comunes.
12 Carrara, § § 2447 y slgs.
13 Carrara, § § 2016 y 2279.
i* Carrara, § 2280.
i» Carmignani, § § 966 y 1018.
i« Peco, en su propósito sistemático, tal vez ha incurrido en error,
porque subdivide el título de los delitos contra el patrimonio en otros
títulos genéricos, cuyo contenido no responde después plenamente al
título. El toma la expresión propiedad en el sentido civil, y entonces
se ve forzado a colocar a la sustracción de energía entre los delitos contra
la propiedad u otros derechos reales.

§ 110. PRINCIPIOS GENERALES : III

179

Desde un punto de vista técnico sistemático, las figuras
simples, los delito-tipos, para usar la expresión de Beling, son:
el hurto, la extorsión, la estafa, el desbaratamiento de derechos, la retención indebida, el hurto impropio, el alzamiento,
la quiebra, la usurpación y los daños, según lo veremos al
examinar sistemáticamente el contenido de esas figuras, de
las cuales las otras son meras variaciones, calificadas o no.
Así, el robo es sustancialmente un hurto calificado por la violencia en las personas o en las cosas; el estelionato es una
forma de estafa, y algo análogo ocurre en otras figuras. Esta
aclaración, sin embargo, la hacemos solamente por vía ilustrativa, porque ya sabemos que para nuestra ley, una figura calificada es siempre una figura autónoma, sin perjuicio de la relación de especialidad que puede vincularla con otra figura,
relación que debe determinarse caso por caso e independientemente del hecho de que las dos figuras se encuentren en el
mismo capítulo. Con relación al hurto, es figura calificada y
específica tanto el abigeato, que está en el mismo capítulo,
como el robo, que está en capítulo distinto.
Esas figuras básicas, como verdaderos tipos penales, responden cada una a una fisonomía propia, inclusive desde el
punto de vista de la acción en que consisten, pues aun cuando
todos esos hechos constituyan delitos contra la propiedad, es
distinta siempre la acción mediante la cual esa lesión es inferida. Con respecto a un bien, esa acción puede consistir,
hablando en términos generales, en apoderarse de él, en obligar a darlo, o en hacérselo dar, en quedarse con él, en quitárselo a quien le habíamos acordado derecho de tenerlo, en
defraudar la confianza general, en destruir. Estos distintos
modos de proceder son la base para la separación de las figuras.
Aparte de ello, sin embargo, y como criterio meramente
orientador, en la clasificación de los delitos contra la propiedad podemos trazar algunas líneas divisorias fundamentales,
aunque un poco esquemáticas, que nos servirán para mostrar
las características básicas de los tipos alrededor de los cuales
se agrupan diversas figuras y familias de figuras.
A nuestro juicio, ese criterio sistemático de división se
alcanza atendiendo a la forma en que se produce el despla-
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zamiento del bien jurídico. Una persona puede perder el bien
que se encuentra bajo su dominio sólo de dos maneras fundamentales: sin consentimiento o con consentimiento viciado.
Cuando el desplazamiento patrimonial se produce sin el
consentimiento, la lesión sólo puede resultar del hecho de que
el autor despliegue una actividad que importe una material
invasión positiva dentro de la esfera de dominio de la víctima,
y que concluya cuando sea necesario, en el empleo de violencia o fuerza ante las resistencias eventuales de la víctima.
El caso de pura ausencia de consentimiento y aquel en que la
resistencia permanece en una condición meramente potencial,
constituyen el hurto.
Pero es tradicional que la figura del hurto se agrave
cuando el sujeto activo se vea en la necesidad de vencer la
efectiva manifestación de la voluntad de defensa, ya sea por
actos directos y personales del propietario (rapiña), ya por la
situación en que el propietario mismo había colocado las cosas, de manera que no pueda accederse a ellas sino mediante
el empleo de una fuerza que venza la materializada voluntad
de conservación (robo propiamente dicho). Para nuestra legislación, la figura del robo contiene estas dos formas: violencia en las personas y fuerza en las cosas.
Hurto y robo, por lo tanto, son atentados patrimoniales
que determinan una situación en la cual la ofensa al patrimonio se produce, en general, invito domino, pero en unos casos el disenso permanece solamente en estado potencial o de
mera manifestación y en otros se ha traducido o se traduce
eñ actos que obligan al ladrón al empleo efectivo de fuerza
tendiente a vencer aquella voluntad.
Obsérvese que para trazar la diferencia entre esas dos
formas no es suficiente atender al efectivo empleo de fuerza
de parte del ladrón. No deja de ser hurto la substracción de
un cajón de plomo, a pesar de la mucha fuerza que para ello
sea necesaria y, en cambio, no deja de ser robo el acto de arrebatar la cartera de las manos de una niña incapaz de oponer
una fuerza apreciable. La violencia y la fuerza deben medirse
con relación a la voluntad del propietario.
Pero no solamente por ese procedimiento puede producirse el desplazamiento patrimonial injusto. A veces, el reo logra
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su objeto sirviéndose precisamente de la voluntad del propietario mismo, y para ello, en vez de actuar directamente
sobre la cosa, actúa sobre la voluntad, de manera que alcanza
el fin delictivo por una vía indirecta y torcida. Dos son las
causas que vician el consentimiento: la coacción y el error.
El desplazamiento patrimonial logrado por procedimientos
coactivos da lugar a la extorsión. El que se alcanza induciendo en error da lugar a la estaja.
Pero los caminos por.los cuales se llega a la producción
de un error son tan variados, que en realidad, el medio de
determinarlo, esto es, el fraude, constituye uno de los procedimientos delictivos genéricos más característicos (violencia,
fraude, injuria). En realidad, es el derecho moderno el que
dentro de ios medios fraudulentos ha ido distinguiendo figuras tan específicas como la de la estafa, ya que en el derecho romano existía precisamente en este punto, una de esas
acciones genéricas, la de estelionato, acordada ubi. . . titulus
criminis déficit37, es decir, a falta de disposición especial.
Tomando en cuenta las múltiples formas del fraude, sería
posible también trazar otras diferencias; pero, en realidad,
ello ya no corresponde al plan general, sino propiamente a las
particulares distinciones de la figuras, por lo cual, por ahora,
lo dicho es suficiente.
IV. Excusa absolutoria en ciertos delitos contra la propiedad. —

La ley dispone una especial exención de pena con respecto a
los delitos de hurto, defraudación y daño, sin perjuicio, claro
está, de la responsabilidad civil. Tal exención alcanza recíprocamente: a los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta; al consorte viudo, respecto de las cosas
de pertenencia del cónyuge difunto, mientras no hayan pasado
a poder de otro; a los hermanos y cuñados, si viviesen juntos, C. P., 185.
Agrega la disposición que esa excepción no alcanza a los
extraños que participen del delito, y este último apartado
muestra la verdadera naturaleza de la exención 18.
" Ulpiano, fr. 3, § 1, D. 47, 20; Ferrini, "Ene. Pessina", I, p. 403;
Carrara, § 2336.
is véase sobre ello, vol. II, § 47.
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Para fundamentarla se ha recurrido en la doctrina a variadas razones 19; pero puede considerarse prevaleciente el criterio
que ve en ello una simple razón de conveniencia social. El
debate está determinado en gran medida por el hecho de que no
todas las legislaciones tienen, como la nuestra, la salvedad referente a los terceros.
Esos agregados fijan con perfecta validez la siguiente conclusión: el hecho es, sin duda alguna, un hecho ilícito, si así
no fuera, no podrían derivar ni responsabilidades civiles para
su autor, ni responsabilidades penales para el partícipe extraño,
que puede no tener más participación que la de cómplice, es
decir, una participación dependiente de la ilicitud del hecho
principal.
La circunstancia de que sea una mera causa de impunidad no significa que, no existiendo partícipes, deba instruirse
proceso y llevarlo a sentencia. Esto importa una fea confusión
acerca del objeto de un proceso M, que no es otro que el de
comprobar un hecho punible. Desde el momento en que se
ha establecido la imposibilidad de la aplicación de una pena,
el proceso debe sobreseerse sea cual sea el estado o grado
en que la causa se encuentre.
La exención de pena no rige sino para los delitos enumerados: hurto, defraudación en todas sus formas y daño. Quedan excluidos el robo, la extorsión y la usurpación.
Con respecto al parentesco, no se distingue entre el legítimo y el natural.

§ 111
EL HURTO

I. Concepto general. — La determinación del concepto de
hurto ofrece bastante dificultad, porque las discrepancias doci» Véase Carrara, § 2253; Chauveau-Hélle, V, p. 80 y sigs.; Garraud,
V, p. 104; Gómez, IV, p. 395 y sigs.; Pacheco, III, p. 422, seguido por
Tejedor.
2o Véase sobre esto, Segundo Congreso Latino-americano de Criminología, II, p. 62, López Rey; p. 73, Soler.
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trinarías, históricas y legislativas recaen sobre el verbo definitorio mismo. En los demás elementos de la definición existen también algunas diferencias de no escaso monto, según
veremos, especialmente si comparamos la escueta fórmula de
nuestra ley con la de otras legislaciones. Pero, como decimos,
la gravedad de las dudas suscitadas por una figura debe aumentar cuando ellas recaen, como en este caso, sobre el sentido del verbo.
Esas discrepancias toman origen en la inteligencia de la
clásica definición romana de Paulo: furtum est contrectatio
rei fraudulosa lucri faciendi gratia, vel ipsius rei etiam usus
eius possessionisve l . La palabra contrectatio es objeto de interpretaciones diferentes aun desde él punto de vista de su significación corriente, ya que es interpretada diversamente en el
sentido de traer a sí, de mover de un lugar a otro, de tocar materialmente y de poner mano 2.
Esto determinó que las doctrinas se dividieran en cuanto
a la fijación del momento consumativo del delito de hurto.
Se solía distinguir cuatro momentos de la acción: 19, la
acción de tocar el objeto, dando al término contrectatio el puro
sentido de tocar; 29, el de amotio, esto es, la acción de remover la cosa; 39, de ablatio, o acción de llevarse la cosa sacándola de la esfera patrimonial o de custodia de quien antes la
tenía; 49, de illatio, o acción de haber puesto la cosa en lugar
seguro. Todas estas distinciones, dentro del derecho romano,
eran directas derivaciones de la teoría de la posesión 3 , cuya
varia suerte determinaba la diversa manera de juzgar el delito de hurto. Dentro de ese concepto, jugaba un papel importante el aspecto subjetivo, como necesariamente debía
ocurrir al razonar sobre la base de la teoría de la posesión:
el animus possidendi estaba representado en el hurto por animas furandi. Este aspecto subjetivo servía, en el caso en que
i Sobre esta "definición ver Ferrini, "Ene. Pessina", I, p. 181 y sigs.;
Mommsen, II, p. 201; Manzini, Trattato del furto, I, p. 281.
2 Bonifacio y Maynz, aceptan el primer sentido; Carrara y Puglia,
et segundo; el tercero y el cuarto son los sentidos generalmente acordados a la palabra por los alemanes con las expresiones Berührung y
Behandlung. Véase Manzini, Trattato del furto, I, p. 281; Ferrini, op. cit.,
p 193.
s Mommsen, II, p. 201.
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el ladrón había removido varios objetos, para distinguir, según lo hace también Carrara 4 , como objetos hurtados aquellos
que el ladrón había tocado con ánimo de llevárselos y aquellos que habían sido removidos sólo para facilitar la ablatio
de los otros. El objeto sobre el cual recaía la attrectatio, con
ánimo de llevarlo, siendo un objeto que se pudiera llevar, era
ya objeto de hurto consumado por la sola acción de poner
sobre él las manos 5.
Pero dentro del derecho romano había una razón fundamental para determinar las más severas teorías acerca del
momento consumativo del hurto, y era ésta: no existiendo
en el derecho romano la noción de la tentativa, era necesario
"anticipar el elemento de la consumación, considerando ya
consumado el hurto con sólo tocar la cosa, sin necesidad de
llevársela" 6.
Una vez admitida en la doctrina y en la legislación la
teoría de la tentativa, resulta evidente que no se hacía necesaria una delimitación tan avanzada del momento consumativo
del delito como la propugnada por algunos (attrectatio).
He ahí el motivo por el cual modernamente no goza de
predicamento la primera de las recordadas teorías.
Por motivos opuestos, puede decirse igualmente rechazada la doctrina que requiere un desarrollo muy avanzado y
excesivo de la acción, cual es la que hace consistir el hurto
en que la cosa hurtada haya sido puesta a buen recaudo por
parte del ladrón. El hurto está consumado mientras el ladrón
se lleva la cosa, aun cuando no haya llegado a su destino.
En realidad, el debate moderno se ha planteado entre las
dos doctrinas intermedias, representadas egregiamente en Italia, respectivamente por Carrara y por Pessina 7. Queda así
descartada la consideración de si constituye hurto, por una
parte, el mero hecho de tocar y aun de agarrar la cosa, y por
la otra, si se requiere que el ladrón la haya puesto a salvo
La discusión se circunscribe a establecer si basta la remoción
4 Programma, § 2022.
s Ferrini, op. cit., p. 197.
« Así, Mommsen, II, p. 201.
T Véase la interesante exposición de Puglia, "Ene. Pessina", X, p. 51,
61 y siguientes.
°
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de la cosa aun sin substraerla del lugar en que está, o si se
precisa el hecho de haberla sacado. Para Carrara, el ladrón
que va apilando las cosas que saca de un armario, ya ha cometido hurto con ese solo hecho 8. Para Pessina, en cambio, el
hurto solamente puede decirse cometido en el momento en
que el ladrón sale con su bolsa a la calle. Pero es importante
establecer, a los fines de apreciar correctamente esta última
teoría, que ella no se guía, como algunas de las otras, por
la materialidad accidental de los lugares, sino que apela al
concepto abstracto y genérico de esfera de actividad del detentador de la cosa 9 o esfera de custodia.
Este punto de vista que toma en cuenta la esfera de
custodia es prevaleciente hoy en la doctrina alemana 10, lo
mismo que en la italiana n . Es objeto de censura por parte
de algunos que lo acusan como vago e inexacto; pero es manifiesto que importa una superación de los puntos de vista
materiales y empíricos.
Esfera de custodia es un concepto jurídico no solamente
referido a la casa o al lugar de depósito, sino que encierra la
posibilidad de ser determinado en cada situación y de acuerdo
con las reales relaciones objetivas. Es evidente que si el ladrón no ha logrado sacar la refurtiva de la casa en que entró
a robar, no ha destruido la tenencia anterior, porque la vigilancia fue eficaz, ni ha consolidado poder alguno sobre
aquélla y, por tanto, no ha consumado todavía su hurto. En
R Carrara, § 2018-9.
» Esta es la expresión de Pessina: "Si se entra en la casa de otro
para cometer el delito de hurto, la salida del ladrón de la casa es condición necesaria, para que el hurto se pueda decir consumado. SI dos personas viven en la misma casa, pero en diversa habitación, una de ellas
no consuma el hurto sino cuando lleva la cosa fuera de la habitación en
la cual aquélla se encontraba. Si dos individuos viven en la misma habitación... el hurto se puede decir consumado cuando la cosa es sacada
de aquel reducido recinto en el cual está contenido todo lo que pertenece al dominus de éste, y es llevada, escondiéndosela sea en otra parte,
sea entre los objetos mismos del substractor. De manera que el terminus
ad quern está representado por cualquier desplazamiento que saque la
cosa de la esfera de actividad de su legítimo detentador". Cit. por Puglia,
"Ene. Pessina", X. p. (¡1. La teoría civil de la esfera de custodia fue
enunciada por Windscheid, Pandectas, n? 156.
JO Beling, Grundziige, § 50, I; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, I 242, 5;
Frank, § 242, VI; Liszt-Schmidt, § 127, III.
ii Giuriati, p. 142; Majno, IV, n. 1836; Manzini, VIII, p. 92; Puglia,
"Ene. Pessina", X, loe. cit. Todos ellos evidentemente influidos por el
criterio de Pessina.
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otro sentido, la expresión es suficientemente elástica para permitir la diferencia entre el caso del ladrón extraño y el del
ladrón conviviente dentro de la misma casa, sea en distintas
habitaciones, sea en la misma.
La teoría de la esfera de custodia permite resolver también, según veremos, los casos de cosas mantenidas en situación apartada del propietario, pero no abandonadas ni perdídas: las valijas momentáneamente dejadas en la estación; los
frutos recogidos y amontonados en el campo; la leña apilada
en el bosque. En estas últimas hipótesis, exteriorizándose la
esfera de custodia de manera exclusivamente formal, la consumación del hurto se produce por el hecho mismo de tomar
las cosas destruyendo la forma que constituye el signo representativo de dominio: pilas de ladrillos pintadas en los bordes !-.
*
Corresponde aclarar que la sentencia de la C.C.C. citada por
el A. en nota 12 se dictó en Tribunal Plenario que declaró: "La
sola remoción de la cosa ajena no basta para consumar el delito
de hurto" (in re "Tabacchi, José A. y otro", L.L. 52-761, con nota de Rafael García Zavalía adhiriendo a la doctrina del fallo).
Ver también nota 21. El supuesto de apoderamiento de una partida de ladrillos en una mina de arena fuera de explotación, fue
considerado hurto por la C.C. 2 a . de B. Blanca, el 4/3/69, J.A.
Reseñas, 1970-133, núm. 10.
II. El artículo 162 y sus antecedentes, — Dispone el art.
162: "Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que
se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena".
El C. de 1887 definía el hurto como la acción de substraer
clandestinamente una cosa de otro. Diferenciaba luego la pena
según el monto del valor de lo hurtado, art. 193. Ponía en
disposición separada la rapiña, 194, es decir, la acción de arrebatar una cosa del poder de otro, y el robo, del cual no daba
expresa definición. Tejedor transcribe el comentario del C. de
12 Acerca del problema del momento consumativo del hurto, especialmente en la jurisprudencia, Frías Caballero, La acción material consumativa del delito de hurto. Buenos Aires, Abeledo-Perrot; Núñez, op.
cit., p. 95 y sigs.; C. C. C„ L. L., t. 52, p . 761.
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Baviera, con respecto a Jos elementos que integran el delito:
1<?, cosa mueble; 2<?, ajena; 3*?, toma de posesión o substracción; 4?, falta de violencia ]3; 5*?, falta de consentimiento;
61?, intención de apropiarse maliciosamente: animus rem sibi
habendi, al que llama carácter esencial del hurto. Excluye
el jurtum usus, el jurturn possessionis, el furtv.m pignoris. Para la definición del término substrayendo, las explicaciones
agregadas por Tejedor, siguiendo a Chauveau Adolphe, no
resultan muy precisas, pues en ellas se plantean preguntas
que no reciben contestación.
A ese sistema, la Comisión de 1891, aparte de algunas
observaciones referentes al robo, refiriéndose al hurto le censura: "que ha caracterizado el hurto por la substracción clandestina, noción demasiado estrecha para una disposición general, y que deja sin represión al apoderamiento de una cosa
en presencia del poseedor". Con respecto a la clandestinidad,
observa la Exposición de Motivos que ella conduciría a la
antigua distinción entre hurto manifiesto y clandestino 14. Ese
proyecto, en consecuencia, parte de bases muy distintas y formula la siguiente definición, art. 197: "el que, con ánimo de
lucro, se apoderase ilegítimamente de una cosa mueble, total
o parcialmente ajena"1,r>.
Según se ve, lo fundamental de la fórmula del art. 162
se encuentra ya en el Proyecto de 1891. La única variante
consiste en la referencia al ánimo de lucro. Esa frase es suprimida por el Proyecto de 1906, sin que la Comisión dé acerca de ello explicación alguna. Tampoco lo hizo la Comisión
de 1917, de manera que la reforma fundamental del texto llega a nosotros despojada de toda explicación, y hasta lleca a
nosotros de esa manera, a pesar de que Rivarola, uno de los
autores de Ja modificación, piensa que el "ánimo de lucraría Hay aquí un evidente error de imprenta en la edición de Tejedor,
pues dice "acto de violencia". Lo corrige acertadamente Aguirre, p. 269.
14
P. 1891, p. 157-8. Nos inclinamos a creer que el requisito de la
clandestinidad es el resultado de una mala traducción, pues Tejedor, para
explicarla, se remite a Chauveau Adolphe, que habla de fraude. Rivarola,
II, n. 785, critica ese requisito, y pone como ejemplo el del ladrón que
hurta en un bazar, presente el propietario, y que huye con lo hurtado.
Para el antiguo Código, este hecho resultaría impune.
!5 Las fuentes que se citan son: C. italiano, 402; holandés, 310;
húngaro, 353; español, 530; uruguayo, 369; chileno, 432 in fine; alemán,
242; belga, 463.
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se" es efectivamente un elemento necesario para la existencia de este delito 18.
*
La transcripción que hace el A. del art. 162 corresponde al
texto según ley 21338, que elevó el máximo de la pena a tres
años de prisión, como lo había hecho antes la 17567, derogada
por la 20509. El texto hoy vigente es el original del Código, que
dice: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se
apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena" (Ley 11179).
Tratándose del hurto de automotores, la escala es de uno a
tres años por aplicación del art. 38 del dec.-ley N° 6582/58, ratificado por ley 14467, disposición que ha recobrado vigencia
con la derogación de la ley 21338 (art. 8 o , ley 23077).
III. La acción de apoderarse. — La influencia del tradicional debate suscitado por la definición romana del hurto se
hace sentir en la moderna legislación, en la cual algunas leyes intentan definiciones de la acción material en que el hurto
consiste. Pero es natural que del hecho puramente exterior de
tocar, remover, llevar una rosa, no puede nunca resultar una
definición exacta en sí misma. Por eso, las definiciones de
la acción adoptan generalmente una expresión desdoblada,
en la cual una parte se refiere a la acción material en sí misma, y la otra al contenido subjetivo que caracteriza esa acción. Tomar con ánimo de lucrarse (C. español, 515 y 530);
¡levarse — con intención de apropiarse (C. alemán, § 242);
aiioderarse tomándola, — para sacar provecho (C. italiano,
1890. 402); tomarla, — para apropiarse (C. holandés, 34.1).
Todas estas definiciones, a pesar de presentarse bajo formas gramaticales semejantes, no son, sin embargo, jurídicamente equivalentes en cuanto al aspecto que estamos considerando, porque evidentemente no es lo mismo el ánimo de
lucrar y el ánimo de apropiarse u .
16 Rivarola, II, p. 286.
i" En este sentido, es típico el caso de San Crispín recordado por
R. C. Xúñez, Los elementos subjetivos, p. 66. El Santo se apropiaba sin
duda del cuero, puesto que con él hacía zapatos v los daba a los pobres;
pero no había ánimo de lucro. No sería punible según el C. español; pero
sí conforme con el C. alemán. Núñez piensa que aun en esos casos
existe ánimo de lucro, que no se excluye por la concurrencia de otro
fin, lo cual parece acordar a la palabra lucro un sentido excesivamente
amplio.
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Pero el sentido de todas esas leyes consiste en que destacan la necesidad de una particular actitud psíquica coincidente con la acción de tomar, de llevarse, etc. Tal necesidad
se advierte en este caso, como en otros muchos, dentro de
las figuras de un código. Deriva del simple hecho de que algunos delitos son ejecutados por medio de acciones cuotidianamente repetidas en la vida ordinaria. La ley, al definir, por
ejemplo, el homicidio, no necesita calificar especialmente la
acción de dar puñaladas; pero no puede proceder de la misma manera cuando define la injuria verbal o el hurto. Constantemente hablamos y usamos palabras que hasta pueden ser
injurias; constantemente llevamos y traemos cosas, tanto propias como ajenas; pero no es corriente que entre nuestros
actos esté el de dar puñaladas 18. Si el legislador, en casos
como el hurto, se empeñara en definir la acción echando mano
solamente de formas externas, tendría que referirse a una cantidad grande de hechos, y tomarlos a muchos de ellos, a pesar de todo, por su valor sintomático.
Luego consideraremos especialmente la cuestión del elemento subjetivo en el hurto. En este punto nos interesaba
destacar que nuestra ley, para la definición de la acción, no
se sirve de uno de esos términos expresivos de una mera
situación externa (llevarse, tocar) sino que se sirve del verbo
apoderarse, acerca del cual se observa, con razón, que importa una noción compuesta, comprensiva de un acto material y de un propósito 19 .
Del empleo de esa expresión es fuerza deducir que, para
nosotros, en general, es indiferente que el hecho se realice de
una u otra manera. Un sujeto puede apoderarse de una cosa
tomándola, llevándosela, guardándola. Pero en este punto es
preciso hacer una advertencia fundamental. La fatiga que
ordinariamente se toman las leyes para delimitar esta figura
esta determinada en gran medida por la necesidad de distinguir el hurto de otros delitos contra la propiedad que, en definitiva, arrojan el mismo resultado de apoderamiento; en particular, de los actos de retención indebida. No cabe duda de
que el depositario infiel se apodera de la cosa depositada. La
18
19

Véase sobre esto, vol. II, 39, VII; III; 91, IXX.
R. C. Núñez, Los elementos subjetivos, p. 63.
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diferencia está en que, en el hurto, el ladrón no tenía la cosa antes del hecho y el depositario sí.
Ante nuestra ley. por lo tanto, el significado de apoderarse resulta en gran medida por exclusión 20 de otras formas
de apoderamiento definidas por otras figuras. También para
nuestra ley, por lo tanto, la acción de apoderarse típica para
el hurto debe consistir en la acción de poner bajo su dominio
y acción inmediata una cosa que antes de ello se encontraba
en poder de otro.
El empleo de esa expresión por parte de nuestra ley hace
incorrecta la llana aceptación exclusiva de una de las teorías
tradicionales basadas en la materialidad de la acción. Desde
luego, según ya lo hemos dicho, no puede aceptarse la de la
simple attrectatio, cuya función supletoria de la tentativa en
el derecho romano ya conocemos.
Pero no parece que la simple amotio pueda responder
tampoco a aquel concepto en todos los casos. Ese era el criterio sostenido por la C. C. C , la cual se mantuvo en la teoría carrariana, no obstante algunas disidencias, durante mucho tiempo 2 1 .
En favor de esta doctrina se ha dicho, entre otras cosas,
que es la única que establece con toda precisión el momento consumativo del delito 22 . Carrara, contra su costumbre,
agrega una razón francamente sofística cuando dice que sería absurdo buscar la consumación en la adquisición del dominio por parte del ladrón, porque no adquiriéndose nunca el
dominio por parte de aquél, todos los hurtos serían siempre
tentados. Aquí Carrara deforma el pensamiento contrario,
porque nadie hace consistir el delito de hurto en la adquisi-

mándola.

He aquí la razón por la cual el C. italiano de 1890 decía posesionarse to-

21
C. C. C, Fallos, I, p. 291; IV, p. 383, 758 y 768, con expresa referencia
al 9 2019 de Cariara; C. C. C, L. L., t. 13, p. 599, id., nov. 1945, fallo 19.863. Esa
doctrina es rechazada expresamente por la C. de Ap.' Mercedes, en un fallo muy fundamentado, D. J. A., 4 set. 1944, fallo 3225, disidente Dr. San Miguel. En igual sentido que la C. C. C, la S. C. Tucumán. Ver Jurisprudencia de Tucumán, vol. II, p. 489;
voi. XIII. p. 18, se apartó de la teoría de la amótio la C. C. C. en el'plenario del 14 de
mayo 1948, L. L., t. 52, p. 761 y en Fallos, VI, p. 245. Ya antes el Dr. Ure opinaba
en ese sentido. Conf. también García Zavalía, El apoderamiento en el delito de hurto,
L. L., t. 52, p. 761; Frías Caballero, op. cit.
Carrara, § 2019; Gómez la prefiere como más defensista, p. 27 y 69: pero
entonces debería aceptar la de la attrectatio.
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ción del dominio sobre la cosa, sino solamente en la adquisición de poder, y lo que se discute es si ello se logra por el
mero hecho de tocar la cosa.
Pero si bien en Carrara la aplicación del criterio de la
amotio puede parecer coherente, no parece que lo sea su aplicación a nuestra ley. En primer lugar, el sentido de la expresión apoderarse no se aclara o interpreta diciendo, teóricamente, que consiste en contrectare. Apoderarse es quitar y
quedarse con la cosa. Es decir, para nuestra ley, el apoderamiento comienza con la substracción, cuando la substracción
es requerida por la forma de la custodia, esto es, por hallarse la
cosa dentro de un ambiente de protección.
Para determinar, en consecuencia, si es o no necesaria
la substracción o si basta la simple amotio, bastará recurrir
a la definición específica empleada por la ley en los casos en
los cuales la cosa está dentro de una esfera acotada de vigilancia. Y aquí encontramos, precisamente, que la ley expresamente empleaba el término substracción, art. 163, 3<?.
Ahora bien, el mismo Carrara dice que la escuela francesa, que no comparte sus puntos de vista, emplea la palabra
substracción para expresar el criterio contrario, significando
"precisamente que la cosa, mientras permanece en la casa del
dueño, no le ha sido aún substraída. Así ocurre —agrega—
que en Francia todos consideren hurto tentado lo que para
nosotros es hurto consumado" 23. Y considera válida la teoría
francesa para otros Códigos que empleen voces equivalentes, como quitar.
Por lo tanto, si para nuestra ley, dadas ciertas condiciones, apoderarse presupone la acción de substraer, es evidente que la doctrina de la amotio estaría mal aplicada.
En cuanto a la pretendida exactitud acerca del momento
consumativo del delito, es oportuno observar que en nuestra
legislación el hurto doméstico, esto es, el que ordinariamente
se verifica con abuso de confianza, entra, sin duda alguna, en
la figura común del hurto, ya que fue expresamente rechazada su agravación, y si no se interpretase la ley en el sentido expresado, el hurto doméstico resultaría castigado más
23 Carrara, § 2020.
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severamente aún que antes, cuando era considerado una variante del hurto 2 4 .
Ahora bien, si la figura del art. 162 debe comprender el
caso corriente del hurto del doméstico, parece manifiesto que
la teoría de la amotio no es satisfactoria. Los sirvientes, en
efecto, toman y remueven constantemente las cosas pertenecientes al patrón. El acto de removerlas no expresa nada por
sí mismo. Es evidente la necesidad de que el sirviente haga
algo más que eso.
En un sentido contrario, puede invocarse el caso resuelto
por la Casación italiana (8 de mayo de 1892) 2S, consistente
en el hecho de transformar en carbón un montón de leña
preparado en el bosque por BU propietario; pero sin mover
el montón, precisamente para evitarse la fatiga de la amotio.
Pero, en realidad, de este último ejemplo sólo pueden deducirse argumentos en contra de la pura doctrina de la ablatio.
De todo esto se deduce que, con respecto a nuestra ley,
de nada vale empeñarse en la búsqueda de momentos materialmente determinados para fijar el concepto de hurto. En
realidad, la doctrina que así procede resulta influida por un
debate suscitado por leyes distintas a la nuestra, porque es
evidente que el concepto de apoderamiento es un concepto,
que debe ser determinado jurídica y no materialmente 2!i.
IV. La esfera de poder. — El sentido de nuestra disposición, en consecuencia, ya que habla de apoderamiento, importa hacer referencia a la posibilidad inmediata de realizar
materialmente sobre la cosa actos dispositivos, posibilidad de
24 Desde la sanción del C. d e 1887 hasta el P r o y e c t o d e 1917 v i n o
r e p r o d u c i é n d o s e en los proyectos, con a l g u n a s v a r i a n t e s , la calificación
de a b u s o de confianza p a r a la substracción de cosas m u e b l e s (C. P.,
1887, art. 190, inc. 4?; L e y d e Reformas, art. 20, 5?; P. 1891, art. 198, 4?;
P . 1906, art. 178, 2?). Tejedor, en cambio, seguía e n esto la opinión de
Morin (I, p. 29), y castigaba el abuso de confianza s o l a m e n t e cuando con
él se cometía fraude en e s c r i t u r a pública (Proyecto,
tít. V I I I , § 4, art.
2?, 10 y la n o t a ) . La calificante especial del a b u s o d e confianza dio m a r gen a notorias injusticias e n é r g i c a m e n t e c e n s u r a d a s e n la Exposición de
Motivos de 1917: "las consecuencias reveladas p o r la p r á c t i c a h a n sido
los castigos exorbitantes, q u e no h a n evitado el m a l q u e s e p r e t e n d í a
r e m e d i a r y que, en cambio, h a n p r o d u c i d o n u m e r o s a s injusticias. L r
Comisión, por tales causas, ha s u p r i m i d o ese p r e c e p t o " . P . 1917, p. 116;
C. P . , e d . of., p. 195. S o b r e l a c u e s t i ó n del a b u s o d e confianza, § 117, V I I I .

25 Ramos, V, p. 162 y 166.
26 Es un caso más de interpretación sistemática.
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la que se carecía antes de la acción, porque la cosa estaba en
poder de otra persona, fuese poseedor o simple tenedor.
En consecuencia, el desplazamiento de la cosa en el espacio no es el criterio del hurto, sino el desplazamiento del
sujeto que puede realizar actos de disposición. El hurto no
está en la acción de tomar la cosa, sino en la de usurpar el
poder sobre ella.
Decimos usurpar, porque apoderarse no es solamente
substraer, sino algo más; esto es, traer la cosa a la esfera del
propio dominio de hecho. De ahí deriva una importante diferencia entre nuestra ley y la ley francesa, que emplea la expresión substraer 27. Hacerle perder al dueño la posibilidad
de ejercer su dominio, constituye por sí mismo substracción,
aun cuando a esa pérdida no corresponda ninguna adquisición de parte del sujeto. Apoderarse, en cambio, exige no solamente la pérdida de poder de parte de la víctima, sino la
adquisición de poder de parte del autor 28 . Y no siendo el
caso de considerar al hurto como una forma de compartir
con nadie ese dominio, es forzoso considerar que el momento
consumativo del hurto, esto es, el de la consolidación del propio poder, debe coincidir con la exclusión de hecho del poder del dueño o de quien por éste tenía la cosa 29 .
Por eso no constituirá hurto consumado la amotio preparatoria que importará solamente hacerle perder al dueño
la disponibilidad inmediata de la cosa, si el ladrón no ha podido volver a sacarla del lugar donde la tuvo que dejar dentro
de la casa, para disponer de ella. Reducir una cosa a la con-7 Esa palabra, sin embargo, no es interpretada por Garraud sino
en el sentido de apoderamiento. Garraud, V, p. 93: el hurto se consuma
cuando el ladrón "no tiene q'ue defender más, contra el legítimo propietario, la cosa robada".
28 Liszt-Schmidt, § 127, IV, dan esta opinión como generalmente
aceptada. Conf. Núñez, op. cit., p. 100 y sigs.
2» Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 242, 5, a; Frank, § 242, VI; LisztSchmidt, § 127, IV; Binding, Normen, II, 2, p. 1038 y 1055 y sigs. La
C. C. C , después del plenario de 1948, Fallos, VI, p . 245, en el cual se
siguió la tesis propugnada por nosotros (votos de los Dres. Beruti y Santa Coloma); la jurisprudencia se ha mantenido, con disidencia del Dr.
Prats Cardona. Conf. L. L., t. 97, p. 447, caso Moreno; t. 99, p. 206, caso
Ybias; J. A., 1961-IV, p . 189, caso Castro. También la C. Fed., caso Di
Lullo. L. L., t. 104, p. 279. Conf. Fontán Balestra, p. 428. Núñez, en cambio, construye su teoría sobre la base de la idea de "substracción", lo
cual nos parece no corresponder al derecho vigente. Conf. también, F.
B. F. M.. L. L., t. 89, p. 620.
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dición de cosa perdida, no es consumar el hurto, salvo que
ese acto constituya de parte del ladrón un acto que consume
la cosa, es decir, un acto de disposición total: arrojarla al
mar.
Si un sujeto espanta al faldero que por la calle lleva una
señora, pero él no logra atraparlo, no hay hurto consumado,
sino tentado, si la acción fue ejecutada con el fin de apoderarse. Si no existió ese fin, sino solamente el de privar del
perro a la señora, no hay hurto ni tentativa, sin perjuicio
de la eventual calificación de daño, C. P., 183.
En el hurto, según lo dice Lobe, la substracción es el
medio para el apoderamiento ao. Ese concepto es válido para
nuestra ley. No cabe duda alguna de que el hecho consiste
en apoderarse, y no en substraer o en hacer perder; pero el
apoderamiento debe haberse producido mediante substracción;
de manera que una cosa lograda de otra forma, no es hurtada.
El que se guarda las gallinas del vecino que solas se han
pasado a su gallinero, no las hurta.
En este sentido tienen importancia para el derecho penal
algunos conceptos definidos por la ley civil. Desde luego, el
concepto de propiedad en el sentido de dominio es siempre
el mismo; pero así como otros delitos son directos atentados
contra el derecho de dominio, el hurto se caracteriza por "lesionar la propiedad por medio de una lesión a la posesión" 31.
Según las palabras de Binding, el que se apodera de la cosa,
quiere llegar a ser, de hecho, lo que el propietario es, de derecho 32.
El concepto de posesión protegida es mucho más amplio
que el de posesión en el sentido civil, porque, no Siendo la
cosa propia del que la toma, tanto importa que fuese quitada
al propietario, como a alguien que posea por el propietario, o
a alguien que meramente la tenga, sea cual sea el título o la
causa de la tenencia, inclusive si ésa es ilegítima y delictiva:
hurtar una cosa a quien a su vez la hurtó, es también hur30 Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 242, I, 1. Welzel, § 48: apoderamiento mediante substracción. Fragoso, I, p. 181, de acuerdo con ¡a tesis del
texto, exige el establecimiento de un poder nuevo, a pesar de que el C.
brasileño define el delito como "substraer".
31 Lobe, op. cit., loe. cit.
32 Binding, Normen, II, 2, p. 1037.
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to 3 3 . Salvo que ello ocurra entre los partícipes del mismo
hecho, en cuyo caso el que se quedó con la cosa no comete
un nuevo hurto contra el cómplice 34 . A este respecto, tanto
vale el jus possessionis como el jus possidendi.
Pero, a pesar de las diferencias entre los conceptos de
posesión y de tenencia (C. C, 2351 y 2352), lo importante es
que, en el aspecto objetivo, también la idea de posesión se
remite a la de poder: tener una cosa bajo su poder, idea esta
que rige tanto para la posesión legítima del propietario como
para la posesión viciosa o violenta del ladrón (C. C, 2364 y
2365). Con todo, la posesión protegida no se funda solamente
sobre la aprehensión material (C. C, 2374 y nota) o sobre el
carácter físicamente inmediato de la relación entre el poseedor y la cosa (C. C, 2445). De ahí la importancia que
asume, para nuestros fines, la idea de esfera de poder y de
vigilancia, porque posesión no importa solamente la idea de
contacto personal, sino que necesariamente envuelve cierta
relación que no va más allá de una posibilidad, espiritualmente apoyada solo ánimo (C. C, 2445). Y no debe entenderse esa posibilidad en sentido psíquico, porque la posesión
subsiste, aunque el dueño no recuerde dónde puso la cosa,
C. C , 2457, y aunque el poseedor pierda el uso de su razón, C. C, 2445, nota.
El poseedor de la cosa tiene lo que está en su casa, aun
en lugares a los que nunca va. Posee todos los libros de su
biblioteca, aunque nunca toque determinado libro, porque la
posesión no se la dio ni el hecho de haberlo puesto en ese
lugar 3 5 ni el hecho de que allí continúe. En este caso, la
custodia se proyecta sobre el objeto y sobre el espacio que
él ocupa, porque todo está comprendido dentro de una esfera global de actividad, cuyos alcances están señalados por
límites muchas veces de puro valor simbólico.
Pero por lo mismo que la relación posesoria no requiere
33 Claro está que esto no considera la eventual defensa inmediata
de la propiedad, a la que hasta un tercero puede concurrir. Tampoco
es hurto la ulterior substracción hecha por el propietario, pues, para
él, la cosa no es ajena.
3* Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 242, 5, B.
35 Recuérdese la importancia que para Carrara tiene el lugar en
que el objeto fue puesto por el propietario.
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una constante vinculación física, no puede trazarse la figura
del hurto tomando en cuenta exclusivamente una de las formas en que el poder de un hombre sobre una cosa puede
exteriorizarse. A veces, la manifestación del poder y de la
Custodia no consiste sino en marcas que sirven para designar
la propiedad y la actual posesión o tenencia por determinada
persona.
En este sentido, el límite'está dado por la disposición
del art. 175, 1*?, que se refiere a la cosa perdida, y ya veremos al estudiar esta disposición el alcance de su concepto.
Por ahora, basta señalar que no es perdido, sino ajeno todo
lo que, no encontrándose encerrado dentro de una esfera mayor de vigilancia, tiene la apariencia de estar actualmente
ocupado por otra persona: los arados dejados en el campo,
las parvas de pasto, los montones de leña cortada, los ladrillos apilados, las valijas dejadas en el suelo del andén. Todo esto son manifestaciones de propiedad y lleva signos propios de poder y vigilancia más o menos mediata, y son objetos
idóneos para el delito de hurto, y hasta ocurre que la ley,
en casos de ese tipo, suele reforzar la pena, precisamente
acordando mayor protección legal a las cosas sobre las cuales
es más laxo el vínculo de vigilancia.
*
Conf. con la opinión del A., además de los fallos citados en
nota 29, ver C.N. Fed. Cap. L.L. 129-16 en que, no obstante tratarse de un robo (el del sable corvo del Gral. San Martín), los
principios sobre desapoderamiento del sujeto pasivo y actos de
poder sobre la cosa por el sujeto activo, son igualmente aplicables; C.C. Cap., Sala 1», 19/12/72 in re "Arcos"; id Sala 5».,
30/4/74, in re "Martínez", en un pretendido "hurto de uso",
L.L. 155-633.
El Superior Tribunal de justicia de Entre Ríos ha entendido,
en el caso "O.F.", resuelto el 23/3/81, que para el art. 162 "apoderarse" significa "que el hurto se consuma sólo cuando el agente
ha tenido, aunque sea por breves instantes, la posibilidad de disponer de la cosa", y como en la especie el ladrón fue detenido a
pocos metros de la casa en que se había apoderado de una campera, el Tribunal consideró que el hurto había quedado en grado
de tentativa, por imposibilidad física de disponer de lo sustraído
(J.A. 1982-IV-454), criterio que Laje Anaya censura con acierto,
invocando ejemplos de Soler, a quien el Tribunal citaba en apoyo
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de su doctrina (Justo Laje Anaya, "Tentativa de hurto?", en J.A.
1983-1-536).
V. Consumación y tentativa. — En consecuencia de lo dicho es manifiesto que no puede resolverse materialmente y
en forma genérica la cuestión relativa al momento consumativo del hurto. Ello depende de conceptos jurídicos previos
y de la forma en que el derecho violado es ejercido sobre la
cosa. Esa forma de ejercicio del derecho, algunas veces determinará la necesidad de que la cosa sea llevada o sacada de determinado lugar, no bastando la simple remoción y, por el contrario, en otras ocasiones, resultaría absurda esa exigencia. La
afirmación de que se haya o no producido el apoderamiento
depende, en consecuencia, de las variadas formas en que puede realizarse la exclusión del propietario y la ocupación de la
cosa por el ladrón. En este punto debe atenderse no sólo al
animo de apoderarse, sino al hecho de poder hacer actos dispositivos. Mientras esto no ocurre, no parece que el hurto
este consumado 3 6 . Si el ladrón, introducido en la casa, saca
de una caja los objetos, no ha consumado hurto, en tanto
que ese acto deja los objetos todavía dentro de la esfera de
custodia, de la cual nunca han salido, si la acción se interrumpe en ese punto. Aun cuando esconda en sus ropas
algún objeto de valor y no logre llevárselo, el hurto queda
en tentativa 3 7 .
36 Núñez, que m u y a c e r t a d a m e n t e subrayó el contenido subjetivo de
la acción de "apoderarse", en su trabajo Los elementos
subjetivos,
incur r e después (Delitos contra la propiedad, p. 113-115) en el error de transf o r m a r aquel verbo en algo t o t a l m e n t e subjetivo, al definir ei hurto
como el acto de p r i v a r a otro de una cosa con la intención ''de ponerla
bajo el propio poder".
Obsérvese q u e la frase s u b r a y a d a por nosotros
(y por Núñez en la p. 113) es el equivalente exacto del v e r b o
apoderarse.
De donde resulta q u e este delito se c o n s u m a r í a por la ejecución de una
acción distinta de la del verbo típico, en este caso, " p r i v a r a otro", siemp r e q u e fuera ejecutada con la intención
de realizar la acción típica
( a p o d e r a r s e ) a u n q u e el a p o d e r a m i e n t o , desde luego, r e a l m e n t e no fuera
alcanzado. La tesis acuerda u n a forma t o t a l m e n t e i r r e g u l a r a este cielito y a u n a la teoría general de la t e n t a t i v a y la consumación. Ei mecanismo descrito por Núñez corresponde a la estafa, q u e se consuma con
p r o v o c a r el d e s a p o d e r a m i e n t o (defraudar) co?¡, el fin de lucro; pero no
al h u r t o , que consiste en apoderarse.
E n estos delitos, la ley, para definirlos, u n a s veces se coloca en el p u n t o - de vista de la víctima, y da
por completa la infracción con el perjuicio (defraudación-daño) otras, en
cambio, m i r a el hecho desde el p u n t o de vista del autor. El h u r t o , en
n u e s t r a ley, pertenece sin duda posible a esta ú l t i m a clase. Véase infra.
§ 117, X I I . Con el texto, F r í a s Caballero, op. cit., p. 43.
37 E n contra, C. S. B. A., caso Iglesias, 5 ab., 1949, con la disidencia
correcta del Dr. Giardulli, J. A., 1949. fallo 10.287.
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Véase, por otra parte, la consecuencia a que conduce con
respecto a la tentativa, la teoría de la remoción: la simple
violación de la esfera de custodia no podría computarse como
un principio de ejecución, porque esa teoría mira, en forma
demasiado material, al acto mismo de tocar los objetos 38 mientras que concebido el hurto como una substracción de la cosa
del poder de otro para someterla al poder propio, es claro
que la penetración dentro de aquella esfera de poder constituye no ya un mero acto preparatorio, sino un verdadero
principio de ejecución. El que escaló con ánimo de hurtar,
ha cometido ya tentativa de hurto 3 9 , y no simples actos preparatorios. El acto de extender el brazo para tomar la cosa,
considerado por algunos como típico comienzo de ejecución,
tendrá ese valor cuando las acciones precedentes no importen haber ya violado la esfera de custodia.
Las acciones anteriores a aquélla no pueden representar
más que meros actos preparatorios: vigilar la casa, esperar
el retiro de los dueños o la apertura del negocio, traer al lugar instrumentos adecuados para penetrar, etc., no constituyen comienzo de ejecución.
VI. Hurto de uso. — De los principios hasta aquí expuestos es preciso deducir las consecuencias para las muy discutidas figuras del llamado hurto de uso 4I), en cuya invocación
se ha creído encontrar la razón de impunidad para ciertos
hechos ciertamente delictuosos.
•^ La C. Con: de Córdoba, en el caso Taborda, L. L., t. 23, p. 964
saca, a nuestro juicio, una consecuencia lógica de la teoría de la attrectatio. ai no darse por satisfecha con el m e r o escalamiento p a r a afirmar
la tentativa de h u r t o . D e n t r o de ese criterio, sin e m b a r g o , se suelen distinguir ios puros actos p r e p a r a t o r i o s de la tentativa, y ésta, a su vez, er
próxima y rrmoUi (Manzini, VIII, p. 113), a m b a s punibles. Los alemane:
en cambio, se inclinan a la solución dada en el caso Taborda, a u n er
contra de la jurisprudencia del T r i b u n a l S u p r e m o ; Ebermayer-Lobe-Ro
s e n b e r ? . § 242. III; F r a n k , V I I I ; Liszt-Schmidt, § 127, esp. 'n. 25; p e n
éste distingue el caso del escalamiento como h u r t o tentado, porque form,
p a r t e de una figura especial, § 243 del C. P . como t e n t a t i v a punible d
h u r t o , diferencia q u e no hacía Liszt a n t e r i o r m e n t e .
so Conf. Carrara, a pesar de su teoría, § 2239; Garraud, V, p. 95
Manzini. VIII, p. 113.
-t" Véanse sobre este tema los i m p o r t a n t e s trabajos d e L. Carnell
El hurto de uso en la doctrina y en la legislación, L,. L . , t. 7, sec. doc
p. S6: el mismo. El delito de hurto y sus afines, etc.. L . L . , t. 24, p. 305
esp. nota 2; Manzini, Trat. del furto, I, p . 297; III, p . 319; Angelott
op. c i t , p. 248, para el C. italiano de 1930. Hernán Abel Pessagno.-E*
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Ya hemos visto que la definición de Paulo se refería a
la contrectatio vel ipsius reí etiam usus eius possessionisve. Pero, pareciendo que las penas se regulaban distintamente según fuese el caso de hurto, se hacía necesario distinguir el furtum usus. Esa diferencia consiste en que se hablaba de furtum
úsus cuando el autor, que "por voluntad del dueño ya tenía la
cosa, usara de ella más allá de los límites de sus facultades y contra la conocida voluntad del dueño mismo" 41 Aun cuando algunos autores acuerdan a esa noción romana un alcance mayor 42 , el ejemplo típico de ese hecho es el de Paulo: qui jumenta
sibi commodata longius duxent, alienave re invito domino usus
sit, furtum facit43.
Ese concepto romano experimenta una larga evolución "
de manera que no solamente va alterando y perdiendo su
significado jurídico, sino que, podría decirse inclusive que la
expresión llega hasta nosotros con significados doctrinarios
de diverso alcance. Bajo un mismo nombre, en efecto, pueden distinguirse tres distintas formas de acción:
a) El hurto de uso propiamente dicho, esto es, la utilización de una cosa sin apoderarse de ella.
El ejemplo moderno típico es la substracción de energía
eléctrica, sin intervención de contador cuyas anotaciones se
alteren mecánicamente: la simple toma de electricidad de los
cables de la calle. A nuestro juicio, si se hacen alteraciones en
el contador, el hecho constituye estafa, según veremos 45.
b) El hurto de uso que puede importar una contrectatio
hurto de uso y la legislación
argentina,
L. L., dic. 1944. nota al tallo
18.256; Núñez, op. cit.', p. 36; F . Biasco de Moreda. La
incrirninabüidad
a título de hurto...,
L. L., t. 86, p. 572, nota a la sent. de ¡a C.C.C.. in re.
Schneider, plenario del 29 de marzo, 1957; A n d r é s R. Maipica.
Algunos
aspectos del llamado hurto de uno, "Cuadernos de los Institutos", n 9 64,
Córdoba, 1962, p. 85. Con respecto al automóvil, la ley española 122 de
dic. 24 de 1962, p r e v é u n a figura a t e n u a d a . Conf. Rodríguez Devesa, I,
p. 1109.
41 F e r r í n i , op. cit., p. 185; Mommsen, II, p. 202; Carnelli, El hurte
de uso, cap. IV.
•2 Manzini, Trat. del furto, I, p. 298. A d m i t e dos casos; pero es
fuerza reconocer q u e el q u e a g r e g a es b a s t a n t e v a g o : se comete por
q u i e n no t i e n e la posesión, de m a n e r a q u e a la violación del jus
utendi
del propietario se asocie u n a dolosa violación d e la posesión ajena.
43 Conf. fr. 40 (41), D. 47, 2.
44 P a r a ese estudio, v é a s e el m u y e r u d i t o t r a b a j o citado de L. Carnelli, L. L., t. 7.
45 Conf. C. C. R., in re B. Tucci, J. T. S. F., XIV, p . 419.
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rei; pero no una ablatio. El sujeto toma la cosa; no se apodera de ella, sin embargo, no sólo porque efectivamente no se
la lleva, sino porque no quiere llevársela. Carnelli recuerda
dos casos que, a nuestro juicio, responden exactamente a esta
hipótesis: un prisionero, para fugarse, simula ser un obrero
que trabaja en la cárcel y, para hacer indudable esa calidad,
toma una escalera de albañil o una tabla de carpintero y,
con eso al hombro, logra salir; pero junto a la puerta misma
deja el objeto 4fi.
Lo mismo podría decirse de todos los casos en que, no
sacando el objeto de la esfera de custodia, y no teniendo el
propósito de sacarla, el delincuente se satisface con emplear
o usar una cosa ajena, ya sea en el sentido de apoderarse de
alguna energía que esa cosa produce, pero teniendo para ello
que tomar la cosa, ya sea empleándola en un uso arbitrario e
impropio, como el de la escalera, que se emplea no ya para
trepar, sino para llevarla al hombro, sin sacarla de la esfera
de custodia.
c) Al hacer referencia al elemento subjetivo del hurto,
veremos que algunos códigos exigen ya el ánimo de lucro, ya
el ánimo de apropiación. Pues bien, cuando, a diferencia de
la nuestra, una ley no solamente exige un propósito lucrativo genérico o el simple apoderamiento, sino que requiere,
además, que ese apoderamiento se ejecute con el fin de apropiarse, es indudable que la inexistencia de ese fin específico
hace desaparecer el hurto. Y he ahí el tercer significado que
suele darse a la expresión hurto de uso, para abarcar dentro
de ella casos de verdadera ablatio ejecutada, empero, con el
firme propósito de restitución. Este es el caso del que toma
el caballo para hacer un viaje, y lo vuelve a dejar donde lo
encontró; del que toma un automóvil para dar un paseo, y
luego lo abandona.
Con respecto a los casos sub a, a nuestro juicio, no cabe duda alguna: no se trata de hurto. Si no ha habido apoderamiento de la cosa, no hay hurto. Para que este delito
exista, no basta aprovechar de la energía de la cosa o de la

« El de la escalera fue Ángel León Sánchez; el de la tabla, Napoleón III. Véanse los relatos en L. Carnelli, op. cit„ p. 101-2.
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vista de ella; es preciso se tome la cosa misma que produce
esa energía 4 7 .
En el segundo caso, en realidad, existe contrectatio. Si
fuésemos de opinión que la simple remoción de la cosa consuma el hurto, tal vez tendríamos que ver en esos casos verdaderos hurtos, salvo que aplicáramos, para restringir los alcances de la figura, la exigencia subjetiva del animus rem sibi
habendi, extraño al texto de nuestra ley. Pero convencidos
como estamos de la necesidad de aplicar la doctrina de la esfera de custodia, nos parece claro que el sujeto que no quería
sacar la cosa de tal esfera, y efectivamente no la sacó, no comete hurto, aunque haya tocado y removido la cosa. Y así
entendemos resolver los casos allí expuestos en el sentido de
la impunidad. Tampoco sería hurto la acción del médico enfermo que encontrándose en el laboratorio de radium de un colega, a escondidas se hiciera aplicaciones del tubo de radium
ajeno, aunque económicamente la operación representara un
gasto importante.
Pueden dar lugar a dudas, en cambio, los casos comprendidos en la tercera hipótesis. En este sentido, nos parece típica la diferencia entre las expresiones "ánimo de adueñarse"
y "ánimo de lucro". La primera de éstas es empleada por el
Código alemán, § 242, que dice "el que se lleva con animo de
apropiarse". El acto de llevarse la cosa, además de ser conocido
y querido como tal por el autor, debe ser ejecutado con aquel
fin específico. Para ese tipo de ley, es indudable la existencia de dos maneras posibles de la acción de llevarse una cosa:
una, con el animo de apropiarse, y otra con cualquier otro
animo. En consecuencia, cuando ese animo explícitamente va
dirigido al propósito de restituir la cosa, después de un empleo
más o menos temporario, no puede decirse que, para esa ley,
haya hurto 4 8 .
47
En el P. 1906, el art. 190 se refería al que consume alimentos o bebidas
y al que se hace prestar un servicio cualquiera, de los de pago inmediato, y no paga.
Especialmente dentro de la última frase caben, sin duda, verdaderos hurtos de uso.
La Comisión de 1917 suprimió ese artículo, porque tales hechos "importan más bien
una falta". C. P., p. 196.
48
Esa es, en efecto, opinión prevaleciente en Alemania. Liszt-Schmidt, § 127,
V. y §129, I; Frank, §242, VII, a, r; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, §242, p. 658 y
682. En el C. alemán, por lo demás, existe un caso explícito de hurto de uso punible. §290.
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Esto explica en gran medida la discrepancia de opiniones entre algunas corrientes doctrinarias, con respecto a la
forma de hurto de uso con contrectatio rei, y explica también que, con referencia a la ley italiana anterior, prevaleciera la opinión en el sentido de considerar hurto el hecho de
tomar una cosa para usarla temporariamente y devolverla
luego 49 . Es muy diferente el animus rem sibi habendi del
animus lucrandiD0 con relación a esta consecuencia.
A pesar de que, a nuestro juicio, con respecto a la anterior
ley italiana tenían razón los que pensaban que esa forma de
hurto de uso era punible frente al artículo que preveía en
general el hurto, debe recordarse que una de las modificaciones introducidas en este tema por el C. P. de 1930 consiste
en prever en forma atenuada el hurto cometido con el fin
de hacer un uso momentáneo de la cosa substraída, la que
luego haya sido devuelta, art. 626, 19 B1.
Ante nuestro sistema, los casos sub c son los que presentan alguna dificultad. En los otros dos, la solución es simple. En el primer referido sub a, el verdadero o propio
hurto de uso, el hecho no encuadra en la definición legal. Por
lo demás, ya hemos visto que algunos casos leves podían caer
dentro de la disposición del art. 190 del Proyecto de 1906, expresamente suprimido por la Comisión de 1907, por considerar que esos hechos no son más que faltas r ' 2 .
En el segundo (b), no existiendo substracción de la esfera de custodia, no hay hurto consumado; y no existiendo
ánimo de hacerlo, no hay tentativa.
Con respecto al tercer caso (c), las opiniones son discrepantes entre nuestros autores M y en la jurisprudencia 54.
« Así Carrara, § 2038: Giuriati, p. 151; Impallomeni, III, p. 236-7,
siguiendo a Carrara; Manzini, VIII, p. 99 y Trat. del furto, III, p. 319,
donde cita a otros, entre los cuales Puccioni, II C. P. toscano illustrato,
V, p. 374; Puglía, "Ene. Pessina", X, p. 115, 117.
so Sostuvo su identificación, sin embargo, Pessina, Elernenti, II,
§ § 90 y 102, cit. Giuriati, p. 151, n. 1.
•'•i Sobre ello, Angelotti, p. 248 y sigs.; Saltelli-Romano Di Falco,
vol. 11, parte 2», p. 1063 y sigs.
•r>2 C. P., p. 196.
r>3 Por la punibilidad, Carnelli, en los dos trabajos citados; Núñez,
Los elementos subjetivos, p. 66. Por la impunidad, Gómez, IV, p. 76 y
sigs.; Malagarriga, II, p. 331. Nos parece dudoso el pensamiento de Díaz,
p. 307, de Moreno, V, p. 102, y de Oderigo, 739 g, porque no aclaran a
qué hipótesis se refieren.
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Es curioso verificar, en este sentido, que algunos fallos •"•",
han considerado que si bien es extraña a nuestra figura del
hurto la exigencia del fin de lucro, que fuera suprimida por
el Proyecto de 1906, pues la contenía el Proyecto de 1891, sin
embargo, han entendido que la figura requiere el animus rem
sibi habendi. Ya hemos visto que esa exigencia, en la ley alemana determina la exclusión de la punibilidad del hurto eleuso aun en los casos en que hay apoderamiento de la cosa.
No es extraño, en consecuencia, que sobre tal hipótesis, se haya llegado a idéntica conclusión. Ya veremos, al considerar
el elemento subjetivo del delito, que esa suposición no parece
fundada.
Existe apoderamiento toda vez que puede afirmarse que
está de hecho desplazado el propietario o el tenedor de la
cosa, siempre que la causa de ese desplazamiento sea precisamente la detentación de la cosa por parte del ladrón. Estas
relaciones no deben ser consideradas materialmente, sino abstracta y potencialmente, porque las relaciones creadas por la
vigilancia suplen precisamente las de un imposible contacto
físico constante. En consecuencia, hay hurto, toda vez que
abstractamente sea posible afirmar que en determinado momento el dueño de la cosa no habría podido hacer actos materiales de disposición si hubiese querido hacerlo y que ese impedimento deriva de la acción de apoderamiento del ladrón 3fi.
Esa situación se da, a nuestro juicio, en el caso del que toma
el caballo o el automóvil del lugar en que el dueño los dejó
para hacer un viaje, aunque vuelva a dejar el animal o la
M La C. C, C. se pronunciaba por la impunidad en Fallos, I, p. 528.
En el tomo IV, p. 759, castiga el hecho afirmando que no contradice el
fallo anterior; pero las generalidades invocadas son inoperantes para probar esta afirmación. Afirma decididamente la punibilidad en el fallo del
24 de nov. de 1944, L. L., t. 36, fallo 18.25(5, con nota de Hernán Abel
Pessagno, El hurto de uso y la legislación argentina, Conf. también caso
Scheider, supra, nota 40, y el reciente caso Giménez, L. L., 1970, fallo
65.094 (Amallo, Rebori, Millan). La absolución en el caso Salinas, L. L.,
1970. P^allo 64.987 (Esteves, Munilla Lacasa) descuida la modificación del
art. 173, 2?. C. Fed. Bahía Blanca lo considera punible: L. L., t. 16,
p. 225, fallo 8.116, con nota de L. Carnelli, El desapoderamiento (spossessamento) en el delito de hurto. También por la punibilidad C. Ap.
Mercedes, L. L., t. 35, fallo 17.604, disidente del Dr. Silva Riestra. El
mismo fallo en D. J. A., mayo 1944, fallo 2768.
65 C. C. C , Fallos, I, p. 528 y esp. IV, p. 175.
, ,
56 Conf. C. 3* La Plata, L. L., t. 62, p. 13, esp. voto del Dr. Anglada.

204

§ 111.ELHURTO : VI

máquina en donde el propietario la encuentra luego, y aunque
éste no se haya dado cuenta.
La derogación de las disposiciones penales del decreto
6582 de abril 30 de 1958 (Ley 14.467) hecha por la ley 17567,
no tiene el sentido de tornar impune el uso ilegítimo de "un
automotor ajeno" sino el de restablecer el concepto genérico
de hurto para todos esos casos, aunque no se trate de un automóvil. Llevarse la bicicleta o el caballo ajenos es también
hurto, y tanto da llevarlos tirando come montado en ellos.
Esta conclusión es válida para nuestra ley. Desde lueg<
que, para otros, las soluciones pueden depender de diferentes motivos, por ejemplo, del carácter instantáneo o permanente de la figura o la exigencia de que la acción prive al
dueño definitivamente de la cosa. Ambos puntos de vista determinan una solución distinta de este caso en el derecho anglo-americano, para el cual no comete hurto (larceny) el sirviente que toma el caballo de su dueño, volviéndolo a traer;
el siervo que para escapar del amo huye en el caballo de aquél.
y luego lo abandona en el camino; o cualquiera que toma el
animal para abandonarlo después de un breve uso, o para devolverlo después de llevar más cómodamente cosas que ha
robado; o al que saca cosas para inducir a la dueña a ir a
buscarlas a su cuarto y tener con ella tratos sexuales; al chacarero que ara con el arado del vecino, y lo devuelve 57.
Ninguno de esos caracteres es requerido por nuestra ley,
que no atiende a las acciones posteriores al acto mismo de
apoderamiento. Por regla, el llamado hurto de uso que importa la substracción de la cosa de la esfera de vigilancia del dueño y el apoderamiento, cae bajo la sanción del art. 162. Véase injra XI para algunos casos excepcionales en los que puede
considerarse inexistente el apoderamiento.
*
Contra la opinión del A., que no considera hurto los casos
07 Casos enumerados por Wharton-Ruppenthal, II, § 1125. Consecuencia de la definición: privar permanentemente al poseedor de las
cosas tomadas, § 1122. Véase también Kenny-Turner, § 285. Pareciera
que las excepciones a la impunidad se van "abriendo camino en la jurisprudencia. Con respecto al carácter instantáneo o permanente del delito, hay mucha discrepancia entre los estados. Ver Wharton-Ruppenthal,
II, § 1170. Pero con respecto al otro extremo de la intención de permanencia, hay acuerdo.
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sub a, porque no basta aprovechar la energía de la cosa, sino que
es preciso se tome la cosa misma que produce esa energía, la
C. Fed. Paraná resolvió en el caso "Ramírez, Jorge R. y otro"
—15/10/76— que la apropiación de energía eléctrica por medio
de conexión clandestina constituye hurto, con mayor razón después de la reforma del art. 2311 C.C. (ley 17.711, año 1968)
que declara aplicable a la energía el régimen normativo de las
cosas, asimilándolas así legalmente, L.L. 1977-D-693, núm.
34.378-S; en el mismo sentido, C. Fed. La Plata, 3/6/69, in re
"Barragán, Alberto", L.L. 138-959, núm. 23.745-S; id. T.S. Santa Cruz, Sala II, 16/8/73, in re "Oyarzo", citado por Rubianes,
"Código Penal", 5-278, núm. 84 o).
Tocante a las hipótesis contempladas en los casos sub c y
con especial referencia al uso indebido de automotores ajenos,
que el A. considera lisa y llanamente hurto, aun después de la
derogación del decreto 6582 (ley 14467) hecha por la ley 17567,
conf. C.C. Cap., Sala 5a., 6/4/77 in re "Gershanik, Rubén", L.L.
1979-A-569, núm. 34.991-S; id. 22/9/76, in re "López, Ricardo
A. y otro", L.L. 1979-A-569, núm. 34.995-S. Contra, por considerarse que la derogación del decreto N° 6582/58 desincriminó el
uso indebido de automotor ajeno, aparte de que se infirió autorización tácita para usarlo, por la entrega de las llaves, C.C. Cap.,
Sala 6 a ., 6/3/70 in re "Solinas, Rodolfo A."; C.C. Rosario,
28/9/71 in re "Van Ysseldyk", J.A. 22/6/72, núm. 17.
La C.N.C. y Correcc. Cap., Sala 6 a ., in re "Castillo S.",
20/10/84, causa n° 11.479, consideró que el decreto N° 6582/
58, ratificado por ley 14467 y derogado por la ley 21338, no
debe ser considerado vigente por la sanción de la ley 23077, de
acuerdo con una interpretación teleológica y no estrictamente
semántica de este ordenamiento (citado por Breglia Arias y Gauna, op. cit., p. 530, nota 37-1). Contra, pronunciándose por la
vigencia del citado decreto N° 6582/58 en razón de haber sido
derogada la ley 21338 que lo abolió, Breglia Arias y Gauna, op.
cit., p. 530, nota 37-1; Carrera, Daniel P., "Robo en despoblado:
art. 167, inc. 1°C.P., ley 23077", en J.A. del 3/7/86, núm. 5479,
p. 12, III e); Manigot, El Código Penal, p. 87; Rubianes, Código
Penal, Actualización 1985, p. 166. Con arreglo a esta opinión, el
hurto de uso de un automotor está reprimido actualmente por el
art. 37 del citado decreto con prisión de seis meses a dos años.
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VIL Medios de apoderamiento. — Para la ley, es indiferente la manera en que el apoderamiento se logra, siempre
que esto signifique llevarse la cosa en la forma explicada. El
autor puede cometer la acción de apoderarse de la cosa ya
sea directa o personalmente, ya en forma mediata, siviéndose de un inimputable, de un sujeto a quien induce en error
o de un animal, siendo entonces plenamente aplicable la teoría de la actio libera in causa. El que induce a un niño o
a un loco, es autor de hurto. Lo es también quien hace creer a
otro que le vende una cosa ajena que está expuesta y al
alcance de la mano, y confiado el comprador, de buena fe,
la toma 3S. El caso supone que el presunto comprador logre
substraerla, haciendo inconscientemente víctima de hurto al
propietario. Conforme con nuestra definición de autor mediato 5U, no cabe duda de que ese hecho es hurto. Si no logra
llevarse el objeto o éste le es inmediatamente quitado por el
dueño, el supuesto vendedor será eventualmente autor de estafa, si es que cobró el precio, y de tentativa de hurto.
Si el error es determinado en la víctima misma, habrá estafa; pero si, en cambio, se trata de un sujeto totalmente inimputable por el cual el ladrón se hace entregar la cosa, subsistirá el título de hurto, lo mismo que si la hubiese quitado
directamente 60.
La acción puede o no consistir en un acto material de
aprehensión. El que hurta gas o agua a su vecino o a la compañía distribuidora puede limitarse a efectuar una conexión
clandestina, de manera que el fluido pase naturalmente a su
disposición. Lo mismo es que se lleve la cosa o la consuma inmediatamente, tomando, por ejemplo, el vino de un barril.
De la misma manera puede el autor servirse de fuerzas
inanimadas, ya sean mecánicas o animales. El hecho puede
realizarse ya sea atrayendo los animales ajenos por medios artificiosos o reclamos, o bien impulsando a los propios a que
traigan cosas, como ocurre con un perro amaestrado. Comete
hurto también el que echa los propios animales a pastar en
r.s Conf.
a, piensan lo
la estafa, sin
terminar.
5» Conf.

Frank, § 242. IV, 2; pero Ebermaver-Lobe-Rosenberg, § 5.
contrario, lo mismo que Manzini, VIII, p. 95, que sólo ve
reparar en los distintos resultados que el hecho puede deII, § 54, II.

GO Conf. Manzini, VIII, p. 95.
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campo ajeno, porque es lo mismo que cortar el pasto primero,
y con él alimentar, después, a los animales propios.
Con respecto a la formación histórica de nuestra definición, debemos recordar que la legislación anferior exigía como medio específico de comisión del hurto la clandestinidad.
Ya hemos visto las críticas contra este requisito, formuladas
por Rivarola y determinantes de la supresión 81.
Dadas las relaciones que guardan entre sí las distintas
figuras de los delitos contra la propiedad dentro de nuestra
ley, puede señalarse como extremo negativo del hurto la ausencia de fuerza en las cosas o violencia física en las personas,
porque es tradicional en nuestra dirección legislativa, distinguir, sobre esa base, el hurto del robo. Al estudiar el robo
nos referimos al contenido de esos conceptos, de manera que,
por exclusión, quede determinada la extensión de la figura del
hurto.
VIII. Cosa mueble. — Cosas son los objetos corporales susceptibles de tener un valor, C. C, 2311. La ley civil diferencia las cosas de los objetos inmateriales susceptibles también
de valor. Esta división teóricamente muy discutida como
carente de un común principiuvi divisionis 02, proveniente del
derecho romano, complica, a criterio de muchos, la comprensión del alcance de la figura del hurto, especialmente con respecto a la hipótesis en que el sujeto se apodera de una energía (substracción de corriente eléctrica).
A nuestro juicio, lo fundamental en el concepto de cosa,
a los fines de la protección penal mediante la figura del hurto,
es la corporalidad, la ocupación de un lugar determinado en
el espacio, ya sea de manera autónoma o como parte, material también, de otra mayor. Es indiferente el estado en que
se encuentre la materia: son cosas tanto los sólidos como los
líquidos como los gases.
Con respecto al agua, sin embargo, debe observarse que
ella recibe un doble tratamiento jurídico tanto desde el punto
de vista civil como del punto de vista penal, pues ella es con<;i Rechaza ese requisito el Proyecto de 1S91, p. 15S. de la Exposición de Motivos, diciendo que ello importaría volver a la ya abandonada
diferencia entre hurto manifiesto y hurto clandestino.
«2 Planiol-Ripert, I, n. 2176.
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siderada inmueble o mueble según sea o no separada del suelo por el cual corre 63, C. C, arts. 2315 y 2319. Desde el punto
de vista de la ley penal, difiere la figura según que la acción
del reo recaiga sobre agua considerada inmueble, aunque sea
movilizada para substraerla, de la que corresponde al caso
del agua substraída como mueble, C. P., 162 y 182. El hecho de substraer agua de una cañería de agua corriente constituye hurto y no usurpación 64 .
A la situación del agua almacenada o distribuida es perfectamente comparable la de los gases.
Sobre la base dudosa de teorías físicas en plena elaboración se discute el caso de la electricidad como cosa corporal; a objeto de aplicarle o no, según sea la respuesta, la figura del hurto. Debe observarse, sin embargo, que en el caso
normal, la substracción de energía eléctrica se efectúa sobre
bases que no corresponden a la figura del hurto, de manera
que la afirmación de que la electricidad es una cosa mueble
no importa necesariamente aquella consecuencia, ya que el
hecho, como en cualquier otro caso de muebles, puede consistir en una estafa. Y en efecto, cuando aquél consiste en hacer
desplegar maliciosamente energía de trabajo y consumo de capital alterando ocultamente las anotaciones del medidor sobre
cuyas cifras se ha convenido en liquidar las cuentas, no parece que pueda hablarse de hurto. La naturaleza de lo que
pasa por el medidor, sea electricidad, agua corriente o gas.'
no altera la figura del delito.
El único caso que puede plantearse es el de la substracción directa y sin medidor. Los que sostienen que la
electricidad no es una cosa, necesariamente se inclinan a considerar este caso como impune 65 . Este pensamiento era prevaleciente en Alemania y determinó la sanción de una ley especial acerca de la substracción de trabajo eléctrico, de 9 de
abril de 1900 66. Pero, para acordarse carácter de cosa a la
«3 Véase sobre esto Alberto G. Spota, Tratado de aguas, Buenos
Aires, 1941, I, p. 7*4 y sigs.
«4 C. C. R., in re Loguzzo, 28 abr. 1933; Manzini, VIII, p. 20.
«s Liszt-Schmidt, § 127, II, 1; Welzel, § 46, 1, a ) ; Manzini, VIII, p.
11; Gargon, C. penal annoté, I, n. 1141-2; Roux, Rec. Sirey, 1313, I,
p. 339.
«« Sobre ella, Liszt-Schmidt, § 133; Manzini, La legge tedesca in torno alie sottrazioni di lavoro elettrico e i bisogni italiani, R. P., LVI, p. 143.
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electricidad como lo hacen muchos 6 \ no son válidos los razonamientos puramente físicos en virtud de los cuales se llegue a afirmar que la energía es, en definitiva, materia. No
nos concierne pronunciarnos acerca de la exactitud física de
esas afirmaciones, sino acerca de la ingenuidad jurídica
consistente en buscar dentro de la física la fijación de un concepto jurídico. Obsérvese, por lo demás, que poco se adelantaría resolviendo ese problema en el sentido de que la electricidad es una cosa, porque de inmediato se plantearía el
de saber si es cosa la fuerza magnética y finalmente cualquiera otra manifestación de energía, como el calor o el movimiento. El que ocultamente conecta la correa de su polea
a los ejes de la fábrica del vecino, llevándose movimiento, hace algo perfectamente semejante al hecho del que conectó un
cable. Y de nada vale esforzrrse en llevar la electricidad
torto eolio a la condición jurídica de cosa, cuando con ello
dejamos subsistente el problema para otras formas de energía de las que difícilmente los juristas se atreverán a decir
que sean cosas.
No se puede perder de vista que la figura que estamos
considerando va tan íntimamente vinculada con la idea de
cosa material, que la polémica tradicional acerca del momento consumativo nos está confirmando que las cosas de que
aquí se trata son aquellas cosas aprehensibles, corpóreas, separables o separadas, transportables por sí mismas, como fuentes, si se quiere, de energía. Pero el que del calor producido
por otro saca movimiento o electricidad, o el que de la electricidad producida por otro saca calor o movimiento, no se
apodera de una cosa mueble ajena; no usurpa la posesión
que aquél tiene sobre una cosa. Es tan manifiesta la analogía cometida por la aplicación de la figura del hurto a estos
casos G8, que las principales reformas legislativas modernas expresamente han considerado el caso de substracción de corriente eléctrica y han procedido o bien con el criterio de la
«7 Giuriati, p. 101 y 105 y sigs., sobre la base de ideas físicas; Ruiz
Funes, La protección penal de la electricidad, Rev. de Derecho Privado.
1926, p. 209; González Roura, .III, p. 176; Molinario, p. 45; Moreno. V.
p. 99, 101. Para la física moderna, la electricidad es tanto materia como
el agua o el gas, e inclusive puede pesarse.
«s Así C. C. R., J. T. S. F., XIV, p . 419.
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recordada ley alemana, considerando el hecho desde el punto
de la substracción de trabajo, o bien, como el C. P. italiano de
1930, acordando por expresa disposición, art. 624, la categoría de cosa mueble a la energía eléctrica y a toda otra
energía que tenga un valor económico °9. Solución semejante
ha merecido esta cuestión de parte del Proyecto de 1937,
art. 213 y del Proyecto Peco, art. 144 y del Proyecto de
1960. art." 7» 70 .
Esta conclusión se impone con respecto a la ley penal precisamente por el sentido de la figura del hurto, y aun con independencia del hecho de que el civilista se considere obligado
a clasificar las energías entre las cosas u objetos materiales TI, porque para él es fundamental el aspecto de valor económico, C. C, 2311, y resulta violento el empleo de la terminología objetos inmateriales empleada por el C. C, 2312, para
las manifestaciones energéticas de la materia.
Un documento puede ser objeto de hurto, como una cosa
cualquiera; pero a su respecto es necesario distinguir en el
documento su valor extrínseco de su atestación intrínseca,
para diferenciar el hurto de la falsedad mediante supresión
y del allanamiento de papeles privados. Si el documento es
substraído en mira a su valor probatorio72, no se dará el
tipo del hurto, sino el de la falsedad por supresión, C. P., 255
y 294. Así el deudor que substrae de poder de su acreedor
el pagaré que le tiene firmado. No será ése el caso del que
substrae una carta cualquiera, ya sea por su valor como autógrafo, o por la calidad del papel u otro motivo semejante.
Mientras no sea posible afirmar que el documento fue substraído en razón de su carácter de cosa, sino como documento,
es decir, por lo que significa, cuando no se trate de la significación probatoria, que conduce a la estafa o a la falsedad
por supresión, surgirá el tipo privilegiado, reprimido por el
art. 153, o el tipo agravado del art. 154. El art. 153 constituye,
en este sentido un hurto privilegiado, en virtud de que el para Sobre ello, ver Angelotti, cap. IV.
"o También Ramos, V, p. 158-9, se inclina a favor de la necesidad
(¡e una figura especial.
TI Sasot Betes M. A„ La electricidad y su protección penal. J. A.,
XLIII, p. 780; Spota, A. G., Tratado de derecho de aguas, I, p. 79, nota
157.
T¿ Conf. Manzini. vol. VI (1935), p. 785
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peí no es substraído por su valor económico (hurto) o documental (falsedad), sino por su genérico contenido espiritual (violación de secreto) aun cuando el papel en sí es una
cosa dotada de un valor mínimo".
Estos principios rigen también para los instrumentos públicos que tienen carácter de inmuebles, C. C, 2517.
El hurto debe recaer sobre cosa mueble. En este punto,
la ley penal toma la palabra mueble en su sentido vulgar,
con respecto al derecho civil, para el cual muchas cosas que
pueden transportarse de un lugar a otro (C. C, 2318) no obstante ello tienen el carácter de inmuebles. Comprendidas dentro de esa categoría de objetos idóneos para el delito de hurto
deben considerarse las partes de lo que para la ley civil forma el concepto de inmuebles por naturaleza, y no ya solamente por accesión, es decir, el suelo y las partes sólidas
y fluidas que forman su superficie y profundidad, lo orgánicamente incorporado al suelo (C. C, 2314). Para ello, basta que la cosa, sea por acción del ladrón o de otra persona,
haya sido separada y hecho transportable. Existe hurto en
la acción de sacar tierra, piedras, substancias minerales,
etcétera. A fortiori hay hurto, cuando se substraen partes que
sólo constituyen inmuebles por accesión o frutos naturales
como los árboles, las puertas de un edificio, los arados e instrumentos de labranza, la fruta de los árboles, etcétera 74.
Esta generalidad del concepto penal de cosas muebles
se deduce no solamente de algunas disposiciones específicas
del hurto referidas a objetos inmuebles por accesión, 163, l1?,
sino también de la forma específica asumida por la figura que
73 Ver supra. § 107, III.
"¡* Con respecto a la calificación de una cosa como mueble o inmueble, sostiene la unidad de conceptos civiles y penales, frente al derecho
chileno Arturo Alessandri Rodríguez, Similitud del concepto de cosa mueble en el D, Civil y en el D. Penal, "Rev. de Ciencias Penales, Santiago
de Chile", VIII, p. 175.
En esto existen algunas diferencias legislativas, referidas a formas
privilegiadas para pequeños hurtos. En Italia, art. 626, sobre "spigolamc-nto abusivo" y otras figuras mejores. En Alemania, el derecho local
contiene para ello figuras que importan privilegio, ley de introducción,
i 2. En el derecho inglés se requiere la separación de la cosa y cierto
intervalo entre ese acto y .el de substracción, de manera que el inmediato
consumo de frutas (inmueble, a chattel real) no constituye larcery según
el Common Law. Hasta han existido bastantes dudas acerca del intervalo que podría mediar: un día, una hora, algún tiempo. Ver WhartonRuppenthal, § 1105.
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protege la turbación en la posesión de inmuebles, C. P., 181,
esto es, la usurpación.
Basta, pues, que la cosa haya sido de hecho movilizada,
sea ella civilmente mueble o inmueble, para que aquélla se
transforme en objeto idóneo de hurto. Esto no toma en consideración el medio de movilizar, que puede, por sí mismo,
importar calificación más severa. Al estudiar el robo haremos
referencia al elemento calificante de fuerza en las cosas.
Son cosas, dentro de un concepto genérico, los animales,
y algunas especies de éstos reciben incluso, en ciertas circunstancias, una protección especial. Esto no importa la consecuencia de que todo apoderamiento de animales sea hurto,
pues el delito depende de que el animal pueda ser calificado
de cosa ajena.
No es cosa el cuerpo humano viviente. Solamente puede
ser objeto de plagio. En este aspecto carece de importancia
la polémica acerca de si el cadáver es o no cosa, porque la
substracción de un cadáver está prevista por el art. 171, y
su punibilidad requiere caracteres especiales, según veremos.
Las partes separadas del cuerpo pueden ser objeto de hurto
(los cabellos, una pieza anatómica) siempre que se encuentren en la propiedad de otro.
No son cosas los puros derechos, los bienes incorporales,
sobre los cuales puedan cometerse otros delitos; pero no
hurto.
Al estudiar las formas calificadas de hurto (§ 112) veremos la gravitación acordada por la ley a la naturaleza de
ciertas cosas y a la situación en que eventualmente se encuentren.
*
La posibilidad de que la energía eléctrica pueda ser objeto
de hurto es rechazada por el A. y tenida por él como un manifiesto ejemplo de aplicación analógica de la ley penal mientras ésta
no haya construido una figura específica que prevea el tipo. Y
ello, "con independencia del hecho de que el civilista se considere
obligado a clasificar las energías entre las cosas u objetos materiales"... (§ 111, VIII. Cosa mueble), En consecuencia, la reforma
del art. 2311 del C.C. (ley 17711, art. I o , inc. 89), que hizo aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación las disposiciones referentes a las cosas, no bastaría para
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justificar su inclusión entre las cosas muebles susceptibles de ser
hurtadas; para esto sería necesario un texto expreso en el Código
Penal que comprendiera "toda forma de energía dotada de valor
económico" dentro de la expresión "cosa mueble" como lo hacía el art. 7 o , párrafo final, del P. 1960. El Código Penal del Brasil equipara a cosa mueble la energía eléctrica o cualquiera otra
que tenga valor económico (art. 155, § 3 o ), habiéndose interpretado judicialmente que el hurto de electricidad por medio de extensión clandestina es delito permanente y no continuado (Tribunal de Alzada Criminal de San Pablo, Ap. 246.423, citado por
Celso Delmanto, Código Penal Comentado, San Pablo, 1986, p.
268, § 3 o ). Contra la opinión del A., Creus considera que la reforma introducida por la ley 17711 llamando cosas a los objetos
materiales (antes decía corporales) susceptibles de tener un valor
y agregando un párrafo final al art. 2311, ha venido a resolver un
problema arduamente debatido y añade: "no pudiéndose negar
carácter material a la energía —aunque carezca de corporeidad—
ésta podrá ser objeto de hurto en tanto y en cuanto esté incorporada a un patrimonio" (Derecho Penal. Parte especial, t. I, p.
395, § 1028). Ver en igual sentido los fallos citados en la nota
de actualización al § 111, VI, "in fine".
IX. Valor de la cosa. — Para definir el concepto de cosa
hemos partido de la noción civilista, según la cual se requiere que el objeto corporal sea susceptible de tener valor. Con
respecto al derecho penal se plantea la cuestión relativa al
significado y alcance de este requisito del valor. Obsérvese
que aun desde el punto de vista económico la expresión valor
tiene un doble significado, en cuanto es referible tanto al
valor de cambio como al valor de uso, correspondiendo el
primero al valor objetivo, que hace la cosa apreciable para
sujetos indeterminados y el segundo a una relación que puede
tener hasta un puro carácter afectivo para el propietario. Algunos autores se inclinan a establecer una relación muy estrecha entre este delito y los intereses económicos, de manera que este motivo los induce a requerir en la cosa la
concurrencia de un valor de ese carácter para que pueda ser
considerada objeto idóneo de hurto 75. Prevalece, sin embarre véase Puglia, "Ene. Pessina", X, p . 93 y sigs.
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go, la opinión que acuerda al término valor un significado
muy genérico, comprensivo de toda clase de valores, incluso
los puramente afectivos 76.
Este problema presenta caracteres distintos según que la
ley considere o no como requisito el fin de lucro o el fin de
sacar provecho, o el fin de apropiarse, por una parte, y por
la otra, que haga o no prevalecer el valor patrimonial de la
cosa o considere básicamente la lesión al derecho de propiedad.
Cuando la ley requiere el fin de sacar provecho, es natural que la cosa deba estar dotada de alguna cualidad útil,
no ya porque sea necesario que el reo haya alcanzado efectivamente ese fin, sino porque será preciso que la cosa sea, en
algún sentido, deseable " .
Para nuestra ley, es preciso tener en cuenta las siguientes circunstancias: a) No requiriéndose, según veremos, ningún fin específico, no es preciso que la cosa tenga determinadas características y, en particular, valor de cambio o
económico, b) Esa conclusión se refuerza por el hecho de que
este delito, según lo hemos visto, está calificado por la ley
como delito contra la propiedad, y este derecho es independiente del valor económico de cambio que el bien mismo pueda tener. No interesa en este punto averiguar si el patrimonio
de una persona se integra o no con puros valores económicos; pero es indudable, incluso desde el punto de vista civil,
que la presencia o ausencia de valor de cambio en una cosa
no altera la relación dominical. Para nosotros, basta, por lo
tanto, que una cosa tenga el carácter de tal, y que esté en el
patrimonio de alguien, para que pueda ser objeto de hurto,
aun cuando ella carezca de valor para los demás, inclusive
para el ladrón 78.
Esto determina para nosotros una solución exacta (aunque tal vez inconveniente) de aquellos casos como el de la
76 Manzini, V I H , p . 16 y sigs.
77 Puglia, op. c i t , p. 97: "la ley no hace referencia al valor; pero
es e v i d e n t e que, dada la noción del h u r t o , del cual es requisito el ánimo
de sacar provecho
d e la cosa, ésta debe t e n e r u n valor". E n igual sentido, C a r r a r a , § 2026.
78 Claro que el mismo hecho de que el ladrón la robe está mostrando que algún valor tiene para alguna persona distinta del dueño.
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niña deseosa de un pañuelito de algodón de su compañera,
que se lo saca, colocando en cambio su propio pañuelo de seda. Si se atiende a valores patrimoniales, no hay duda de que
económicamente ha existido enriquecimiento para la víctima.
Pero nuestra figura no atiende a la lesión patrimonial, sino
a la lesión al derecho de propiedad, que recae precisamente
sobré ese determinado objeto, y que no puede ser substituido
por un valor, aun cuando sea superior. Este caso académico 70 puede servir para resolver otros que no lo sean tanto.
Con todo, se presenta en este tema la cuestión referente
a las cosas de ínfimo valor. Para resolverla, a veces se acuerda a los hurtos de valores insignificantes el carácter de contravenciones •s0, otras veces, son. excluidos sobre la base de
consideraciones objetivas o subjetivas 81 . Para nuestra ley,
cuyo esquematismo en la definición del hurto ofrece un obstáculo a ese tipo de soluciones, el derecho de propiedad debe
considerarse bajo tutela aun ante ciertos casos extremos. Solamente cuando la insignificancia del valor de la cosa pueda
racionalmente hacer presumir el consentimiento del propietario; cuando sus características autoricen a considerar a la
cosa como res nullius, aun hallándose bajo la esfera de custodia de alguien s-, deberá decirse que no hay hurto. Para nosotros, la legislación común no ha dejado a salvo, como la legislación común alemana, las figuras mínimas de carácter
local y contravencional, según habría convenido en casos
como éstos 83.
X. Cosa total o parcialmente ajena. — Cosa ajena quiere decir no solamente cosa no propia, sino, además, cosa no perdida, según se deduce de la figura que prevé específicamente
™ Es de Geyer, y lo tratan Puglia, p. 52 y Carrara, § 2035, n. 2
w> Ver C. alemán, § 370, 5.
si Ver Puglia, op. cit., p. 43, 53 y 96; Giuriati, p. 100-101.
sa Conf. Giuriati, p. 101.
N3 Esa diferencia entre el ladrón común y el que comete raterías
es una realidad social indudable y antigua. Existe hasta una designación vulgar (ladrón de gallinas) casi despectiva, referida a la poca importancia del sujeto como ladrón. Esa designación, hoy casi humorística,
ha tenido en la historia de la penalidad una importancia grande, pues
en Toscana la práctica antigua consideraba inaplicables las pesadas agravaciones correspondientes al tercer hurto, cuando se trataba de gallinari.
Véase Carrara, § 2026.
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el apoderamiento de cosa perdida y de tesoro oculto, C. P.,
175, 19. Finalmente, tampoco es cosa ajena la que es res nullius. Sobre la cosa propia, no puede haber hurto, aun cuando
pueda existir otro delito. Sobre la cosa perdida, puede haber
apropiación iíegal, pero no hurto. Sobre la res nullius puede
conquistarse el dominio por apropiación, trátese de cosas sin
dueño o abandonadas por el dueño (C. C, 2525).
a) Con respecto a la relación de propiedad de la cosa,
nuestra ley, a diferencia de otras, se refiere al caso en que
la cosa es sólo parcialmente ajena. Dada la teoría civil del
condominio, ésa es una consecuencia necesaria 84, pues el condómino es dueño solamente de una parte ideal de la cosa y
no de la cosa misma. Además, la ley civil, art. 2680, expresamente veda a los condóminos la ejecución aislada de actos
dispositivos.
Sin embargo, el hecho del condómino, para constituir hurto, debe reunir las características típicas de este delito; debe
consistir, por lo tanto, en una acción de apoderamiento, la
cual supone la existencia de una custodia ajena. Sobre esta
base habrá que distinguir, en esos casos, el hurto de la retención indebida, 173, 2?.
b) Al estudiar la figura del art. 175, 1?, fijamos el concepto de cosa perdida. A diferencia de la cosa abandonada, la
cosa perdida es una cosa ajena; pero sin custodia actual. La
particular situación de estas cosas, y la diferente consecuencia determinada por el hecho de que la cosa sea encontrada,
saca el delito de la apropiación de cosa perdida de la figura
del hurto.
c) No son objetos idóneos para el delito de hurto las
cosas de las cuales un sujeto se puede legítimamente apropiar,
ya sea porque han salido voluntariamente de un patrimonio
(cosas abandonadas) o porque nunca han estado en él, o porque naturalmente han dejado de pertenecer a toda persona
readquiriendo el estado anterior de res nullius, C. C, 2343,
2525 y siguientes.
M Frank afirma el principio, a pesar de que la ley que él comenta no contiene esa expresión. Ver § 242, III, 1?. Lo mismo Manzini, VIII,
p. 69 y sigs.
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A esta categoría pertenecen el aire y el agua en su estado
natural, los animales de caza, los peces de los mares, ríos y
lagos navegables; las cosas que se hallan en el fondo de los
mares o ríos, las substancias que el mar arroja, siempre que
no tengan signos de un dominio anterior; los animales salvajes, y los domesticados que hayan recuperado su anterior
libertad, y los tesoros, C. C, 2343 y 2527. El animal ha recuperado su libertad natural tan pronto como el anterior propietario ha dejado de perseguirlo (C. C, 2544). El animal salvaje
herido pertenece al cazador que lo persigue. Quien se apodere
de la presa durante la persecución del otro, comete hurto.
La ley civil, con respecto al régimen de caza, tiene un
sistema perfectamente determinado 83. En principio general,
son susceptibles de apropiación por ocupación los animales
salvajes, C. C , 2527, de manera que, frente a nuestra ley
civil, no puede considerarse cierto el prmcipio según el cual
esos animales son considerados como frutos del suelo y, por
lo tanto, pertenecientes al propietario: se puede cazar tanto
en terreno propio como en terreno de otro, siempre que estos
últimos no estén cercados, plantados o cultivados, C. C, 2542.
Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones S6,
en la nuestra, el hecho de que un campo esté cercado, plantado o cultivado, altera totalmente la situación, porque los
animales que se cazaren en terrenos de esa clase, sin permiso
del dueño, constituyen hurto ". Frente a las disposiciones del
C. C. sobre este punto, no nos parece que puedan caber dudas. El consentimiento al cual se refiere el artículo citado,
actúa como plenamente eficaz para hacer desaparecer en los
animales cazados los caracteres de cosa ajena.
s." Sobre él véase Lafaille, Derecho Civil, III, Tratado de los Derechos Reales, vol. I, 1943, p. 455, y el fallo del Dr. Julio A. Xegri, L. L.,
t. 37, fallo 1S.432, en el cual se desarrolla e! tema con toda' amplitud
La circunstancia de q u e en algunas otras legislaciones los principios
no sean los mismos lia d e t e r m i n a d o ciertas variaciones jurisprudenciales, inmotivadas, a n u e s t r o juicio, p o r q u e la ley civil, en este punto, es
p e r f e c t a m e n t e clara. C. Ap. Azul, J. A., LXXI1I, p . 788; O. Ap Mercedes,
X A.. 1¡)43. III, p. 809; C. Ap. Dolores, L. L„ t. 37, fallo 18.432Í
si; p o r ejemplo, en Alemania, donde la propiedad del animal salvaje r e q u i e r e e n c e r r a m i e n t o en, u n zoológico o lugar equivalente. Un
coto de caza a u n q u e cercado, no es u n zoológico: F r a n k , § 242, III, b, a.
s~ Conf. el i m p o r t a n t e fallo cit. de 1? instancia confirmado por la
O. Ap. de Dolores, L. L., t. 37, fallo 18.432. El a r t . 2543 no puede referirse a otra clase de animales, porque son los animales salvajes los q u e
se cazan, C. C , 2540.
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Lafaille sintetiza de este modo ios principios civiles en
materia de caza: esta actividad es lícita: a) en terrenos propios; b) en ajenos, salvo ios cercados, plantados o cultivados;
c) siempre que mediare permiso del dueño; d) ajustándose a
los reglamentos s<f. No resulta hurto, sin embargo, el caso de
infracción a la última de esas condiciones. El que caza en
terreno ajeno abierto sin ajustarse a los reglamentos (permiso, etc.) no comete hurto, aun cuando puede ser infractor a
las leyes de caza. El cazador sólo es ladrón cuando caza animales ajenos, y los que están en campo libre son jeme naturae, aun cuando sean ilegaimeníe cazados y las leyes especiales dispongan sanciones, incluida la pérdida o confiscación
de las piezas cobradas.
Esos principios suelen estar ratificados, en general, en
los Códigos rurales S9.
Con respecto a la pesca, la situación es muy semejante
a la de la caza. La pesca es libre en las aguas de uso publico,
C. C, 2548 y 2341. Este concepto comprende el mar y los
ríos y lagos navegables D0 . En los ríos que no reúnan ese
carácter solamente pueden pescar los ribereños 91; sin embargo, éstos tienen que pescarlos para que sean suyos, y eso
requiere, a lo menos, que el pez haya caído en las redes, C. C,
2547. En consecuencia, pescar sin permiso en ríos que no sean
de uso público podrá constituir una infracción pero no hurto; salvo que se tratare tíe corrientes de las que nacen y
mueren dentro de una heredad, C. C, 2350 y 2637, porque en
esos casos, el agua es también de propiedad privada, y dichos
artículos acuerdan sobre ellas derechos excluyentes tíe terceros. Tanto da como pescar en alguna pileta o estanque que
el propietario hubiese construido con el fin de criar peces
para pescarlos.
Entre las disposiciones que rigen la caza y la pesca deben resolverse los casos de apropiación de otras clases de
ss Lafaille, op. cit., p. 4o9.
8'J C. Rural de Santa Fe, art. 132: viola la propiedad quien cazare
en terrenos ajenos sin previa licencia del propietario. Algunos otros Códigos, sin embargo, importan una alteración del principio del art. 2543
del C. C : C. Rural de Buenos Aires, arts. 259-268; de la Nación, art. 17.
»o Conf. Lafaille, op. cit., p. 462; Bibiloni, nota al art. 2429 del Proyecto; Spota, op. cit., II, n? 1184 y sigs.
91 Conf. Spota, op. cit., II, p. 892: el pez que nada libremente no
es un accesorio de los fundos ribereños, sino una res nullius.
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animales (mamíferos de agua, lobos marinos en las costas,
etcétera).
Caso especial es el de un tesoro. Un tesoro no es una
cosa perdida, no susceptible de apropiación, C. C, 2528, pues
si bien el tesoro no tiene dueño conocido, se diferencia de
aquélla por encontrarse oculto o enterrado en un inmueble,
C. C, 2551. El principio seguido en general por la ley civil
a este respecto es el de adjudicar al inventor la mitad del tesoro hallado y otra mitad al dueño o condóminos del inmueble.
A pesar de que la apropiación de la mitad correspondiente a]
propietario tiene carácter diferente al de la apropiación de
cosa perdida, la ley penal identifica los dos casos en el art.
175, 1?. Puede decirse, en consecuencia, como regla general,
que para nuestra ley, tanto las cosas perdidas como los tesoros son objetos inidóneos para la consumación del delito de
hurto.
No son susceptibles de hurto, finalmente, las cosas voluntariamente abandonadas por sus dueños, C. C, 2525 y 252G,
porque la cofa, mediando abandono, ha dejado de ser ajena.
Para la existencia del hurto, basta que la cosa sea ajena.
No es necesario que el ladrón o el dueño sepan de quién es:
nihü ad furtum minuend-um jacit quod cujus sit iynoret.
XI. Elemento subjetivo. — Ya hemos visto que en la sucesiva elaboración del texto de la ley, han desaparecido ciertas
frases tradicionales en la definición del delito de hurto n2. Las
leyes, en efecto, o bien se refieren, de acuerdo con la clásica
definición de Paulo, al ánimo de lucro, o bien, como la ley
alemana, al ánimo de apropiación.
Pista característica de la definición tradicional ha planteado un problema complejo en cuanto se refiere al elemento
subjetivo del hurto. Por efecto de ella, el simple conocimiento de que la cosa es ajena y de que la acción importa una
privación de la cosa para el propietario de ella, no resultan
extremos subjetivos suficientes, porque, además de eso, la
acción debe apoyarse psicológicamente en un propósito o finalidad dirigido a la obtención de un lucro 93 . De acuerdo con
!>2 Véase supra, II.
'•'•'¡ Típico en este sentido, Carrara § 2025.
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esa definición, por lo tanto, quedarían excluidos de la figura
del hurto todos aquellos casos en los cuales el sujeto aparece
movido por un fin distinto al del lucro, si bien a la expresión
lucro suele la doctrina acordarle un alcance puramente moral,
comprendiendo dentro de ella cualquier ventaja o satisfacción 94. Por este procedimiento ampliatorio se llega a afirmar
la identificación del fin de lucro con el animas rem sibi habendi9r>.

Pero aun cuando esa identificación fuese exacta, cosa para
nosotros indiferente, ya que nuestra ley no requiere el ánimo
de lucro, es curioso observar que en la doctrina alemana, en
la cual la figura requiere solamente el animus rem sibi habe ndi, la teoría imprime al elemento subjetivo del hurto características muy particulares, y se habla, en este delito, de
un dolo doble'Jñ, porque consta a un tiempo: 1<?, de la voluntad conscientemente antijurídica de apropiarse de una cosa;
2?, por medio de la substracción conscientemente antijurídica
de la cosa, de la posesión de otro 9 7 . Sintéticamente, podrá
decirse que hay una intención doble, según Binding, en cuanto aquélla se dirige al mismo tiempo a tomar y a quitar la
cosa, de manera que el hecho presente un aspecto positivo
(lograr para sí) y uno negativo (la exclusión del otro) 9 8 .
La discrepancia entre algunos autores alemanes acerca de este
punto consiste en que mientras para unos esa duplicidad es
una característica del dolo, para otros el fin de apropiación
es una exigencia autónoma de la ley por encima o aparte del
dolo, en una palabra, un móvil °°.
9* P a r a el caso de la donación, fr. 45, § 1, D. 47, 2: unde et is furti
tenetur, qui ideo rem amovet, ut eam alü donet. Carmignani, § 970; Car r a r a , § 2025. Esa m a n e r a genérica de apreciar el lucro corresponde, sin
duda, a la expresión italiana "trarne profito",
art. 402 (C. de 1890) y
(i24 (C. de 1930). E n contra de ese requisito, y de esa interpretación,
Berner, cit. por Puglia en " E n e . Pessina", X, p. 42-3 y Puglia m i s m o
p. 44 y sigs. P a r a F r a n k , el valor económico es esencial, § 242, VII, 2.
E n contra de él Beling, Grundzüge,
§ 50, 1 y Binding, Normen,
II, 2?,
p. 1037.
95 Así opinaba Pessina. Véase Giuriati, p. 151 y Puglia, op. cit., p.
96 Véase sobre todo Binding, Normen,
II, 2?, p. 1055 y sigs.; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 242, II.
97 Binding, loe. cit.
98 Binding, Lehrbuch,
1, p. 264, conf. F r a n k , loe. cit.
99 Véase la discrepancia e n t r e Lobe y F r a n k : Ebermayer-Lobe-RoJ
senberg, § 242, II, 3.
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Nuestra ley tampoco hace mención expresa de ese segundo criterio, limitando su referencia a la acción de apoderarse ilegítimamente. ¿Quiere ello decir que ninguna particularidad ofrece este delito en el aspecto subjetivo? No lo
creemos así. Desde luego, la presencia de la palabra "ilegítimamente" en la definición de la figura nos pone una vez
más, según sabemos 10°, ante un elemento demostrativo de
particulares exigencias subjetivas, de cuyo sentido en seguida
nos ocuparemos. Pero, aparte de esto, el solo empleo del verbo
apoderarse importa' poner en la base de la figura, y en consecuencia, de la culpabilidad, cierta fisonomía subjetiva, cierto
contenido psíquico, porque en este caso la ley no emplea un
verbo cuyo sentido sea totalmente objetivo, sino objetivo y
subjetivo a la vez. Se trata de un concepto complejo101 que
no puede ser construido con prescindencia de lo que el autor
piensa en el momento de tomar la cosa. En este sentido, la
ley nuestra parecería prestarse a la forma interpretativa que
Binding da a la ley alemana.
No puede existir realmente acción de apoderarse, si no se
sabe que la cosa no es propia. Sobre ese saber, y solamente
sobre él puede edificarse, como base fáctica, la culpabilidad
que corresponde al hurto.
Pero el autor debe saber no solamente que la cosa no es
propia, sino, además, que no es res nullius y, positivamente, que
es ajena, de manera que también en este segundo aspecto la acción de apoderarse se apoya sobre otra forma de saber.
Estos datos de conocimiento forman la base de la acción
voluntaria cuya totalidad se llamará apoderarse, y que, por
consiguiente, consistirá en el acto mediante el cual se trae a la
propia esfera de poder una cosa que se sabe ajena, desplazando
voluntariamente de la custodia al propietario de ella.
Basta que la acción objetiva y subjetivamente importe
un desplazamiento del dueño y una usurpación de hecho, pero
con contenido voluntario, del poder sobre la cosa. A este respecto, los límites no pueden provenir de la doctrina, por tra100 Ver vol. II, § 40, V.
ioi Ebermaver-Lobe-Rosenberg, p. 657; R. C. Núñez, op. cit., V-}&}''
Finzi, El llamado dolo específico, "Boletín de la Fac. de Derecho", Córdoba, año VII, 1-2, p. 13-14.
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dicional que sea. Veremos, sin embargo, que la ley nos impone el. deber de realizar algunas distinciones, porque es
posible que esta consideración no resulte suficiente frente a
todas las hipótesis, y bajo nuevas formas reaparezca el animus
rem síbi habendi]02.
Con relación al aspecto subjetivo, en este caso, como en
otros análogos, tiene particular importancia la expresa referencia de la ley al requisito de la ilegitimidad del apoderamiento. Ya sabemos 103 que cuando la ley emplea términos
de esa clase en la definición de un delito, señala generalmente de manera enérgica y precisa la figura propia del elemento
subjetivo. No es admisible, en efecto, que la ley, con tanta
frecuencia, emplee una expresión que carecería de sentido si
no tuviese más valor que el puramente objetivo. Quien obra
legítimamente no comete ni hurto ni ninguna otra clase de
delito. Al agregarse en la definición de este último delito el
extremo de la ilegitimidad, no se hace referencia, por lo tanto, a las causas genéricas de justificación objetiva, sino a la
ilegitimidad subjetivamente positiva que ha de mediar.
El efecto de tal exigencia es manifiesto en este caso, en
cuanto importa la imposibilidad de toda forma culposa de
hurto, lo cual es aplicable no solamente a aquel que descuidadamente se lleva un objeto ajeno, sino también a todos los
casos de error, aun los de error imputable. Sabemos, en efecto, que el error esencial, decisivo e inculpable destruye la
culpabilidad; pero el efecto del error es tan potente, que aun
no revistiendo el carácter de inculpable, destruye siempre el
dolo. Ahora bien, en casos como el presente, cuando la figura
no admite imputación culposa, el efecto del error es el de la
impunidad. En consecuencia, quien se apodera de una cosa
que creyó propia, aunque esa convicción sea equivocada por
propia culpa, no comete el delito de hurto. Quien se apodera
de una cosa que cree no ajena (res nullius, res derelicta) tampoco comete hurto, sin perjuicio de la aplicabilidad eventual
de la disposición del art. 175 y de cuanto diremos acerca del
carácter de cosa perdida.
102 La C. C. C. lo afirma en numerosos casos. Ver Fallos, I, p. 52S;
IV, p. 175. Correcto R, C. Núñez, op. cit., p . 62-3.
103 Véase un caso semejante en El secreto profesional, conferencia
dada en el Colegio Médico de Rosario, ed. por dicho Colegio. 1945; nuestro cursillo La raíz de la culpabilidad, Montevideo, 1945.
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Todo esto muestra la influencia que ejerce sobre la figura
la circunstancia de que la culpabilidad se apoye, en casos
como éste, en un dato subjetivo104. El resultado de esa particular fisonomía es el de permitir un amplio juego del principio de la buena je 105, cuyo efecto es el de destruir las bases
psíquicas que la figura requiere, de manera que, sin ellas,
aun cuando pueda afirmarse la existencia genérica de culpabilidad, ésta no alcanza las exigencias típicas de la figura. El
que se llevó una cosa crej'endo efectivamente que se la habían dado, no comete hurto, aun cuando haya podido fácilmente comprobar que no existía tal donación, porque la culpabilidad del hurto debe asentarse sobre el conocimiento
positivo de la ilegitimidad, y no puede construirse sobre la
ignorancia de ese dato.
En este aspecto, el requisito de ia ilegitimidad viene a
constituir la síntesis de ios datos objetivos del hurto, tal como
se han presentado en la conciencia del autor, el cual se dice
a sí mismo: lo que hago es ilegitimo, porque se trata de cosa
ajena y mi acción importa apoderarme de ella sin derecho.
Por efecto de este requisito, en consecuencia, el que se apodera de una cosa en la convicción de que tiene derecho a ello,
no comete hurto11'", sea cual sea la causa de esa convicción,
incluso el error de derecho Iü7. En 'otras legislaciones esa situación constituye, eventualmente, la hipótesis de ejercicio
arbitrario de las propias razones; pero la inexistencia de esa
incriminación en nuestro derecho no significa que aquellos hechos deban considerarse comprendidos en el hurto, sino que
resultan impunes. Por la misma razón tampoco es suficiente
un apoderamiento simulado 10S.
104 Véase sobre esto R. C. Núñez, Los elementos
subjetivos
del tipo
§ § VI y XI.
ios Conf. Giuriati, p. 150.
_
'»« E s t e principio se e n c u e n t r a ya en el d e r e c h o r o m a n o , con respecto al abigeato: "...sed
veré putavit
sua iustis rationibus
ductus",
fr 1. § 4. D. 47, 14. Véase Angeiotti, p. 194; Carrara, § 2036, esp. nota
1; Giuriati, p. 150; Impallorneni, III, n. 706; Manzini, VIII, p. 123-4, a
pesar de que al comienzo confunde el- "saber" con el "deber s a b e r " ; Majno,
IV, n . 1844. Cuello Calón, II, 2?, p . 115, incluye t a m b i é n el caso de duda.
F r a n k . § 242, VII, 1; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 242, p. 657; LisztSchmidt, | 127, V.
n * Conf. F r a n k , loe. cit. Sobre esto, R. C. Núñez, op. cit., v supra,
II, § 40, V.
M8 Como en el caso bien resuelto por ia S. C. T u c u m á n , L . L . , t.
40, p . 254, falio 19.709; el sujeto, a u n q u e el t r i b u n a l no lo dice, en realidad, simuló que robaba.
penal,
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Desde luego, la ilegitimidad puede quedar excluida también en sentido objetivo, y ello ocurre cuando quien tomó
la cosa tenía efectivamente derecho a hacerlo, ya sea porque
era suya o no era de nadie o porque mediaba consentimiento del propietario. Estas relaciones, según hemos visto, se
determinan de acuerdo con el derecho civil, porque no existe
ningún concepto específicamente penal de propiedad 109; pero
el efecto de que el requisito de la ilegitimidad se encuentre
en la figura hace que tanto valga lo real como lo putativo.
El concepto de hurto así determinado de manera positiva,
resulta limitado negativamente por otras figuras, en particular por el delito de daño, C. P. 183, en el cual se abarcan
acciones que pueden importar substracción y aun disposición
de una cosa.
Alguna ayuda puede prestar para trazar esta línea divisoria a veces tenue la tradicional distinción que se hacía de
esos dos delitos fundada en el impulso subjetivo: ánimo
de lucro en el hurto; ánimo de venganza en el daño n o .
La necesidad de un criterio de distinción resulta inevitable, porque ciertas acciones punibles como daños, naturalmente suponen la expresión objetivamente más acabada del poder
sobre la cosa, puesto que el autor la destruye, la hace desaparecer, sin que el dueño pueda impedirlo de hecho. Ahora
bien, si llamamos hurto a toda acción que objetiva y subjetivamente represente el hecho de adquirir poder sobre la
cosa substrayéndola a su propietario, no hay duda que extenderíamos la -figura del hurto hasta un límite del cual parece
excluirlo expresamente la figura del art. 183.
Tomando en cuenta, por lo tanto, la limitación que procede de esta figura, nos parece que para determinar esa diferencia puede ocurrirse a dos criterios, de los cuales aun
cuando separadamente producen el mismo efecto, el uno es
objetivo y el otro subjetivo.
Objetivamente, será daño y no hurto la acción que sólo
importe la destrucción de la cosa dentro de la esfera de vigilancia del propietario y sin que el autor haya conquistado más
loa Conf. Frank, § 242, III. Claro está que queda a salvo siempre
el concepto constitucional a que nos hemos referido en el párrafo anterior.
no Puglia, "Ene. Pessina", X, p. 13; Carrara, § 2015.

§ 111. EL HURTO,XI

225

poder que el de destruirla. El que en casa ajena toma un jarrón y lo rompe, adquiere sobre esa cosa una forma de poder
fugacísimo y, por decirlo así, unilateral m . A este respecto,
ya sabemos que la consumación del hurto presupone la adquisición de hecho de los poderes que de derecho tiene el propietario. Mientras ese poder solamente signifique el poder de
destruir, no parece que sea un poder pleno. Y es lógico que
así ocurra, porque el hurto se realiza por substracción de la
cosa a la esfera de vigilancia, mientras que en la hipótesis
puesta, no hay verdadera ablatio. El autor solamente ha impedido que el dueño siga siendo dueño de un jarrón sano.
Pero el punto de vista objetivo solamente serviría para
señalar como daños las destrucciones que tuvieran lugar in
situ y, en definitiva, resultaría empírico, porque es posible,
en efecto, que el sujeto adquiera sobre la cosa un poder bastante más consolidado, aunque breve. En estos casos, la diferencia solamente puede basarse en el distinto estado de
ánimo que acompaña la acción de tomar la cosa. Este límite
muestra, pues, que la acción subjetiva de apoderarse, también
para nuestra ley, aun cuando no requiera formalmente dirigirse a la creación de una situación muy durable, exige, sin
embargo, la intención de crear la posibilidad de ejecutar cualquier acto propio del dueño. En último término, ese ánimo
se superpone con el aninius rem. sibi habendi, que a nuestro
juicio es mucho más general que el motivo de lucro, y que
se halla cumplido aun cuando el ladrón tome la cosa para
regalarla o para venderla inmediatamente; pero que no se
configuraría cuando la acción no importa más que quitar la
cosa, sea para destruirla o para realizar acciones, no ya de uso
de la cosa conforme con la sustancia de ella, sino acciones
distintas, como ocurre en el caso anteriormente referido del
prófugo que emplea la escalera para despistar.
Esa tenencia fugaz, aun cuando constituye de hecho apoderamiento, no parece suficiente para el hurto, por una razón
que se deduce a jortiori del art. 183. Para mostrarlo, nos valdremos de dos ejemplos. Varios obreros huelguistas agreden
Hi Ver Liszt-Schmidt, § 127, V.
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a uno que quiere trabajar y tomándole las herramientas que
lleva, se las destruyen en el acto. No parece dudoso que el
delito es de daño. Pero he ahí que los mismos obreros le
sacan las ropas al trabajador, para vejarlo, largándolo asi a
la calle. Logrado el objeto propuesto, empaquetan las ropas
y se las mandan por correo a la casa. Prescindiendo en ambos
casos de los otros aspectos delictivos del hecho, es indudable
que las dos veces los autores adquirieron sobre las cosas un
cierto poder de hecho; pero no es posible admitir que en el
segundo caso, en el cual han usado de ese poder en la forma
menos dañosa, digamos que han consumado un delito más
grave, porque más grave es el delito de hurto que el de
daño U 2 .
En consecuencia, el animo de disponer de la cosa en una
sola dirección y en un sentido impropio (para injuriar, para
destruirla) que obietivamente se manifieste por una tenencia
fugaz o muy breve, no parece suficiente para constituir apoderamiento.
De acuerdo con esa inteligencia, no cometería tampoco
hurto el que sabiendo que una cosa es hurtada, la substrajera
al ladrón para devolverla al dueño, pero sí cometería hurto el
que hiciera la misma acción para quedarse con la cosa.
Todos estos ejemplos muestran la necesidad de reconocer
en el término "apoderarse" un sentido psíquico particular
muy semejante al acordado tradicionalmente por la doctrina
al animas rem sibi habendi, sin que ello importe, sin embargo,
admitir que por esta vía pueda excluirse el mal llamado hurto
de uso, es decir, el apoderamiento con ablatio y empleo de la
cosa como dueño, aunque sea con la idea de devolverla después. En este sentido, no hay fundamento alguno para decir
que el animo deba consistir en el propósito de tener indefinidamente. Ese límite, en otras legislaciones, como la alemana, proviene de la existencia de otra figura específica, no contenida en nuestra ley.

112 Aunque parece bien resuelto el caso, no vemos la razón para la excepción
con respecto a las ropas, que insinúa la C. C. C , L. L., t. 40 p. 197 fallo 19 682 1-1
mismo en D. J. A., oct. 1945, fallo 4956.
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HURTOS CALIFICADOS

I. Los motivos calificantes. — Desde el Proyecto de 1891, el
sistema legislativo de esta materia es bien claro. El delito de
hurto se transforma en otro delito, robo, cuando se agrega
fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Mientras esa circunstancia no meüia, nos hallamos siempre en el
ámbito de la figura del hurto.
Sin embargo, el hurto puede alcanzar grados calificantes,
independientemente de la violencia y la fuerza que, por decirlo así, cambian su naturaleza. Esas circunstancias de calificación están previstas en el art. 163, el cual eleva la pena
a la escala de uno a ocho años de prisión.
El actual texto de este artículo proviene de nuestro Proyecto 1960, salvo en el inc. 89. Originariamente, pero con menos previsiones, fue el P. 1891 el que introdujo este sistema.
Las razones de agravación contenidas en el art. 198 de ese proyecto se referían: 19, al hurto en archivos; 29, al hurto contra
viajeros; 39, al hurto campestre; 49, al hurto con abuso de
confianza; 59, al hurto calamitoso; 69, al hurto con ganzúa,
y 79, al h u n o con escalamiento.
De esos motivos de agravación, los dos primeros s f¡\ suprimidos por el Proyecto de 1906, art. 178, y en el Proyecto
de 1917 se suprime.el abuso de confianza como calificante
del hurto. Por lo tanto, quedaron solamente como calificados:
19, el abigeato y el hurto campestre;
29, el hurto calamitoso;
39, el hurto con ganzúa;
49, el hurto con escalamiento.
La ley 17567, agrega:
59, el hurto a viajeros;
69, el hurto de vehículos;
79, el hurto de cosas calificadas;
89, el hurto de elementos de instalaciones de un servicio
público;
99, el hurto en banda.
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*
El texto hoy vigente del art. 163 es el original del Código
(leyes 11179 y 11221) que, sustituido por la ley 17567 —la cual
había elevado la escala, agregado cinco incisos y modificado la
redacción de los cuatro existentes—, fue repuesto por ley 20509
y luego reimplantado por la 23077, derogatoria de la 21338, que
había vuelto al texto de la 17567.
Tratándose de hurto de automotores, sería aplicable la agravante del art. 38 del dec.-ley N° 6582/58, ratificado por ley 14467
--de dos a seis años de prisión—, norma que ha recobrado vigencia por el art. I o de la ley 23077. Conf. doctrina citada en el §
111, VI.
Corresponde añadir que la ley 23468, del 31/10/86, en su
art. 1°, introdujo un nuevo inciso, el 5 o , que dice así:
Art. 163... 5o "Cuando el hurto fuese de mercaderías u
otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante las escalas que se realizaren".
Se trata de una innovación que parece responder a un tipo
de delincuencia muy en boga al tiempo de la reforma: la de los
llamados "piratas del asfalto", gavillas de asaltantes de caminos
que, fuertemente armados, interceptaban camiones para apoderarse de su cargamento. La aplicación de la nueva norma para
tales delitos es más propia del robo agravado del art. 167, inc. 4 o ,
en razón de la violencia habitualmente empleada para cometerlos,
si bien no puede excluirse la posibilidad de comisión característica del hurto, en los supuestos en que no haya mediado fuerza
ni violencia, cuando por ejemplo el vehículo se encuentre estacionado y sin custodia, haciendo un alto en el trayecto, mientras
su conductor lo dejó aparcado para comer o descansar.
II. Los casos del inciso 1?. — El inciso I o del art. 163 está
actualmente concebido en los siguientes términos: "Cuando el
hurto fuere de una o más cabezas de ganado mayor o menor
o de productos separados del suelo o de máquinas o instrumentos de trabajo, dejados en el campo; o de alambres u
otros elementos de los cercos" 1.
i La puntuación "trabajo, . . . campo;" está de acuerdo con la
de fe de erratas, 11221.
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La redacción de este inciso era considerablemente distinta
en los Proyectos de 1891, 1906 y 1917, los cuales decían:
"cuando el hurto fuere de animales en rebaño, o de productos
separados del suelo y dejados por necesidad en el campo".
La Comisión de 1891 funda la razón de esta agravante
en "la conveniencia de proteger contra el hurto los productos
o semovientes que por necesidad quedan en el campo, no
siendo posible que el propietario tome respecto de ellos las
precauciones que se toman con los objetos que pueden ser
guardados en un recinto cerrado" 2. No existen más fundamentos explicativos ni del texto, ni de las modificaciones introducidas por la sanción de la Cámara de Senadores 3, y que
son las siguientes: "ganado mayor o menor"; "o maquinas o
instrumentos de trabajo"; "de alambres u otros elementos de
los cercos, causando su destrucción total o parcial".
Si bien se observa, el fundamento general de esta disposición es el contenido en el citado pasaje de la Comisión de
1891, el cual es aplicable también a los cercos, toda vez que
necesariamente éstos carecen de custodia especial: constituyen
ellos mismos una verdadera forma simbólica de custodia.
El sentido de esta agravante, por consiguiente, es doble.
Por una parte, toma en cuenta el carácter de las cosas hurtadas: animales, productos separados del suelo, instrumentos
de trabajo, elementos de cerco. Pero ninguno de esos objetos
recibe una protección basada en su naturaleza, sino en su
situación 4. Ello responde a un procedimiento que se reproduce
frecuentemente en la ley penal: cuando un bien jurídico reviste considerable importancia y, por las características de él,
la protección privada es menos eficaz que en otros casos, la
ley pone un cerco moral de protección elevando la pena contra
los transgresores. Por eso es más grave estafar que hurtar;
por eso es mayor la pena en los delitos contra la honestidad
cuanto menor es la víctima. En igualdad de condiciones, el
bien más expuesto es el más protegido, y a jortiori debe ello
2 P. 1891, p. 159.
•"• Ver C. P., ed. of., p. 599-600. Gavier, en el trabajo inédito, El
hurto de ganado. Córdoba, 1942, observa que la introducción del término
"ganado" ocurre en la Ley de Ref. 4189, y que los diputados Ramos
Mejía y Argerich explican acabadamente el sentido de la nueva expresión.
D. Ses. de Dip., 1900, I, p. 1093. También Núñez, op. cit., p. 133-4.
* A nuestro juicio, es demasiado material hablar de lugar.
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ocurrir, por razones sociológicas, cuando esos bienes están directamente vinculados con la's fuentes básicas de riquezas de
la nación, aunque, según veremos, esta última es solamente
una razón secundaria y sólo válida en general, porque la ley
no distingue a qué industria pertenece el producto separado
del suelo y en consecuencia, puede no ser un producto agrícola.
La aplicación de este inciso da lugar a numerosas cuestiones que debemos estudiar separadamente.
*
La redacción del art. 163, inc. I o , es hoy la siguiente:
"Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos siguientes:
1°) Cuando el hurto fuese de ganado mayor o menor o de
productos separados del suelo o máquinas o instrumentos de trabajo, dejados en el campo; o de alambres u otros elementos de los
cercos, causando su destrucción total o parcial".
Parece un simple error material el uso de la palabra "facultades" en el informe de la Comisión; ha querido decirse "facilidades", como reza el inciso a que se refiere.
Tratándose del hurto de automotores podría ser aplicable
la agravante del art. 38 del dec.-ley N°6582/58, ratificado por la
ley 14467, —de dos a seis años de prisión—, disposición que ha recobrado vigencia por el art. I o de la ley 23077. Conf. doctrina citada en el § 111,VI.
III. Abigeato. — La designación tradicional para el hurto
de ganado es de origen romano. Según Carrara •', los romanos la habían adoptado por su habitual adhesión a la pureza
del lenguaje, pues cuando la cosa hurtada es un animal, no
parece correcto decir que la substracción se realiza por contrectatio, sino por abactio (de adujere), esto es, echando las
bestias por delante, para conducirlas adonde se desea, arreándolas.
La expresión "ganado mayor o menor'' ° no es aplicable
a toda ciase de animales, sino solamente a los que forman
grey o rebaño y apacientan en los campos: bueyes, vacas, carneros, ovejas, cabras, caballos, muías, cerdos y otros animales
5 Carrara, § 2074, nota 2.
o La encontramos en el C. chileno, art. 449; el C. italiano dice "bestiame'\ art. 404, 12 (C. 1890) y 625, 8? (C. 1930); el francés dice "gros
ct ruenus bestiaux", art. 388. Ert nuestros precedentes figura en la ley
4189.
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de ese tipo 7, es decir, cuadrúpedos de cierta talla 8. No constituye ganado ninguna clase de aves ni los cuadrúpedos menores (conejos, castores, nutrias).
La principal cuestión suscitada en este punto era la relativa al número de animales hurtados para constituir abigeato. Principalmente se ha discutido' la cuestión gramatical
relativa a la interpretación de la palabra ganado, planteada
por Jofré y resuelta por él en el sentido de que el hurto de un
animal no podía considerarse comprendido en la incriminación 9.
Las razones en que tal criterio se apoya son de carácter
gramatical y de tradición legislativa.
En cuanto al primer punto, el juicio de Jofré, parece en
exceso categórico, pues si bien es verdad que la palabra ganado es un nombre colectivo y como tal, puede usarse, lo es
también que tiene un uso y una acepción genérica, perfectamente clara. En consecuencia, la palabra, como todos los
nombres genéricos, no excluye, sino que contiene a cada uno
denlos individuos. No puede identificarse su valor con el de
sustantivos solamente colectivos como grey o rebaño: sería
totalmente impropio usar esas dos palabras con sentido genérico para indicar, por ejemplo, todo "el ganado del país".
Ya el texto del Código había substituido la expresión
"animales en rebaño" por la palabra ganado, dándole el mismo valor que a continuación da a "productos, máquinas, instrumentos", que también son plurales; pero alcanzan, sin duda
alguna al singular: el que hurta un arado, no hurta arados;
pero comete ese delito.
Pero esa pretendida interpretación gramatical invocaba
como fuentes interpretativas la Ley de Partidas que, a través
de la Novísima Recopilación habría venido a ser aplicada en
algún caso por la Corte Suprema de la Nación 10. La invoca7 Malapai-riga, II, p. 337; Moreno, V. p. 112; Jofré, p. 155 y 260.
s Carmignani, § 1057: abigeatus in quadrupedes cadit.
» Jofré, p. 155 y 260. Con él Gómez, IV, p. 102; J. F. González. II,
p. 39 v sigs.; Malagarriga, II, p. 337; Molinario, p. 465; Moreno, V, p.
113-4. "Sobre el problema, E. R. Gavier, El hurto de ganado, Córdoba, 1942
(ed. privada), con el análisis, no hecho antes, de los antecedentes parlamentarios. Núñez, op. cit., p. 127; C. A. Contreras Gómez, La dogmática del delito de hurto de ganado y su reforma legislativa, L. L., t. 100,
p. 831. En el sentido sostenido por Jofré, Gallillo Yanzi, criticando el
p. 1960.
10 C. S., IX, p. 02.
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ción de ese precedente no es del todo exacta, porque en él no
se considera el problema explícitamente, sino que se hace
la cita para resolver una cuestión de acumulación de penas,
y se cita esa fuente sencillamente porque la C. S. dicta su
sentencia en el año 1869, es decir, dieciocho años antes de
la sanción del Código Penal derogado, y treinta y cuatro años
antes de la ley 4189 que introdujo la figura del abigeato,
art. 22, b, 4, tomándola del P. de 1891.
¿Qué razón o fundamento existía para que la ley 19, título 14 de la 7^ Partida fuera necesario antecedente de la
ley, cuando se sabe que en la preparación del C. P. esas fuentes han tenido influencia escasísima? Bien sabido es que las
fuentes comparativas de nuestra ley se encuentran en los Códigos modernos y. especialmente en el italiano de 1890.
En definitiva, esa interpretación importaba un olvido infundado del tradicional principio, según el cual, cuando la ley
habla en plural, se encuentra comprendido también el singular u , salvo que expresamente resulte lo contrario del contexto
de las disposiciones.
La aplicación del principio según el cual la mejor guía
para interpretar un precepto, es la que suministra el bien
jurídico tutelado por ese precepto 12, y las formas o características sociales determinantes de esa tutela, conducían naturalmente a la correcta interpretación del texto, ya antes de
la actual redacción definitivamente aclaratoria.
Es interesante la evolución histórica de esta figura. Los
textos romanos parecen tener excesiva cuenta del número de
los animales hurtados para constituir el delito de abigeato
i un caballo, un buey, diez ovejas) 1;!, aunque en esos números no están de acuerdo los autores 14. La razón misma de la
agravación no aparece clara en esas fuentes, pues la aplicación de la agravante dependía de las características locales
y de la frecuencia de esta clase de hechos: puniuntur autem
durissime non ubique, sed ubi jrequentius est id genus maléfica (ir. 1, D. 47, 14). Aparte de eso, el hecho se caracterizaba
más bien por el hábito que por el número: qui saepius abeii
12
13
i*

Conf.
Véase
Conf.
Véase

Manzini,
Mezger,
fr. 3, D.
Ferrini,

I, p . 239.
p. 26.
47, 14.
" E n e . Pessina", I, p. 224.
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gerunt, licet semper unum vel alterum pecus surripuerint,
tamen abigei sunt (fr. 3, § 2, D., de abigeis).
El número de animales y la consideración de la cosa
hurtada tuvieron especial valor en el derecho bárbaro (especialmente para los caballos) y hasta los umbrales mismos
del derecho moderno merecen especial cuenta esas empíricas
diferencias del tipo de la ley de partidas 15.
A partir de esa época, el concepto del abigeato sufre una
esencial transformación en cuanto al motivo de su agravamiento. "A la absoluta e indistinta protección del cuadrúpedo la
substituye la consideración que se juzgó debida a las necesidades del dueño, que en ciertas ocasiones, por la misma naturaleza del animal, o por sus Usos, está obligado a dejarlo
vagar en el campo o a tenerlo en lugares remotos y no custodiados por él; de donde nace la necesidad de que la defensa
pública se muestre más enérgica, precisamente cuando la defensa privada es menos potente" 16.
Es obvio, pues, que con tal criterio la agravación debe
deducirse de la simultánea concurrencia de dos requisitos: 1?.
que el objeto del hurto sean animales; 2?, que ellos estén apartados de la vigilancia del dueño 17.
Las disposiciones del C. italiano del 90 son terminantes
en cuanto al lugar en que el hurto se comete, y diversifican
bien los casos (arts. 404, 12; 403). Lo mismo el Código francés, art. 388: "dans les champs". Esa es la forma del abigeato
en los códigos modernos.
Tanto basta un animal como muchos para constituir el
delito: no es ésa la condición dirimente, sino el hecho de que
se trate de animales dejados en el campo o en establos o corrales, que no sean dependencias inmediatas de casa habitada.
Ante esas leyes, se comete abigeato hurtando un solo animal,
no obstante usar ambos códigos el mismo término genérico
que el nuestro: "bestiame", "bestiaux".
En este sentido, es ilustrativa la modificación producida
en la legislación italiana, art. 625, 8?, del C. de 1930, en el cual,
15 Véase Carmignani, § 1057. Nuestra ley de automotores pertenecía a la misma categoría.
16 Carrara, § 2076.
« Puglia, "Ene. Pessina", X, p. 210; Impallomeni, III, p. 262; Giuriati, Delitto contro la proprietá, p. 182; Manzini, VIII, p. 246.
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salvo el caso de animales bovinos y equinos, se exigen tres o
más cabezas de ganado, porque nadie dudaba bajo la antigua
ley, de que un animal bastaba en todo caso. Así se ha evitado la desgraciada consecuencia de que el hurto de un cabrito caiga bajo una escala penal muy severa 18.
En cuanto a la ley francesa, C. P., 358, se ha juzgado
igualmente que el empleo de la expresión en plural no excluye la agravante en caso de un solo animal, siempre que concurran las otras, circunstancias de la figura 19.
El inc. 1? del art. 163 del C. P., a nuestro juicio, ya en
su texto original respondía a esos principios. De ello hay una
prueba interpretativa auténtica, es decir, legislativa, al sancionarse la ley 11221 puntuando este inciso: "Cuando el huno
fuere de ganado mayor o menor o de productos separados del
suelo o máquinas o instrumentos de trabajo (coma) dejados
en el campo (punto y coma)". Dicha puntuación muestra, sin
duda alguna, que la frase "dejados en el campo" se debía
entender referida a todas las situaciones precedentes -°, separadas entre sí, sin coma, por la simple partícula disyuntiva y
alternativa o. El delito de abigeato consistía y consiste en
hurtar ganado dejado en el campo, sin que la calificación provenga, como en las leyes intermedias, del número de animales, ni de una consideración especial del animal mismo, pues
si se lo hurta en la ciudad no se incurre en la agravante. La
ley atiende a las condiciones ordinarias en que se explota en
el país la riqueza pecuaria y hace objeto de una protección reforzada la propiedad de los animales dejados a pasto o campo
libre, que constituyen, en su conjunto, una de las bases más
firmes de la riqueza nacional.
Tal criterio expuesto por Julio Herrera, en disidencia del
Tribunal en que formó parte 21, ha sido afirmado en numerosos fallos de nuestros tribunales, sosteniéndose unas veces
is Angelotti, p. 240; Saltelli-Romano Di Falco, II, 2» parte, p. 10612. Es el problema que preocupa al Dr. Gallino Yanzi en op. cit.
i» Conf. Blanche, V, n. 603; Chauveau-Hélie, V, n. 2035; Garraud,
V, n. 112, 1?.
'20 De acuerdo t a m b i é n con la n o r m a de P o t h i e r : ce qui cst á la
fin d'une phrase se rapporte ordínairemente
á toute la plirase, et non pas
seulement
á ce qui precede inmcdiatement;
pourvu ncanmoins
que ccttc
fin de plirasc convienne
en genrs et en nombre á toute la phrase. Oewvres, II, p. úl, n. 102.
m .1. A„ II, p. 328.
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que "hay abigeato aunque se trate de un solo animal, si éste
es tornado en el campo"; otras que "no lo hay aunque el número de animaies sea superior al indicado en las partidas, si
se comete en la ciudad"; otras estableciendo que "la agravante se refiere a la forma y circunstancia de lugar y tiempo en
que el hecho se lleva a cabo y que ellas son las que el legislador ha tenido en cuenta para garantir la propiedad de esta
clase de bienes" 22.
No faltaban, sin embargo, fallos en los cuales se afirmara
que, para constituir abigeato, era necesaria una cantidad de
animales suficiente para constituir grey -:i.
La única manera de concluir con ese tipo de discrepancias de jurisprudencia, grave en cuanto referida a un delito
bastante frecuente, era, pues, la corrección del texto eliminando de él los motivos de incertidumbre. Es lo que ha hecho
la ley 17567, al referir la agravante al hurto de una o más
cabezas de ganado.
En consecuencia, el número de animales substraídos no
resulta decisivo, sino el hecho de que el lugar carezca de custodia inmediata. Sacar animales de las depend enciela i n n i c ~
diatas de una casa 24 o de un establo situado en zonas edificadas y vigiladas normalmente por sus dueños no constituye
abigeato.
*
Conf. con la opinión del A. sobre la posibilidad de aplicar
la agravante por el hurto de un solo animal, S.C.B.A., 26/5/76,
L.L. 1976-C-112. Contra, C. Crim. Gualeguay, 23/11/976 in re
Ramírez, José P., J.A. 1978-1-22, declarando que tratándose de
un solo animal, el hurto debe ser considerado simple y no calificado. Hay que tener en cuenta que este fallo se refiere a un hecho
perpetrado en enero de 1976, es decir, cuando había dejado de
tener vigencia la ley 17567 y todavía no había sido dictada la
21338, a cuyo tenor el art. 163, inciso 1°, agravaba el hurto "de
una o más cabezas de ganado". En el mismo sentido, declarando
que "ganado no es una cabeza", C. 3 a Apel. La Plata, Sala III,
-'- Conf. .1. A., I, p. SOG; l í t . p. 328: XVI, p. 3G1; XXIX, p. 852: C.
C. R . . in re R-. García, ciie. 9, 1933, y en S. Vázquez, 30 dic. S. T. Corrientes, 10 así.. 1948. caso Riquclme, J. A., 194S, fallo 10.SS2. Conf. t a m b i é n
i:.az, p. 312; Oderigo, p . 206.
••x Como lo hace el S. T. San Luis en J. A., I, p. 335. E n igual sentido C. Fed. Bahía Blanca, L. L., t. 1G, p. G01.
2-4 Conf. C. C. R . . in re J . Vásquez, 30 dic. 1933.
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28/12/84, Reg. 180 (Citado por Manuel Ossorio y Florit, "Código Penal de la Rep. Argentina", 4 a edic. año 1985, p. 272, núm.

IV. Hurto campestre. — La razón de esta forma de agravante es la misma del abigeato, esto es, el hecho de que esos
objetos sean "dejados en el campo". Nuestra ley no pone más
condición que el hecho de que esos productos o instrumentos
sean dejados en el campo, a diferencia de otras leyes que, en
ciertos casos, exigen que se los haya dejado en el campo "por
necesidad" 2:', de manera que resulta suficiente el hecho de
ser productos o máquinas o instrumentos de trabajo dejados
en el campo 28 , sea cual sea el motivo por el cual hayan sido
dejados 27.
La ley se refiere a los productos, expresión dentro de la
cual han de considerarse comprendidos los frutos, de acuerdo
con la terminología empleada por la legislación civil, art.
2329, C. C. Por cierto que no existe razón alguna para considerar los productos minerales, que son verdaderamente productos 2S, como excluidos de esta protección 29. A nuestro juicio, resulta infundado excluir a ciertos productos de la
protección acordada por la ley indistintamente a todos los
productos. Por otra parte, la razón de la tutela reforzada
vale tanto para las industrias agrícola-ganaderas como para las
explotaciones minerales de ciertas clases de yacimientos en los
cuales, como en una salina, los productos son separados del
suelo y dejados en esa situación algún tiempo antes de ser
transportados.
Es necesario se trate de productos separados del suelo, y
en consecuencia, no corresponde aplicar la agravante cuando
2"> Así la ley italiana, en el art. 403, 6*; pero .no fijaba el mismo
extremo el art. 404, 12. Ese requisito, con todo, era interpretado como
referente a una necesidad relativa excluyente sólo del mero descuido o
incuria; ver Manzini, VIII, p. 148 y 248.'
se González Roura, p . 216, se refiere a la exigencia de la necesidad
sin fundarla y, al parecer, por seguir sin examen la doctrina del art.
403 italiano. Esa exigencia era expresa en el P. de 1891 y de 1906. Correcto Oderigo, n. 75Í.
-'T Conf. Gómez, IV, p. 103-4: Molinario, p. 460.
2R Véase las notas de Vélez Sársfield al art. 2329 y al 2444, C. C.
-'!> Según lo entienden Moreno, V, p. 114, siguiendo a Irureta Goyena, El delito de hurto, p. 125; Molinario, p. 265; Núfiez, op. cit., p .
138; Fontán Balestra, p. 441-2 y Oderigo, n. 747. Conf. con el texto, Gómez, V, p. 103.
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la separación sea obra del ladrón mismo, sea ello directamente o por mediación de un tercero que de acuerdo con aquél
los haya separado antes al fin exclusivo de la substracción,
siempre que en la tarea de la separación el autor o su cómplice no hayan actuado como auxiliares del dueño, en la obra
ordinaria de cosechar o extraer.
La misma agravante corresponde cuando el hurto recae
sobre máquinas o instrumentos de trabajo. Se trata de máquinas o instrumentos correspondientes al trabajo que se realiza en el campo, vinculados con él, como los arados, las rastras, las máquinas trilladoras, las bombas de agua, etcétera.
La protección no alcanza, pues, a cualquier objeto, aunque sea
instrumento del trabajo que se realiza a distancia de los lugares de custodia.
Tanto para las máquinas e instrumentos como para los
productos, la protección reforzada cesa cuando la substracción
se realiza de galpones o dependencias inmediatas a lugares
cuidados o vigilados.
V. Hurto de cercos. — El texto originario de la ley referente
al hurto de elementos de los cercos determinó, con razón, algunas opiniones contradictorias 30 y fluctuaciones jurisprudenciales 31.
Siempre que se sacan alambrados o elementos de los cercos, se modifica la condición en que el cerco se encontraba,
perjudicándola. Pero la ley no se limitaba a fundar la agravante en el hecho de la simple pertenencia de los objetos
hurtados a un cerco, y ponía como condición de la agravante
el hecho de que la substracción se produzca "causando su (la
del cerco) destrucción total o parcial". En consecuencia, no
cualquier hurto de alambres o elementos de los cercos constituía hurto calificado.
De tal manera, sacar alambre de un cerco no siempre agravaba la pena; era necesario que el hecho, además de ser una
substracción de alambres, fuera una destrucción del cerco, de
so Gómez, IV, p. 105, lo considera sencillamente un error.
31 C. C. C, Fallos, II, p. 375 y 392; C. "C. R., J. A., LXVIII, p. 888:
el mismo en L. L., t. 16, p. 1152. S. C. Buenos Aires, D. J. A., feb. 1944,
fallo 2271; C. Ap. Mercedes, D . J . A . , mayo 1944, fallo 2733.
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manera que éste no cumpliera más su función de separar los
animales o de impedir la entrada de animales a los sembrados a2.
Muchas eran, según se ve, las complicaciones traídas por
la frase final del inciso: "causando su destrucción total o
parcial". La Comisión, para suprimir la frase da el siguiente
fundamento:
"En cuanto al hurto de cercos o de sus-elementos, suprimimos la cláusula 'causando su destrucción parcial o total' porque originaba frecuentes dificultades en cuanto a la distinción
de este caso con el robo y el robo agravado. El fundamento de
la agravación deriva también aquí de la situación en que se encuentran ios cercos campestres."
Dentro de esta figura están absorbidas ciertas formas
de fuerza en las cosas y el daño causado necesariamente a
los cercos. Si así no fuera, esta figura casi no tendría aplicación, pues para hurtar alambre es inevitable cortarlo y
dejar el cerco muy perjudicado, lo cual siempre llevaría a
otras calificaciones. A nuestro juicio, el poder de absorción
de la figura alcanza a abarcar esos hechos 3:i.
*
El restablecimiento del texto original del inciso por la ley
23077 vuelve a poner en pie las complicaciones interpretativas
aludidas por el A. sobre la exigencia legal de que la sustracción de
alambres u otros elementos de los cercos implicara la destrucción,
total o parcial, de éstos.
VI. Hurto calamitoso. — Llámase hurto calamitoso al que
"fuere cometido aprovechando las facilidades provenientes de
un estrago, de una conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado"', C. P., 163, 2?.
El texto original provenía a la letra del P. de 1891 el
cual, en lo sustancial, lo tomó del C. italiano de 1890, art. 404,
29 34 . Ha sido corregido por la ley 17567, suprimiéndose la
3" Conf. Moreno, V, p. 110-116; C. C. R., in re Ridolfi. 20 abr. 1944,
voto del Dr. Oliveros; S. C. Buenos Aires, D. J. A., feb. 1944, fallo 2271.
Una cuestión análoga se p r e s e n t a para el d e r e c h o francés, con respecto a los cercos, a propósito del art. 456. Véase la solución s e m e j a n t e
de Chauveau-Hélie, VI, n? 2646.
33 Sobre el poder d e absorción de las figuras conf. supra, t. II,
§ 4o. II.
a* La Comisión cita a d e m á s : C. h ú n g a r o , 33G, 5<?; holandés, 311. 2?,
y u r u g u a y o , 371, 3 ? .
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frase "con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín". El texto
actual proviene del P. 1960, y la Comisión lo fundamenta diciendo :
"Inc. 2?) Con los mismos elementos que brinda la ley
vigente, componemos una fórmula menos casuística. Además se aclara que, en todos los casos, es preciso que el autor
aproveche las facultades que estos infortunios brindan".
Hay algunas diferencias no puramente gramaticales. Según el texto anterior, el delito podía resultar de 1?, cometer
el hecho con ocasión; 29, cometerlo aprovechando las facilidades provenientes de 35. Esta diferencia podría hacer suponer
que la agravante derivada de la primera clase de situaciones es puramente objetiva, y que en tal caso aquélla funcionaría estrictamente como una condición externa y material, mientras que las segundas presupondrían un conocimiento
y la actitud subjetiva correspondiente a ese conocimiento.
Ambas hipótesis agravantes quedan hoy refundidas bajo
un fundamento común. La ley agrava la pena tanto por un
motivo objetivo como por razones subjetivas. Objetivamente,
esas hipótesis constituyen todas ellas una situación excepcional en la cual, por causa de algún desastre o infortunio,
el cuidado o la vigilancia ordinariamente guardados sufre un
abandono o una considerable disminución, y en la medida
en que disminuye la tutela privada debe reforzarse, como en
otros casos, la tutela pública ;!<i. Pero además, el hecho cometido en tales circunstancias muestra, sin duda, una particular
perversidad en el sujeto, pues supone que mientras los demás, humanamente conmovidos o espantados, dejan los bienes, el sujeto mantiene suficiente espíritu de cálculo para
entregarse al pillaje con más facilidad.
En ningún caso, por lo tanto, puede prescindirse. para
aplicar la agravante, de la situación espiritual del autor: además de la situación objetiva, es preciso que la acción de! sujeto sea emprendida no obstante el conocimiento de esa situación 3T.
&> El C. italiano contiene solamente la segunda fórmula como el
texto actual: el uruguayo solamente la primera.
36 E s t e es el f u n d a m e n t o reconocido p o r Can-ara, i 2215.
37 E n esto h a y consenso g e n e r a l : Molinario, p . 469-70: Moreno, V,
p. 116; Peco, Imperfecciones
técnicas del inc. 2? del art. 163 del C. ir.,
L . L . , t . 54, p . 905, sec. d o c .
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En las hipótesis de estrago o conmoción (incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente ferroviario, asonada
o motín), la situación de alarma es tan manifiesta o común,
que puede decirse que envuelve o comprende también al ladrón, el cual, naturalmente, la conoce y la aprovecha. No se
trata, por lo tanto, de una pura condición de punibilidad objetiva: el hecho debe estar vinculado objetivamente y subjetivamente con la situación creada por el estrago.
La ley tiene el sentido de abarcar otras situaciones en
las cuales la situación calamitosa puede no alcanzar las proporciones de desastre común. Aun cuando por la situación
objetiva misma no pueda afirmarse que el ladrón necesariamente sabía, la agravante puede aún aplicarse, si el sujeto
ha procedido aprovechando las facilidades provenientes de
cualquier desastre, y también de un infortunio que solamente
afecte al perjudicado, sin alcanzar las proyecciones de hecho
notorio. Puede haber hurto calamitoso sin desastre común
(caso de infortunio particular); pero no puede haberlo sin
conocimiento de la situación en que se obra, y aprovechándola.
La situación de infortunio particular es limitada por algunos a aquellos casos en los cuales una persona experimenta
un mal improviso 38, en sus bienes © en su persona, como ser
alguna enfermedad aguda, alguna lesión, algún ataque. Con
ello se excluyen los padecimientos crónicos, de los cuales sería un ejemplo típico la ceguera 39 y algunas otras formas de
padecimiento moral. A nuestro juicio, no hay razón suficiente
para esta forma de limitación, porque lo importante es que
se trate de una situación de infortunio por efecto de la cual
los bienes del perjudicado queden expuestos a más eficaces
agresiones, y que el ladrón se aproveche de esa situación.
Suele decirse, por ejemplo, que en caso de enfermedades crónicas la víctima ha tenido tiempo de tomar precauciones.
Pero ¿qué precauciones puede tomar un ciego de que alguien
se le acerque y le saque el reloj? Lo importante es que se
38 Así Manzini, VIII, p. 189; Moreno, V, p . 117, r e q u i e r e a d e m á s
q u e sea i m p r e v i s t o ; p e r o no vemos el f u n d a m e n t o d e ello. U n epiléptico puede prever que puede ser víctima de un ataque.
39 Así Manzini, loe. cit.; Díaz, p. 313; Moreno, V, p . 117; Oderigo,
n. 762.
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establezca la conexión entre la situación objetiva de infortunio y la facilidad derivada de ella para el ladrón.
La causa del infortunio es indiferente. Puede tratarse de
una enfermedad como la epilepsia 40, de la cual el sujeto sea
totalmente inocente, como de un estado de inconsciencia por
ebriedad voluntaria.
El motivo puede ser tanto, físico como moral. La persona
abrumada por una desgracia de carácter afectivo, como la
muerte de un ser querido, en la medida en que por ello sus
bienes aparezcan expuestos a la fe pública. El que roba en
la casa donde alguien ha muerto, aprovechando la tribulación
y la costumbre de permitir la entrada de gente, comete un
hurto agravado.
Xo puede, sin embargo, considerarse como agravado el
hurto contra el que duerme, no porque sus cosas no estén
expuestas, sino porque ese estado no constituye infortunio.
*
El texto transcripto por el A. corresponde a la ley 17567;
como se ha visto en el § 112,1, por virtud de la ley 23077 se ha
vuelto al original del Código (leyes 11179 y 11221), cuyo texto
es el siguiente:
"2 o ) Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril,
asonada o motín o aprovechando las facilidades provenientes de
cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio
particular del damnificado".
Por la exigencia de que el autor del hecho conozca el infortunio particular de la víctima para la calificación del hurto,
S.C.B.A., 20/3/73, in re "Decundo, José E.", L.L. 150-670; C.C.
San Isidro, 23/7/70, L.L. 140-366. El agente, en el llamado "hurto calamitoso", es extraño a la desgracia que afecta al damnificado, C.C. Cap., 31/10/69, L.L. 137-219.
Tratándose del hurto de automotores sería aplicable la agravante delart. 38 del dec.-leyN° 6582/58, ratificado por ley 14467
-—de dos a seis años de prisión—, norma que ha vuelto a recobrar
vigencia por el art. I o de la ley 23077. Conf. doctrina citada en el
§ 111, VI.
*o C. C. C , in re Mallo, D. J. A., 6 feb. 1945, fallo 385:!; el mismo
en L. L., t. 36, fallo 18.280; S. T. E n t r e Ríos. 3 d i c . 1947, J . A , 194S.
fallo 8.588. Conf. t a m b i é n Núñez, j p . cit., p . 150. r\n contra, C. Fert. fie
Bahía Blanca, caso Tissera, 9 a';r. 1948. L. í... t. 50, p. S7'.. f;i!lo 1M-60H-
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VIL H u r í o con ganzúa o con llave falsa, robada o perdida. —•

La tercera y la cuarta agravantes del hurto revisten como
características propias y diferencíales de las hasta aquí estudiadas la de consistir en detalles estrictamente referidos al
rnodus operandi del ladrón. En este caso, el instrumento de
que el ladrón se sirve para entrar a robar; en el otro, la forma de penetrar.
Ambas agravantes tienen, por lo tanto, una particularidad común: suponen la existencia de defensas preeonstituidas y creadoras de una esfera de vigilancia que rodea el objeto de la substracción. La acción del ladrón, además de
consistir en el apoderamiertto de la cosa, abate otra defensa
externa a la cosa misma y que formaba un ambiente dentro
del cual la vigilancia era ejercida.
Ahora bien, mientras ei vencimiento de esa defensa preconstituida no se produce por actos de fuerza sobre las cosas,
sino más bien por habilidad, destreza o fraude, la acción no
sale de la figura del hurto, pero cae bajo la sanción del hurto
calificado 41 .
El motivo calificante derivado del empleo-de instrumentos idóneos para burlar esa defensa está prevista en el me.
3 o del art. 163 en los siguientes términos: "Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u oír o instrumento
semejante,
o de la llave verdadera que hubiere sido substraída o hallada o
retenida*42.
Por ganzúa se entiende un instrumento que, sin ser llave,
actúa sobre IQS dispositivos de un cerrojo, haciéndolo funcionar No tendrá tai carácter, en consecuencia, cualquier
instrumento sólido con el cual se abra la puerta, ejerciendo
presión sobre los batientes o sobre el pestillo mismo de la
cerradura. Este tipo de acciones importa fuerza y no habiHclad o destreza que es lo que caracteriza el uso de ganzúa.
4i La Comisión de 1891 funda especialmente la incorporación de
esta agravante a la figura del hurto. Véase Proyecto, p. 159-160.
42 El actual texto proviene del P . 1960, y la Comisión lo fundamenta
diciendo:
"Inc. 3?) Suprim'mos la restricción «para penetrar al lugar donde
se halle la cosa objeto de la sustracción>, siguiendo al P. Tejedor, II,
I, tít. 8, § 14, 3?; P. Villegas, Ugarriza y García, 318, 2?; P. 1937, 214,
3 ' ; C. brasileño, 155, 4?, III; C. costarricense, 271, 4»; C. cubano, 521, 49
y al C. español, 504, 4?. Extendemos la aplicación del inciso al caso en
que se empleen llaves retenidas".
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La ley, sin embargo, no limita la agravante al empleo
de lo que pueda llamarse estrictamente ganzúa, es decir un
instrumento semejante a una llave, pero que por sus características está expresamente destinada a abrir más de una
cerradura. El empleo de cualquier instrumento
semejante
opera el mismo efecto y, en consecuencia, basta que se trate
de un clavo torcido, de un gancho o de un objeto que, por
las particulares condiciones de la cerradura, empleado con
habilidad, sirva para hacer funcionar el mecanismo. Hasta
con una chapita o con una moneda puede a veces abrirse una
cerradura. La semejanza es aquí meramente funcional, porque lo importante es el vencimiento del reparo predispuesto
constituido por la cerradura, mediante una maniobra mecánica no violenta.
El hecho de que la cerradura muestre rastros de la operación y aun que se eche a perder, no importa violencia,
siempre que se haya penetrado gracias al funcionamiento,
aunque forzado, de la cerradura. En realidad, h apertura
con ganzúas nunca es ten suave como la acción de abrir con
la llave.
La misma agravante comprende al empleo de llave falsa.
Llave falsa es tanto la llave de otra cerradura, como cualquier llave, como una llave expresamente fabricada para esa
cerradura sobre el molde de la llave verdadera. En este
sentido la falsedad de que se habla es relativa. El hecho de
que una llave de otra cerradura abra perfectamente, no le
quita el carácter de falsa, el cual, en este asoecto, proviene
del destino de la llave misma 43. Una llave es falsa cuando
no es la llave destinada por el dueño a abrir la cerradura''''.
Una cerradura puede también ser maliciosamente abierta con
la llave verdadera. Esta es la hipótesis que podía generar
algunas dudas, porque, con respecto a la llave verdadera, la
ley, antes de la reforma, solamente hacía aplicable la agravante en los casos de una llave substraída o hallada. En este
sentido, la ley actual es más amplia, porque se refiere, además, a la llave retenida.
*"i Ya Tejedor decía: "no hay llave verdadera sino relativamente
a su destino", copiando los antecedentes del C. francés. Ver Provecto.
p. 396.
**• Conf. Carrara, § 2173: Maino, IV, D. 49; Manzini, VIII. P- 213.
C. C. C, J. A., 1961-11, p. 636.
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No es llave hurtada ni perdida la que el interesado deja
en la cerradura o la discretamente escondida en el exterior,
a objeto de que de allí la tome determinada persona, por
ejemplo, un compañero de habitación 4S . En estos casos, no
puede afirmarse que la llave haya sido substraída, porque
realmente el ladrón no se la lleva ni la toma animo rem sibi
habendl
Por otra parte, el sentido mismo de la agravante, aplicada al caso de llave hurtada o perdida, es el de que el propietario, en tales casos, viene a encontrarse privado de la
llave sin su voluntad, sin negligencia alguna de su parte, sin
faltar a la custodia de sus bienes y sin exponerlos voluntariamente a riesgo alguno. Al dejar la llave en la parte
exterior, al confiarla a alguien, el sujeto voluntariamente renuncia a su protección 4(i . Y el objeto protegido por la agravante es la voluntad de protección representada por esos dispositivos materiales, más que los dispositivos mismos. Por
eso merece igual protección un complicado mecanismo que la
más modesta cerradura, por escasa que sea de hecho la dificultad para abrirla, como ocurre con las cerraduras ordinarias.
La ley exigía, además, que la ganzúa o la llave sean
empleadas para penetrar al lugar donde se halla la cosa objeto de la substracción.
Desde luego, la expresión de la ley excluía toda posibilidad de aplicar la agravante al caso en que la llave o ganzúa
era empleada para salir del lugar 47 . Tampoco podía aplicarse
la agravación cuando el empleo del instrumento había re45
Conf. C. C. C, in re V. García, 8 jun. 1948, J. A., 1948, fallo
9150. En contra, Ramos, V, p. 176. Gómez, IV, p. 114, cree, y en esto
discrepamos de él, que la interpretación de nuestra ley da razón a Ramos, aunque, en principio, no comparte ese criterio.
•s Ya decía Tejedor: "en materia de delitos contra la propiedad la
ley considera en general como menos culpable a aquel a quien la imprudencia de un tercero proporciona la ocasión y quizá el pensamiento de su crimen". P., p. 396. Son palabras textuales de Chauveau-Hélie,
V, p. 265. La situación es distinta de la resuelta correctamente por la
S. C. B. A., Acuerdos y Sent., 1960, IV, p. 638, en el cual el ladrón hurta
la llave que está adentro de un recinto y, con ella, otra que está en
otro recinto cerrado por la primera llave.
•47 Conf. González Roura, III, p. 217; Gómez, IV, p. 112; Malagarriga,
II, p. 340; Moreno, V, p. 121; Oderigo, n. 766; Ramos, V, p. 177. En esto
difiere también la ley italiana.
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caído sobre la cerradura de algún armario o vitrina a las
cuales no se entra*8.
En este caso, como en el de escalamiento que en seguida
veremos, se suele distinguir entre las defensas exteriores y
las defensas internas. Como consecuencia de tal distinción
se deduce que la agravante sólo concurre cuando se abre una
puerta externa; pero no cuando se abre, con falsa llave, la
puerta de una habitación interior 49 . La distinción parece poco razonable; pero era una consecuencia del antiguo texto,
cuando decía: "para penetrar en el lugar donde se halla la
cosa objeto de la substracción" 50. Con ello resultaba no calificado el hurto cuando la cosa se hallaba en una vitrina
cerrada, y dudoso el caso de empleo de ganzúa para salir con
la re furtiva 31. La supresión de aquella frase elimina todos
esos problemas: "hacer uso" de ganzúa, etc., es una amplia
expresión que comprende tanto el acto de entrar como el
de salir como el de abrir una armario o una vitrina a los
que no se entra.
*
El texto transcripto por el A. es el sancionado por la ley
17567, que, derogado por la 20509, fue restablecido por la 21338.
Actualmente, por virtud de la ley 23077 rige la redacción original
del Código (leyes 11179 y 11221), que es la siguiente:
"3°) Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, para penetrar al lugar donde se halla la cosa
objeto de la sustracción o de la llave verdadera que hubiere sido
sustraída o hallada".
La redacción actual exige que la llave ganzúa u otro instrumento semejante sea usado "para penetrar" en el lugar donde se
halla la cosa, especificación que elimina la calificante del hurto
si la utilización se hizo para salir del lugar o para abrir el mueble
en que la cosa se guardaba.
La supresión del supuesto de "llave retenida", que antes
contenía el inciso 3°), impide la calificación del hurto mediante
llave confiada al agente por el propietario, C.N. Crim. y Corree.
<s C. C. C, Fallos, I, p. 527, en el caso de un mucamo que hurta,
con llave o ganzúa, lo que está en una vitrina. Núñez, op. cit., p. 164.
4» Así C. C. C, J. A., LV, p. 1031.
no El C. español decía, art. 521: casa, edificio o cualquiera de sus
dependencias.
si Conf. González Roura, III, p. 217; Núñez, p. 166.
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Cap., Sala II, 14/2/85, causa N° 29177 "Franchi, Víctor A.".
Tratándose del hurto de automotores sería aplicable la agravante del art. 38 del dec.-Iey N° 6582/58, ratificado por ley 14467
—de dos a seis años de prisión—, norma que ha vuelto a recobrar
vigencia por el art. I o de la ley 23077. Conf. doctrina citada en el
§ 111, VI.
La Cámara 9 a en lo Criminal de Córdoba ha resuelto con fecha 5/6/86 in re "Heredia, Carlos A." que "debe descartarse el
hurto calificado por uso de llave falsa (art. 163, inc. 3 o C.P.), si
el ladrón utilizó una ganzúa para abrir la puerta de un automóvil,
estacionado en la vía pública, y penetrar en su interior, donde se
apoderó de diversos efectos. . . ya que la idea de la ley ha sido
proteger más eficazmente las cosas cuando se trata del domicilio
o del lugar donde se vive, mora o habita, o cuando, sin ser ése el
supuesto, la cosa se encuentra en obras construidas, a las cuales
se penetró mediante llave falsa, ganzúa o instrumento similar"
(D.J.A. núm. 5492 del 3/12/86).
VIII. Escalamiento. — El art. 163. 4?, agrava el hurto
cuando se perpetrare con escalamiento.
Hay escalamiento cuando el ladrón perpetra su hecho
superando corporalmente los obstáculos dispuestos como defens?s preconstituidas de cercamiento, mediante el empleo de
un esfuerzo considerable o de gran agilidad.
Para formular esta definición con validez para nuestra
ley, es preciso librarse, en alguna medida, de ciertas construcciones teóricas destinadas a leyes distintas.
Desde luego, otras leyes (C. francés, 397; C. italiano de
1890, 404. 6<?; C. español/497. 1?; C. alemán § 243. 2°) contienen expresiones no coincidentes y, a veces definen el significado del término, a diferencia de lo que pasa con la nuestra.
Para nosotros, el sentido de lo que es escalamiento debe
ser deducido de la razón genérica referida a esta agravante
y a la anterior. Efectivamente, la Comisión de 1891, que introduce la forma actual de la agravante 52 , acuerda a ésta
">s El C. de 1887 decía: "cuando el robo se perpetrare con escalamiento, perforación de pared o cerco, o introduciéndose por conducto
subterráneo o por vía que no está destinada a servir de entrada al edificio", art. 190, 1?. A esto la ley 3900 de 12 de enero de 1900 agregó: "o
sus dependencias inmediatas y a luprares cerrados o cercados", La Ley
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y a la anteriormente tratada el mismo fundamento ''3. Así como en el uso de la gansúa o llave falsa el hecho venía a ser
calificado por el empleo de un instrumento, en ésta lo decisivo es el comportamiento mismo del ladrón, el cual se ve
constreñido a desarrollar una actividad corporal empeñosa
para perpetrar, sin violencia ni empleo de llaves o ganzúas,
su delito. Al no definir la expresión, la ley queda libre a un
tiempo de los reproches merecidos por definiciones demasiado
estrechas y del casuismo que éstas determinan. Para nosotros, la idea central sigue siendo aquí la del vencimiento
no violento de esa clase de defensas, no ya mediante instrumentos, sino directamente por la persona misma. En este
sentido puede decirse que los únicos instrumentos calificantes son los definidos por el inciso tercero: llaves y ganzúas,
con las cuales, naturalmente, se log r a ingresar burlando la
continuidad de cercamiento representada por las puertas y
cerrojos. Siendo así, no resulta calificado el empleo de otros
instrumentos, mientras corporaimente no se escale la defensa: el que mediante una caña pesca por encima de la tapia,
sin subirse a ella, lo que el dueño ha dejado en el patio, no
escala. Si se interpreta, por lo tanto, el inc. 3? en el sentido
de la máxima inclusio umus alteñus esí exclusio, no queda
para este inciso sino la superación del cerco mediante el propio cuerpo. Claro está que esto no impide la calificación
cuando el sujeto supera corporaimente los cercos mediante
el empleo de aparatos. El uso de la escalera, de una pila o
de zancos, cuyo efecto es permitir el ascenso o el descenso
da lugar a la agravante.
Pero eso es tocio lo que la ley requiere, ele manera que
sólo con grandes reservas, y como aplicable solamente a la
generalidad de los casos, puede recibirse la clásica definición
del escalamiento como la penetración al interior del lugar
donde se encuentra la casa por una vía no destinada al efecto 54.
Sostienen algunos, en efecto, que no se puede calificar
de Reformas, 4189, tomó la fórmula del P. de 1890, es decir, la misma
de la ley actual.
53 "p. 1891, p. 159-160.
54 Así el C. español, art. 497, 1?. Es la generalmente admitida.
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el hurto como realizado con escalamiento, cuando no se ha
producido la penetración del sujeto en el lugar, tesis esta
que se apoya en muy respetables antecedentes y en opiniones
autorizadas 55 .
En realidad, la resolución de este punto proviene de la
influencia que ejerce la tradición doctrinaria y legislativa, ya
que en numerosas legislaciones el escalamiento está definido
como el acto de vencer resistencias preconstituidas para penetrar en el lugar, o bien la entrada al lugar por vía no destinada al efecto 56.
Con ello se sobrevalora la importancia de antecedentes
doctrinarios válidos para otras leyes, porque, en realidad, la
nuestra no exige el requisito de la penetración. Frente a
leyes positivas que exijan tal extremo no puede plantearse
cuestión. Véase, sin embargo, la opinión de Carrara 57 sobre
este punto, donde, prescindiendo de los textos concebidos en
términos explícitos, se pronuncia en el sentido del escalamiento cuando el ladrón, sin penetrar, ha superado la defensa
puesta por el propietario.
Para considerar que ésa es la interpretación correcta
del artículo, basta tomar en cuenta la forma en que la ley
ha separado esta agravación de las del art. 163, inc. 3<?, en
el cual se hacía concreta referencia al empleo de ciertos medios para penetrar al lugar donde se halla la cosa objeto de
la substracción. El escalamiento siempre fue independiente
de esa exigencia, ya que si ella debía valer también para este
caso, la redacción natural habría sido la de incluir la enumeración de todos los medios en un solo apartado.
Para que haya escalamiento, basta que se haya ascendido o descendido, venciendo un reparo preconstituido, sin
necesidad de que concurran las dos acciones. Después de
haber subido a la tapia, la mano puede ser bastante para alcanzar la cosa robada, y hay escalamiento porque el sentido
de esta agravante no proviene de la perturbación de la paz
familiar (violación de domicilio), sino del vencimiento de
35 véase C. C C . , abr. 1?, 1938, L. L„ t. 10, p . 124; id., 6 ag. 1940,
j-j.

J-J

• i t.

iy,

p,

To¿.

se Así. p. ej. el art. 397 del C. francés: toute entrée exécutée.
Chauveau-Helie, V, p. 521.
57 Programma, § 2168.

Véase
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resistencias prepuestas en defensa de la propiedad, mediante
el empleo de las propias fuerzas 58.
Esa superación corporal de la defensa debe ocurrir de
manera que pueda afirmarse que el hurto ha sido perpetrado
con escalamiento. He ahí otro punto, en consecuencia, en el
cual la forma de nuestra ley no apoya tampoco la distinción
entre escalamiento externo y escalamiento interno. La cosa
hurtada, lo mismo que en el inciso anterior, debe hallarse
dentro de una esfera de custodia desde dentro de la cual se
ejerce la vigilancia, y ese requisito se cumple tanto con una
tapia exterior como con los muros de una habitación. El que
entró por la puerta al patio de una casa; pero para hurtar
en el dormitorio se encaramó por la banderola, cometió escalamiento 59.
Otra consecuencia interesante sobre este tema resulta
de la consideración del momento consumativo del hurto.
Cuando se afirma que el hurto se consuma en el momento
de la amotio, es natural que las acciones posteriores del delincuente carezcan de relevancia, inclusive el posible escalamiento. De ahí se deriva el principio según el cual el único
escalamiento calificante es el ejecutado para penetrar, y no
el ejecutado para salir60. Pero, en nuestra opinión, el hurto
de cosas sometidas a una esfera material de cercamiento no
se consuma por la mera remoción, sino que es necesaria la
ablatio. Por lo tanto, en este punto, la aplicación de esa teoría arroja un resultado más severo, pues no cabe duda de
que el ladrón perpetra el hurto con escalamiento, que es lo
requerido por la ley, cuando para consolidar su poder necesita vencer la cerca predispuesta. En este sentido, el valor
del cerco como defensa no puede ser despreciado, pues su
función es también la de impedir que el objeto sea llevado 81 .
5S Conf. C. C. R., in re Fernández, set. 1944. Discrepa Núñez, op.
cit., p. 171-3; para él "escalar" quiere gramaticalmente decir entrar o
penetrar, lo cual no nos parece exacto ni en sentido vulgar. Escalar sólo
quiere. decir trepar. Cuando los sitiadores de la fortaleza han alcanzado
a poner pie en lo alto del muro, ya han escalado, el escalamiento está
consumado. Sigue a Núñez. Fontán" Balestra, p. 449. Con el texto, S. T.
Entre Ríos, 19 set., 1947, caso Palacios, L. L., t. 49, p. 666, fallo 23.034.
so Conf. González Roura, III, p. 217; en contra Gómez, IV, p. 118;
Ramos, V, p. 178;,Díaz, p. 314; C. C. C, D. J. A., 21 set. 1943, fallo 1675.
«o Díaz, p. 314 y 315; González Roura, III, p. 217; C. C. C, D. J.
A., 21 set. 1943, fallo 1675. De acuerdo con la Jurisprudencia francesa;
véase Garraud, V, o. 175.
«i Conf. Moreno, V, p. 123.
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La opinión contraria, la que sostiene la imposibilidad de
escalamiento interno, suele basarse en la afirmación de otro
criterio en cuanto al momento consumativo del hurto, y además en la autoridad de la doctrina francesa, para la cual esa
conclusión está impuesta por el texto de la ley que define
el escalamiento, C. P., art. 397, como la entrada en una casa,
edificio, patio, jardín, etcétera 82 .
Debe tratarse de una defensa preconstituida.
En este
punto observa Carrara, con razón, que el cerco debe ser continuo, esto es, desempeñar una efectiva función de cercamiento. Si un pedazo de tapia está derrumbado, no puede
hablarse de escalamiento si el ladrón, pudiendo pasar por el
boquete, ha preferido saltar unos metros más allá.
Como defensa, debe requerir un cierto esfuerzo o trabajo
superarla. Lo que es puramente un elemento de decoración
o adorno, como a veces lo son las verjas bajas de jardín, no
da lugar a escalamiento. Aun cuando ordinariamente la forma y el tamaño del cerco será expresivo en sí mismo de la
voluntad de excluir, el criterio para afirmar esa calidad no
puede ser estrictamente subjetivo y considerado desde el punto de vista del propietario. Será precisa una apreciación objetiva de la calidad del cerco. Esa apreciación es de hecho,
y resultan un tanto arbitrarios los límites ordinariamente fijados por la doctrina. En general, se tiene como insuficiente
para constituir cerco todo aquello que pueda salvarse de un
solo salto sin esfuerzo (une simple enjaynbée) 63; o cuando
se puede pasar sin cambiar la posición vertical del cuerpo 64.
Ambos criterios son, en realidad, meramente eliminatorios y
señalan un límite mínimo; pero no excluyente, pues resultarían demasiado severos si como a tales se los considerase e3 .
Para resolver la cuestión, debe tenerse presente que, como lo
dice Garraud, la ley protege al que se protege a sí mismo G6,
62 Véase Chauveau-Hélie, V, n. 2096 y 2099, Garraud, V, p. 175.
«3 Conf. Chauveau-Hélie. V, n. 2101; Garraud, V, p. 176-7; Carrara,
§ 2166, se refiere a una antigua jurisprudencia contraria. C. Corr. Córdoba, L. L., t. 23, p. 964, esp. voto del Dr. Schwartz.
«•* Así Franlí, § 243, 2, b; pero la casuística a que el texto alemán
obliga es criticada por los alemanes mismos: Ebermayer-Lobe-Rosenberg,
J
p. 669, n. 5.
65 Carrara exige más que eso, § 2166.
66 Garraud, V, p. 177. No parece responder a ese criterio el fallo
de la S. C. B. A., en el caso Prota, 15 marzo, 1949. J. A., 1949, fallo
10.242, que requiere una exteriorización solamente moral de la voluntad
excluyente.
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de manera que el juez debe considerar las cosas no ya desde
el punto de vista de la intención protectora del propietario,
sino de la diligencia puesta en el sentido de esa protección.
Si una casa está cercada con un muro de dos o tres metros
de altura; pero en uno de los frentes, el propietario, por descuido, ha dejado abierta una ventana-balcón, de esas tan comunes, que abren a menos de un metro del suelo, no podrá
decirse escalamiento la acción de penetrar por ese balcón,
porque la acción misma de dejarla abierta importa renunciar
a la continuidad de cercamiento mínimo impuesto por la tapia; es casi lo mismo que dejar abierta la puerta, desde el
punto de vista de la seguridad.
*
El texto transcripto por el A. es el sancionado por la ley
17567 que, derogado por la 20509, fue restablecido por la 21338.
Actualmente, por virtud de la ley 23077, rige la redacción original del Código, que es la siguiente:
"4°) Cuando se perpetrare con escalamiento"
Simplemente, se han suprimido las palabras . . ."el hurto",
contenidas en la redacción anterior, y que el Código de 1921 consideraba sobreentendidas para los incisos 3 o y 4o del art. 163,
pero las repetía expresamente en los incisos I o y 2°, sin explicación alguna.
Conf. con la doctrina del fallo citado por el A. en nota 59,
C.C. Cap., Sala 5 a , 29/8/69 in re "Márquez".
No constituye calificante del hurto el escalamiento de un
muro para salir del lugar donde se encontraba la res furtiva, C.C.
Cap., Sala 5 a , 20/5/76, L.L. 1977-D-703, núm. 34.442-S., pronunciamiento que se basa en la redacción actual del inciso 4 o .
Para el raro supuesto de que el hurto con escalamiento tuviere por objeto un automotor, sería aplicable la agravante del
art. 38 del dec.-ley N° 6582/58, ratificado por ley 14467 —de
dos a seis años de prisión—, norma que ha vuelto a recobrar vigencia por el art. I o de la ley 23077. Conf. doctrina citada en
§ lll.VL
Como se ha visto en § 112,1, la ley 23468, del 31/10/86,
en su art. I o , ha introducido un nuevo inciso al artículo 163, que
lleva el número 5, y dice así:
5 o "Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas
muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre
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el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante las
escalas que se realizaren".
Aunque la incorporación de esta figura parece haber obedecido primordialmente a la necesidad de reprimir las fechorías de
los llamados "piratas del asfalto", la amplitud de su texto permite aplicar la agravación a todos los casos de hurto de mercaderías
transportadas, cualquiera sea el medio, carretera, ferrocarril o
vías acuáticas o aéreas, siempre que el hecho se cometa entre el
momento de la carga y el de su entrega o destino, lapso que comprende las escalas que se realizaren.
IX. Hurto a viajeros. — Se agrava el hurto, según el inc.
5*?: "cuando se tratare de objetos o dinero de viajeros y el
hurto fuere cometido en cualquier clase de vehículos o en las
estaciones o escalas de las empresas de transporte" 67. Una
vez más encontramos reforzada la protección jurídica en una
situación que por sí misma aumenta los riesgos de los objetos
muebles w. Tal es la situación de las cosas pertenecientes a
viajeros, no solamente por la necesidad del transporte, sino
por la propia psicología de preocupación y apresuramiento
del viajero mismo, muy propicia para el éxito de la maliciosa
vigilancia del ladrón.
Con respecto a las cosas sobre las cuales recae la protección, las leyes adoptan, a veces, criterios mucho más restringidos que los de nuestro texto. En el C. italiano actual,
p. ej., a diferencia del de 1889, que era más amplio, está pro07 Disposición introducida por la ley 17567, con los siguientes fundamentos:
Inc. 5?) Tomamos la hipótesis del P . 1891, 198, 2?, L. 4189, 22, b,
y P. 1960, 208, 5?, con leves modificaciones tendientes a aclarar que
debe tratarse de objetos pertenecientes a viajeros y mientras dure su
viaje o travesía. Quedan comprendidos, por supuesto, los viajes urbanos.
La disposición figura, con alcance algo distinto, en P . 1937, 214, 5?;
C. uruguayo, 341, 5?; C. colombiano, 398, 6?; C. cubano, 531, A, 3?; C.
italiano, 625, 6?; C. francés, 383; C. alemán, 243, 4?; C. griego, 374, c;
C. finlandés, XXVIII, 2?, 2?; C. austríaco, 174, II, c.
Sobre el tema, Angelotti, Delitti c. il patrimonio (Trat. Florian),
n? 168; Maggiore, II, p. 958; Manzini, VIII, tí> 2559; Frank, § 243, V;
Maurach, II, p. 194; Schónke-Schróder, p. 930; Welzel, § 49, I. 4.
68 Dice el p. 1891, p. 159: "Esta agravación... tiene su explicación
en la menor defensa que se puede oponer al delito en las circunstancias
expresadas, y en las mayores dificultades y mayores perjuicios que recibirá el viajero que intentara procurar la represión del delincuente".
Véase en Welzel, loe. cit., fundamentos análogos de la sentencia del
Trib. Supr. 67, p. 262; Maurach, p. 194.
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tegido el equipaje del viajero, art. 625, 69; en el C. alemán,
el equipaje y la encomienda, lo que el viajero "lleva consigo"
pero no lo que tiene sobre sí, como sería el reloj. Además, la
ley contiene especiales referencias al lugar y al modo de
la sustracción: cortar o soltar las ataduras, falsa llave, etc..
todo lo cual importa restricciones que pueden ser justamente
consideradas como inconvenientes y anticuadas 09 .
La agravación tal como está enunciada en nuestra ley
alcanza al equipaje del viajero, tanto si él mismo lo lleva,
como si lo hace despachar aparte para serle entregado al final del viaje. No estaría abarcado el llamado equipaje no
acompañado, que viaja separadamente de la persona 70. Pero
además la agravación alcanza al hurto de lo que el viajero
lleva consigo, como sería su cartera o su reloj. Esta generalización es la que muestra el doble fundamento referido de
la agravante, en cierto sentido ya aludidas en los fundamentos de la Comisión de 1891.
El hurto del reloj de un viajero en el ómnibus urbano
es calificado. Y es justo que así sea, no sólo considerando las
condiciones dificultosas a que han venido a parar esos viajes a consecuencia del aumento de tráfico en la vida moderna, sino también atendiendo al modus operandi casi siempre
profesional de esta clase de ladrones, generalmente adiestrados y actuantes en parejas.
Viajero no es solamente el que se hace transportar por
otro; no habría motivo para considerar no viajero al que maneja su propio coche 71 y en él viaja más allá de los límites
urbanos. Es viajero el que llega a las estaciones con su equipaje, aunque no tenga boleto, siempre que trate de adquirirlo.
El hurto es calificado cuando es perpetrado en los vehículos mismos o en las estaciones o escalas de las empresas de transporte. Por estación se entiende no solamente los
andenes de ios trenes y ómnibus o los muelles de atraque de
los barcos o las pistas de descenso de los aviones sino toda
la instalación que esté al servicio del viajero, comprendidos
los vehículos, salones, comedores, depósitos, etcétera.
69 Critica el texto, Mezger, D. Penal, II, § 47, 4.
70 Conf. Fontán Balestra, op. cit., p. 162.
n Conf. Fontán Balestra-Millán, p. 162.
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Escalas son los lugares donde el transporte se detiene
por un tiempo más o menos breve para reaprovisionamiento,
para descanso o por puras razones de horario. El hurto al
viajero en esos lugares es calificado.
*
El retorno al texto original del Código por la ley 23077 suprimió como figuras calificadas el inciso 5 o y los cuatro que le
seguían, conductas que, en lo sucesivo, serán meramente constitutivas de hurto simple. Ello, y la reducción de la escala penal de
uno a seis años contra la anterior de uno a ocho, caracterizan a la
nueva ley como más benigna.
X. Hurto de vehículos. — Se agrava t a m b i é n el hurto
cuando fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. La disposición proviene del P. 1960
y su antecedente es el art. 38 de la ley de automotores de
1958; pero la razón agravante no es la misma en ambas disposiciones.
El citado art. 38 se limitaba a elevar las escalas penales
de los arts. 162, 163, 164, 166 y 167 "si se tratara de automotores". Una reforma de ese tipo proviene de la consideración
unilateral de un problema: el auge del robo de automóviles,
hecho facilitado por las características especiales de la cosa
misma robada, que permite descargar al ladrón de su tradicional tarea de llevar al hombro la pesada bolsa. Este cómodo
ladrón moderno se hace transportar por la misma cosa hurtada, y ello en un tiempo que por añadidura le brinda grandes chances de impunidad.
Razones agravantes hay, según se ve; pero de ningún
modo era prudente hacerlas depender de que se "tratara" de
un automóvil 72 , especialmente en un código en el cual no
existían motivos de calificación relacionados con la naturaleza de ciertos objetos. Esta última circunstancia creaba, después de aquella reforma, una situación de desequilibrio inadmisible, pues resultaba colocar el automóvil como una nueva
res sacra a un nivel de protección desproporcionado. En esas
condiciones, era más grave, en efecto, hurtar el automóvil del
T2 A su tiempo criticamos esa reforma, conf. la ed. anterior, 1963,
IV, p. 182-3.
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Director de la Biblioteca que los manuscritos de Mariano Moreno guardados en ella; era más grave hurtarle el viejo automóvil al cura que el cáliz o la cruz del altar.
Veremos al considerar la agravante del inc. 7? las circunstancias que deben concurrir para que proceda la agravación derivada del objeto, y veremos que la naturaleza de
éste nunca es por sí misma determinante de la agravación.
No era posible, pues, mantener un sistema en el cual existiera una sola cosa intocable y que fuera precisamente el
automóvil. Era necesario señalar la verdadera razón agravante, y así lo hicimos al criticar el régimen de la ley de
tránsito y al formular el Proyecto de 1960, cuyo texto ha
sido adoptado.
La Comisión, al fundamentar este inciso, se expresa diciendo:
Inc. 69) La preferente protección legal no se fundamenta
en la naturaleza misma dei objeto, sino en la necesidad impuesta a su propietario de dejarlo en determinadas situaciones
que llevan consigo un riesgo. A diferencia del art. 38 de la
ley de automotores, el inciso se refiere a toda clase de vehículos.
"Lugares de acceso público", son, también, aquellos utilizadas para aparcar, llamados entre nosotros "playas de estacionamiento".
Si se observa, una de las razones agravantes es semejante a la que funda la agravación del abigeato, esto es, el principio común tantas veces invocado de la necesidad de reforzar la tutela jurídica cuando menor es la tutela de hecho. A
ella se agrega la que más arriba hemos mencionado de la
facilidad proporcionada por la cosa misma para el éxito de la
substracción, la consolidación del dominio furtivo y hasta
la impunidad.
A diferencia de la ley anterior derogada, ésta extiende
su protección a todo vehículo, aunque no sea motorizado. El
hurto de la bicicleta es, pues, calificado, siempre que ella se
encontrara librada a la confianza pública.
Esta manera de considerar la agravación hace que algunas leyes no deban ni siquiera mencionar a los automotores.
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Así, para la ley italiana (C. P., 625, 7*?), es indiferente el objeto de que se trate, siempre que esté expuesto a la fe pública, por necesidad, costumbre o destinación. No es dudoso
que bajo esa previsión cae el hurto de un automóvil o de
una bicicleta que se encuentren en esas condiciones 7:i.
*
El inciso 6° del art. 163, transcripto por el A., corresponde
a la ley 21338 y fue suprimido por la 23077, art. I o .
Conviene aclarar que si la sustracción es de vehículos, hayan sido o no dejados en la vía pública, sería aplicable la agravande del art. 38 del dec.-ley N° 6582/58, ratificado por ley 14467, que
impone prisión de dos a seis años y cuya vigencia fue restablecida
por el art. I o de la ley 23077. Conf. citas de doctrina en § 111,
VI.
XI. Hurto de cosas calificadas. — También es nueva la calificación introducida por los incs. 7? y 8?:
7Ü Si el hurto fuere de cosas de valor científico, artístico,
cultural, militar o religioso, cuando, por el lugar en que se
encuentran, se hallasen destinadas al servicio, a la utilidad
o a la reverencia de un número indeterminado de personas o
libradas a la confianza pública;
S? Si el hurto fuere de cosas que formen parte de la instalación de un servicio público y estén libradas a la confianza
pública1'1.
La más antigua de las calificaciones de esta naturaleza
era el sacrilegium "\ que en su origen era el hurto de las
cosas de los dioses. En los tiempos intermedios se distinguió
entre el sacrilegio propio e impropio, entendiéndose de esta
segunda clase el hurto de la cosa sacra perpetrado fuera del
templo o el hurto de una cosa no sacra pero substraída
del templo.
Actualmente esta infracción cobra un sentido diferente
y más amplio 7li en cuanto a los objetos alcanzados por esa
"3 Conf. Maggiore, art. 625, 7*.
74 El texto del inc. 7? proviene de n u e s t r o p r o y e c t o 1960, a r t . 208,
7?, y tiene como a n t e c e d e n t e el art. 198, 1? del P. 1890.
75 Conf. 1. 9, D., 48, X I I I ; Carrara, § 2068 y sigs. Napodano, " E n e .
Pessina", VI, p . 352; Tejedor, D. Criminal,
I, p . 139.
76 E n el P. a l e m á n de 1960, si bien se m a n t i e n e el h u r t o sacrilego,
se agrega el n? 4 para otra clase d e objetos.
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protección reforzada, pero la agravación no deriva sin más
ni más de la cosa misma; son necesarias ciertas circunstancias concurrentes derivadas del lugar y del destino de la cosa.
Los objetos a los cuales se extiende la calificación además de tener en sí mismos un valor científico, artístico, etc.,
deben hallarse destinados al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado de personas o librados
a Ja confianza pública. Para determinar ese destino, la leytoma en cuenta el lugar en que la cosa se encuentra.
Esta determinación del lugar es muy importante, por
cuanto de él se debe deducir el fundamento de la agravación,
más subjetiva que objetiva en este aspecto, pues la cosa
puede ser en realidad de gran valor científico, religioso o artístico; pero si externamente no aparece destinada en los sentidos referidos por la ley, la agravación no tiene lugar. Un
microscopio es en todo caso un objeto de interés científico,
donde' quiera que se encuentre; pero solamente será calificado el hecho de substraerlo del laboratorio de la universidad.
no ya porque el objeto pertenezca al Estado, sino porque
en tal caso resulta puesto al servicio de un número indeterminado de personas. Si el microscopio está en venta en la
casa de óptica o de remates el hurto no es calificado. Lo
mismo pasa con el libro, según esté en la biblioteca pública
o en la librería.
Esta distinción corresponde, en cierta medida, con la que
se hacía con respecto al hurto sacrilego, entre propio e impropio, con la salvedad de que la forma impropia es hoy en
todo caso impune y no meramente atenuada 7T . Explicando
Carrara esos principios, dice que con respecto al objeto vale
la verdad y con respecto al lugar, la presunción. Trasladado
a nuestro texto deberíamos decir: el objeto debe ser de valor
científico, artístico, cultural, etc. Si no lo es, en caso alguno
será calificado el hurto, sea cual sea el lugar y aunque el
sujeto creyera que hurtaba una cosa valiosa. Inversamente,
si duda acerca del valor del objeto, pero sabe que lo hurta
en un templo, biblioteca, laboratorio, arsenal, etc., aquella duda no cuenta porque el lugar ya trae la presunción calificante .del objeto.
•rc Según lo era en el C. tóscano. Conf. Carrara, I 2072.
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Es equivalente el hecho de que el objeto esté destinado
a un número indeterminado de personas o librado a la confianza pública, aun cuando las situaciones son distintas. En
el primer caso, el objeto puede hallarse a buen recaudo y
ser necesario que para substraerlo el ladrón haya debido emplear ganzúa. Librado a la confianza pública, en cambio, es
el objeto que no está guardado. Un reloj de sol en una plaza
pública es un objeto de valor, cultural librado a la confianza. El banco de la plaza, también está librado a la confianza,
pero no es un objeto de valor calificante.
La situación de la cosa, pues, debe indicar o bien que
queda librada a -la confianza pública o bien que está destinada
a un número indeterminado de personas. Esta referencia no
comporta que el acceso al lugar sea irrestricto. Aunque, por
ejemplo, sólo un número pequeño de personas tenga acceso
a un objeto de culto o al manejo de los tubos de ensayo de
un laboratorio, el hecho es calificado, pues la ley solamente
requiere que el número de personas sea indeterminado. A
ese número indeterminado el objeto debe estar destinado. El
cuadro de gran valor del salón de una casa no está "destinado", aun cuando un número considerable de personas a la
larga lo habrá visto.
Califica también el hurto el hecho de que recaiga sobre
"cosas que formen parte de la instalación de un servicio público y estén libradas a la confianza pública".
Esta disposición es separada del inciso anterior porque
la razón agravatoria es algo diferente. En el inc. 7<?, una cosa
puede no estar librada a la confianza pública y ser calificada
no obstante ello, como ocurre, por ejemplo, con el microscopio
guardado en el laboratorio de la Universidad o el cáliz guardado bajo llave en la sacristía. En esos casos, hemos visto
que la calificante depende de la concurrencia de dos circunstancias: el lugar y su destino que lo relaciona con un número
indeterminado de personas. En este caso, la agravación proviene del doble juego de corresponder la cosa a un servicio
público y de estar librado a la confianza pública. Los hilos
telefónicos, las bocas de agua y sus tapones, los cercos y postes de las vías del ferrocarril, etc. Tratándose de objetos destinados a un servicio público es indiferente que sean de propiedad pública o privada.
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La Comisión en su nota aclara que:
"Al decir que 'forman parte de la instalación', nos referimos, conforme a los significados de la voz 'instalación' tanto al conjunto de cosas ya colocadas como a la oportunidad
en que tiene lugar la acción de colocarlas (por ejemplo el caso
de rollos de alambre telegráfico o pilotos dejados para continuar posteriormente con la tarea)."
*
Los incisos 7 o y 8°, transcriptos por el A., corresponden a la
ley 21338 y fueron suprimidos por la 23077, art. I o .
XII. Agravación por concurso de personas. — El inc. 9? dispone, finalmente, que el hecho se agrava cuando "fuere cometido por tres o más personas". La agravación del hurto
por el hecho de intervenir en él tres o más personas es tradicional 78, aun cuando no son parejos los sistemas legislativos ni los fundamentos doctrinarios de la agravación.
En la legislación pueden mencionarse dos maneras de
prever la agravación. Es típica en un sentido la que, acaso
sin un propósito expreso del legislador, caracterizaba a la ley
argentina antes de la reforma, consistente en considerar agravado el hurto en participación solamente cuando los partícipes efectivamente concurrentes son miembros de una banda
de individuos que, como lo dice el C. alemán, se han unido
para la comisión continúa de hurtos o robos 79. En nuestra
ley, tal consecuencia resultaba de emplear la expresión "robo
en banda" y de identificar la "banda" con la asociación ilícita.
Es un principio de interpretación de la ley penal que si
una palabra tiene dos acepciones, una popular o corriente y
otra técnica, debe prevalecer esta última, porque importa una
interpretación auténtica, es decir, dada por el mismo legislador.
Esto es lo que pasaba en la legislación con la palabra
"banda". En el Proyecto de C. P., la Comisión de Códigos del
H. Senado, entre las definiciones del título XII que se ocupa
78 p . Tejedor, II, I, t í t . 8, 1, 2: C. P . 1887, 187 3?. E n el C. P .
sólo a g r a v a b a el robo, 166 y 167. Disposiciones análogas e n C. alemán.
243, 6?; P . alemán, 1960, 237, 2?; C. italiano, 625, 5?; C. francés, 318; C .
brasileño 155, 4?.
79 conf. Schónke-Schróder, § 243, VIII.
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de la "significación de conceptos empleados en el Código"
encontró la definición de "banda" y, al ocuparse de la cuestión,
el informe dice: "La Comisión piensa que debe mantenerse
este título, pero cree que, a fin de evitar repeticiones, podría suprimirse del art. 78 la definición de banda en razón
de que lo está con toda precisión, en el art. 210 del Proyecto" s0.
* De esta circunstancia era forzoso deducir que cada vez
que en el Código se empleaba la expresión, ésta debería ser
entendida en el sentido del art. 210. La figura de dicho artículo no se identificaba, pues, con un acuerdo criminal cualquiera. La legislación anterior definía el complot y la banda,
diferenciando ambas figuras según se acordase la comisión de
un delito determinado o de delitos indeterminados. Desapareció de la ley la forma del complot, absorbido por los principios generales de la participación, por razones bien conocidas y plausibles 81, y quedó como acepción única de banda la
del art. 210, que reprime la asociación ilícita.
En lo que a esta figura se refiere, la situación es lógica.
La asociación ilícita es un delito formal, por el que no se derogan los principios comunes de la participación. No todo
acuerdo delictivo constituye asociación ilícita; para esto se
requiere cierto elemento de permanencia. Cuando varias personas acuerdan cometer juntas un delito, responden todas ellas
individualmente por ese delito, y eso es todo. Pero cuando
varias personas se ponen de acuerdo para cometer delitos, las
que participan en el acuerdo tienen siempre la pena del art.
210, aunque no hayan cometido ningún otro delito, pues si
lo han cometido, tienen esa pena y además la que corresponde por ese hecho concreto a los que en él hayan participado,
conforme con los principios comunes de la participación.
Con respecto a los arts. 166, 29 y 184, 4?, esto creaba una
situación, si se quiere, poco lógica. Es intuitivo que cuando
un robo se comete con la participación de tres o más asaltantes, ése es un robo en banda en el sentido vulgar de la expresión. Tal era la función tradicional de la figura.
Pero nuestra ley exigía, para hablar de banda, ese eleso C. P., ed. of., p. 262.
&i Ver Rivarola, D. P. arg., p. 544.
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mentó de permanencia e indeterminación que caracteriza a
la asociación ilícita, según ocurre también en el C. alemán,
§ 243, 60
Para nuestra ley, el robo no se agravaba por la simple
pluralidad de asaltantes, si, además, no procedía considerar
a éstos incursos en la figura del art. 210 S2.
Sin embargo, el hecho de que la "banda" entrara como
elemento constitutivo en la figura delictiva del art. 166, 2 o ,
imponía en este caso una solución distinta a la de los demás
delitos, para evitar la violación del principio non bis in ídem,
porque al disponer la ley que la pena del art. 210 se aplica
"por el solo hecho de ser miembro de la asociación", está
mostrando que esa figura puede funcionar, en general, tanto
en modo acumulativo como en modo subsidiario. Si un sujeto es condenado por homicidio, puede serlo, además, por asociación ilícita (concurso); pero si no procede la condena por
homicidio, ello no impide que se condene por asociación ilícita (responsabilidad subsidiaria).
No sucedía lo mismo con el robo; para haber "banda"
(art. 166, 2<?) tenía que haber "asociación ilícita" (art. 210) 83.
Esta solución, naturalmente, no concordaba con el sentido tradicional de la agravante, defendido por Finzi aun frente a nuestra ley, por cuanto el sabio profesor entiende que
"no es del todo exacto que el art. 210 haya querido definir
la banda" 84. La consecuencia contraria deriva de que el término era expresamente definido por el art. 78, y que fue ex82 Conf. C. C. R. in re Fernández Oiiva, 9 marzo 1940; C. C. C, J .
A., XXIV, p. 391; el mismo tribunal en acuerdo plenario se pronuncia
en este sentido en la causa Mouzo, D. J. A., dic, 1944, fallo 3645, Fallos,
V, p. 604; L. L., oct., 1944, fallo 17.926; S. C. Tucumán, L. L., t. 24, p.
789: S. C. Buenos Aires, J. A., LXXV, p. 902. Es la doctrina dominante:
González Roura, III, p. 225; Gómez, IV, p. 147; Molinario, p. 492; Mo.
reno, V, p. 143; Núñez, op. cit., p. 228; Ramos, V, p. 187, y VI, p. 44.
En contra, Finzi, La "banda" como agravante de robo y del daño, en
D. J. A., 9-10, dic. 1944. Sigue el criterio de Finzi, Fontán Balestra, p.
468-9. Anteriormente, sostenía otro criterio también la C. C. C, Fallos,
II, p. 382; J. A., LXV, p. 391; XLVII, p. 263 y 1005; XLIX, p. 149; L .
L„ t. 6, p. 199; t. 16, p. 150; t. 33, p. 473.
83

Rectificamos en este punto nuestro anterior criterio, que importaba cierta concesión a la tesis de Finzi, al admitir la acumulación entre 166, 2 o y 210. El
Dr. José M. Lejarza nos hizo la demostración concluyente del error, en Notas al D.
P. A., ed. priv. En el plenario del 24 de nov. 1953, in re Casanova, L. L., dic. 1953,
fallo 33.989, la C. C. C. se pronuncia por el concurso.
Véase Finzi, La "banda" como agravante del robo y del daño, cit., n. 2.
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presamente suprimido, porque ya estaba definido por el art.
210.
La reforma ha resuelto este problema de manera expresa
y contraria. Para que haya agravación basta con que el hecho
haya sido cometido por tres o más personas. No es necesario que esos partícipes pertenezcan, además, a una asociación ilícita, de manera que hoy es indudable que si pertenecen a ella, los hechos concurren materialmente 85 .
La participación debe ser entendida, en el sentido estricto de intervención en la comisión misma del hecho. No es
necesario un acuerdo anterior expreso 86.
La concurrencia de dos o más circunstancias de las enumeradas en el art. 163 aumenta la escala penal en un tercio.
*
El texto original del art. 163 del Código no prevé el aumento de la escala penal por la concurrencia de dos o más de las agravantes contenidas en él.

§ H3
ROBO

I. La distinción hurto-robo. — La separación neta entre el
hurto y el robo sobre la base de la violencia en las personas
o fuerza en las cosas constituye una característica tradicional
de la legislación de tipo español, seguida por nuestra ley. Sin
embargo, la amplitud acordada a la figura del robo por esa
forma legislativa no es común a muchas legislaciones.
Parece que originariamente esta diferencia debe ser referida a la distinción entre hurto y rapiña, es decir, el hurto
con violencia contra las personas, figura de mucha mayor
gravedad, porque desde sus orígenes griegos, en ella más bien
se veía un delito contra la persona que contra la propiedad 1.
En el derecho romano, la actio vi bonorum raptorum, implicaba la actio furti y la acíio vi a un tiempo, y quien hubiese
85 i g u a l solución en el C. Italiano, Maggiore, a r t . 625, 5». E n contra,
pues, el C. a l e m á n . Conf. Schonke-Schróder, § 243, V I I I .
86 Conf. t. II, § 55; Giuriati, Delitti c. la Proprietá
(Trad. Florian),
p . 239.
i F e r r i n i ; " E n e . Pessina", I, p. 228.
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intentado solamente la primera de éstas, tenía aún expedita
la de rapiña, según el derecho justiniano, por la diferencia 2 .
Esa vinculación entre el hurto, como delito contra la propiedad, y la violencia, como atentado contra las personas, da
contenido a las formas modernamente más frecuentes de este delito, porque eso es, en el fondo, el Raub del derecho alemán, § 249 (con violencia contra las personas o por medio
de amenazas); la rapiña del derecho italiano (C. P. de 1890,
art. 406; C. P. de 1930, art. 628: violencias contra la persona
o amenazas). En la legislación italiana la rapiña forma figura autónoma y de mucha mayor gravedad 3 que las figuras
dependientes del hurto. Pero como dependiente de la figura
del hurto, entre las figuras calificadas de ese delito, existe actualmente el hurto con violencia sobre las cosas (art. 625, 29),
el cual viene a reemplazar la enumeración casuística contenida en el anterior art. 464, 49, del C. de 1890 4.
Esas dos maneras de agravación del hurto, sea por fuerza
en las cosas, sea por violencia física en las personas, en la
legislación española dan nacimiento a dos distintas series de
figuras de robo 5.
En nuestra historia legislativa, el P. Tejedor distinguía:
el robo con violencia en las personas y el robo con violencia
en las cosas, que comprendía el escalamiento, la fractura de
puerta, el uso de ganzúa, el robo nocturno y el robo con simulación de autoridad 6. Este mismo es el sistema del Código de
1887, art. 187 y sigs. Según se advierte de inmediato, este
sistema es un poco confuso, pues no importa una clara distinción entre robo y hurto. En el robo con violencia en las cosas
2 Si quis egerit vi bonorum raptorum,
etiam furti agere non
potest;
quodsi furti elegerit in duplum agere, potest et vi bonorum raptorum
agere sic, ut non excederet
quadruplum,
fr. 88 (90), D. 47, 2 y F e r r i n i , op.
cit., p. 229; Carrara, § 2118 ve en el furto violento, no solamente u n a
lesión a la propiedad, sino, además, a la libertad y, a veces, hasta a la
integridad personal. Tejedor, Curso, p. 293: a t e n t a d o contra la persona
y c o n t r a la propiedad.
3 s i n embargo, en la legislación toscana, la figura de la r a p i ñ a era
m á s leve q u e la del h u r t o violento, y la especialidad s e fundaba en q u e
la violencia no tendiera a ofender a la persona, sino solamente a arrebatarle la cosa d e las m a n o s o de encima. Carrara, § 2152, habla de ella en
este sentido.
* Así i n t e r p r e t a n el nuevo artículo Saltelli-Romano Di Falco, n. 1262,
vol. II, 2» p a r t e .
r> Véase Cuello Calón, II, vol. 2?, cap. L, L I y L I I ; P u i g Peña, IV,
p. 182 y sigs.; Rodríguez Devesa, I, p. 36G.
« P. Tejedor, p. 3S9 y sigs.
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solamente se prevén algunas hipótesis como expresamente
punibles, de manera que no existe un concepto genérico de
ese delito 7 : no toda fuerza en las cosas servía para calificar
el hecho como robo. Inversamente, dentro de la hipótesis de
la violencia en las cosas constitutiva de robo se incluían circunstancias absolutamente carentes de violencia, dando lugar
a una verdadera confusión entre las figuras de robo y hurto 8. Frente a esta incertidumbre, Rivarola afirma la conveniencia de trazar la distinción sobre la base de la violencia en
las personas o la fuerza en las cosas, con respecto al primero, y la clandestinidad de la substracción para el segundo ;',
Las ideas de Rivarola influyeron evidentemente en la
transformación de la ley en esta parte, pues el art. 199 del P.
de 1891 separa el hurto y el robo sobre la base doble de la
existencia sea de juerzn en las cosas sea de violencia o intimidación en las personas 10. A pesar de la importancia de la
innovación, la Exposición de Motivos nada dice sobre el particular. Proyectos posteriores, sin embargo, se apartan del sistema del Código. Así el P. de 1941 define el robo por la violencia o intimidación de las personas, y el P. de 19G0 retoma la
distinción entre fuerza en las cosas y violencia o intimidación
en las personas para establecer escalas penales diferentes 11 .
El texto vigente reproduce con leves correcciones el del
P. 1960. Dispone el art. 164.
"El que se apoderare ilegíti?namente de una cosa mueble,
' Véase Rivarola, II. p. 272-3.
s E s extraño q u e i n c u r r i e r a en esas confusiones Tejedor, cuando
en su Curso, n. 432, se queja de q u e el legislador español n o haya tomado
d e b i d a m e n t e en cuenta esa diferencia.
¡> Conf. Rivarola, II, p. 273. E n este punto, con respecto a la clandestinidad, no tiene en cuenta la crítica q u e él m i s m o hace a tal requisito, p. 300.
lo Las fuentes citadas son: C. español. 515; alemán, 219; belga,
4GS-; italiano, 4ÜG; h ú n g a r o , 344; u r u g u a y o , 373, 1?.
n En el art. 210 del P. n u e s t r a nota dice: "C. P. 164. Distinguimos
las dos formas de robo, reconociendo la mayor gravedad ordinaria del
que se ejecuta con yiolencia o intimidación en las personas, según lo
hacen muchas leyes. Retomamos el término «intimidación» que por error
fue sustituido creyendo que podría generar confusiones con la extorsión, siendo manifiesta la diferencia que media entre ambos delitos. Hacemos extensiva la calificante de «fuerza» al empleo posterior a la substracción, como la que se emplea para abrir un cofre de hierro ya substraído que contenga lo que se quería robar. Agregamos, finalmente, el requisito «inmediatamente» para aclarar algo que en la ley actual queda
confuso".
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total o parcialmente ajena, será reprimido:
l1? Con prisión de uno a seis años, cuando el hecho fuere cometido con fuerza en las cosas;
2? Con reclusión o prisión de dos a ocho años, cuando el hecho
fuere cometido con intimidación o violencia en las personas.
Estas penas se aplicarán cuando la fuerza, la violencia
o la intimidación tengan lugar antes del hecho, para facilitarlo, o en el acto de cometerlo o inmediatamente
después
para lograr el fin propuesto o la impunidad".
La circunstancia de que en este artículo se repita literalmente la definición del hurto pone bien de manifiesto que
el robo es, en realidad, no obstante la diferencia de nombre,
una figura calificada de hurto, y que, en consecuencia, entre
las dos media la relación de género a especie.
Ahora bien, siendo el hurto, con todos sus elementos, el
núcleo constitutivo del robo, todo cuanto se ha expuesto con
relación al delito de hurto es válido también para el robo, y
faltando cualquiera de las características del delito básico no
subsiste tampoco el delito calificado. Inversamente, la inexistencia de robo, por falta de alguno de los elementos calificantes, nada dice con relación al eventual encuadramiento
del hecho en la figura más simple. Pero distíngase claramente la hipótesis de encuadramiento específico del hecho en las
agravantes, del caso en que medie una causal de impunidad,
porque supuesto que el hecho encuadre en la figura del art.
164, el reo solamente puede recibir la pena de esa disposición,
sin que sea subsidiariamente aplicable la pena menor 12.
Debemos concretar el análisis, en consecuencia, exclusivamente a los elementos calificantes.
*
La ley 23077 restituyó al art. 164 la redacción original de la
ley 11179, que es la siguiente.
Art. 164 "Será reprimido con prisión de un mes a seis
años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia
física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del
12 Véase sobre esto, II. § 46, VII. Conf. Prank, i 249, I; Mezgei,
D. penal, II, § 48, II; Schónke-Schroder, § 249, I.
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robo para facilitarlo, o en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad."
Las diferencias entre uno y otro texto son:
a) la escala penal se ha reducido considerablemente, y sólo contempla la pena de prisión; b) la redacción actual ha suprimido la
agravación de la escala penal —de dos a ocho años de reclusión o
prisión— cuando el hecho fuere cometido con violencia en las
personas; c) ha desaparecido también la forma comisiva de intimidación, antes contenida en un inciso 2° y en el párrafo final; d)
no se exige ahora que la violencia para procurar la impunidad tenga lugar inmediatamente después del hecho; e) se ha eliminado la
referencia al propósito de "lograr el fin propuesto", que contenía
el párrafo final de la redacción anterior; f) las referencias temporales —antes del robo, para facilitarlo o después de cometido "para procurar su impunidad"— se circunscriben ahora a la "violencia física en las personas", sin abarcar la fuerza y la intimidación;
g) el texto vigente termina con la frase "para procurar su impunidad", mientras que el anterior decía "para lograr. . .la impunidad",
con lo que se replantean las dudas señaladas por el A, y la doctrina y jurisprudencia que cita en las notas 55 y 56.
Tratándose del robo de automotores, sería aplicable la escala agravada de tres a diez años impuesta por el art. 38 del decley N° 6582/58, ratificado por ley 14467, norma que recobró vigencia por el art. I o de la ley 23077. Conf. doctrina citada en
§ 111, VI (Conf. C.C.C., en pleno, 18/9/86 in re "Pillado, Antonio F.", D.J.A. N° 5494 del 17/12/86, p. 25).
II. Fuerza en las cosas. — Este elemento de calificación presenta alguna dificultad, porque en nuestra ley, a diferencia
de lo que en otras ocurre, y en nuestros propios antecedentes, la agravante de fuerza tiene un carácter general, esto es,
no específicamente referido a las defensas de cercamiento o
de encerramiento expresamente predispuestas por el propietario. La ley no dice sobre qué cosas debe recaer la fuerza
para que pueda ser considerada como agravante. Este punto
es delicado, porque la fuerza puede recaer: a) sobre defensas
predispuestas de cercamiento (la puerta de la habitación); b)
sobre defensas predispuestas de simple guarda (la caja de
hierro, el ropero); c) sobre elementos sólidos no predispuestos como defensa, pero que retienen o contienen la cosa (la
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pared, con respecto a la puerta); d) sobre la cosa misma, que
ofrece resistencia natural (un árbol).
El sentido tradicional de esta agravante, la vincula, con
mayor o menor amplitud, a reparos puestos en defensa de la
cosa 13 . De acuerdo con esa doctrina, la agravación resulta
muy bien definida, porque no depende de la materialidad de
las cosas o de su situación, sino "de un factor psicológico emanado del propietario: la creación de un medio de seguridad
contra el cual va encaminada aquella fuerza" 14, de manera
que aun presentándose las cosas substraídas en unión considerablemente sólida con,otra de la que sea preciso desprenderlas, no habría agravación mientras no pueda discernirse
la intencionalidad defensiva implicada por esa colocación. Este criterio resulta seductor, por su sencillez y por su general
aceptación 15 .
En este sentido, contiene cierta simetría el criterio francés, según el cual se distingue la efracción externa de la
efracción interior; pero ambas nociones subordinadas a la idea
del vencimiento de custodias lfi de manera que, aparte de la
agravación por fractura de puerta o ventana, se toma en cuenta la violencia ejercida sobre cajas, muebles, roperos, armarios, etcétera.
Ya' hemos visto en el hurto la diferencia a que da lugar
la superación de defensas de cercamiento predispuestas. Veremos oportunamente que cuando la violencia recae sobre esa
misma clase de defensas, no es caso de aplicación de la figura
del robo simple, sino de robo calificado.
Resultaría, por lo tanto, muy sencillo resolver este problema diciendo que la figura del robo simple se dará toda vez
que exista lo que los franceses llaman efracción interior.
La ley no suministra base alguna para desarrollar ese
sencillo esquema; se limita a afirmar como exigencia la fuerza en las cosas, lo cual implica la posibilidad de existencia de
13 Inclusive para la agravación simple del art. 404, 49, del C. Italiano
de 1890, Manzini, VIII, p. 205.
i* Así la C. F. de Bahía Blanca, votos de los Ores. Sourrouille y
De La Vega, in re Trujillo, set. 13, de 1943, L. L., t. 34, p. 106; pero
véase del mismo Tribunal el caso Becerra, L. L., t. 31, p. 242: cosas simplemente adheridas con firmeza.
15 Véase Carrara, § 2155 y sigs.; Groizard, VI, p. 179; ChauveauHélie, V, n. 2079; Garraud, n. 166.
i« C. P. francés, art. 396.
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robo en casos en que la fuerza no recaiga sobre reparos que
supongan de parte del propietario una expresa intención protectora de la cosa. Desde luego, habrá robo cuando la fuerza
recaiga sobre objetos o recipientes que guardan la cosa, siempre que no sean defensas de cercamiento: cajas, roperos, baúles, cajones, estuches cerrados; pero habrá también robo en
otros casos en que la cosa no se encuentra guardada, sino
simplemente empotrada, adherida, unida a otras cosas que sólidamente la sostienen o contienen, aun cuando esa situación
de la cosa no importe la intención de defenderla contra robos.
Los artefactos eléctricos no se cuelgan sólidamente del techo
para evitar que sean robados, sino sencillamente para que no
se caigan; sin embargo, arrancarlos a tirones, constituye fuerza en las cosas ".
En consecuencia, para nosotros, el criterio del robo debe
buscarse más bien en la existencia de fuerza que en los caracteres de la cosa sobre la cual ella recae. Desde luego, esa
fuerza no puede ser la demandada por la cosa misma para ser
llevada, porque esto importaría calificar el hecho de hurto o
robo según el peso de la cosa y las fuerzas del sujeto. Llevarse una cosa pesada no importa ejercer fuerza en las cosas,
según lo exige la ley.
Ahora bien, partiendo de este criterio, parece evidente que
la cosa substraída debe ofrecer una resistencia no totalmente
dependiente de ella misma, sino de su colocación con respecto a otras, de manera que la totalidad aparezca forzada, dañada, perjudicada por algo más que la mera falta del objeto
substraído.
El daño hecho a la cosa misma, en cuanto no se emplea
como medio para substraerla, queda insumido por el hurto.
Por eso resulta esencial la alteración causada en las cosas que
rodeaban al objeto robado. Esa alteración no se produce cuando la separación se logra de una manera no destructiva, semejante a la que el propietario mismo hubiera debido desple17 La doctrina nacional generalmente no considera el robo limitado
al vencimiento de defensas expresamente predispuestas: Gómez, IV, p.
127; Díaz, p. 319; Malagarriga, II, p. 347; Molinario, p. 480-1; Núfiez, op.
cit., p. 195-6: Ramos Mejía, Fuerza en las cosas en el delito de robo, en
Estudios de D. Penal, Buenos Aires, ed. Ideas, 1947, p. 233; Ramos, V. p.
181. En contra, González Roura, III, p. 220, que sigue el criterio carrariano; Oderigo, n. 776.
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gar para sacar la cosa. El que destornilla una tapa, un faro
o una dínamo de automóvil, sin romper nada, hurta y no roba,
aun cuando deba emplear cierta fuerza para ello 18 . En esos
casos, además, debe tenerse presente que la obra realizada es
absolutamente normal, y que ningún rastro deja la acción ejecutada. En este sentido, parece exacto que la acción requerida por el robo debe contener un quid pluris 19 con respecto
a la acción separativa ordinaria.
Por ese motivo, no pueden considerarse robos los hechos
que solamente importan la acción de separar las cosas de su
mera adhesión natural al suelo, de manera que esa separación no destructiva es exactamente la misma que el propietario debe realizar para tomar la cosa: cortar fruta, cortar crines (cerdeo), trasquilar ovejas, cortar trigo o caña de azúcar
o árboles (no es robo, sino hurto) 20.
Es posible que el dueño para separar una cosa de otra,
deba realizar actos destructivos también; pero por eso decíamos que la comparación entre la acción del ladrón y la del
propietario debe dejar a salvo ese aspecto en sí mismo calificante. Claro está que el propietario tampoco puede separar
una caja empotrada en la pared, sin romper la pared; pero es
claro también que en ese caso hay fuerza en las cosas, porque
ella recae sobre algo distinto de la cosa misma y la daña.
En consecuencia, los criterios se escalonan de este modo:
hay fuerza en las cosas:
a) Cuando, sin tratarse de efracción, art. 166, 1?, se violentan o rompen cofres, recipientes, cajas dentro de las cuales
la cosa está intencionalmente guardada;
b) Cuando, no siendo ése el caso, la cosa es separada de
otras cosas en que se halla sujeta, dejando en el soporte el
rastro de la fuerza ejercida al separarla de manera antinatural o dañosa;
is Conf. C. F. de Bahía Blanca, L. L., t. 34, p. 106, aunque por
otros fundamentos (véase nota 14, supra). En contra C C. C, Fallos, II,
p. 391, disidencia de Díaz.
i» S. C. Tucumán, L. L., t. 20, p. 1075;. id., J . A., 1947, fallo 7560.
2o conf. C. C. C, J. A., LVII, p. 523; Fallos, IV, 374 (fruta); C.
F . La Plata, L. L., t. 16, p. 68 (trasquilar); S. C. Tucumán, L . L., t. 32,
p. 633 (cerdeo); S. C. Tucumán, L. L., t. 20, p. 1075 (caña de azúcar);
C. C. R., 28 abr. 1935, in re Loguzzo (árboles). C. Cr. Conc. del Uruguay,
25 feb., 1953, caso Carrasco; L. L., t. 69, p. 568, fallo 32.531 (árboles).
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c) Cuando, aun no quedando desperfectos, el ladrón ha
debido desplegar, con fuerza, una acción que constituye un
quid pluris con respecto a lo que el propietario ordinariamente hace o debe hacer, como ocurriría cuando se destornillaran chapas de un cofre cuya cerradura no se puede abrir,
y después se repusieran cuidadosamente, sin daño en el cofre.
Pero no comete robo, sino hurto, aunque deba emplear fuerza, el que corta un trozo de pan, o serrucha y corta la parte
de una res de una carnicería, o separa en cualquier forma un
trozo de queso de una forma grande y dura. En estos casos,
la comparación con la actividad necesaria del propietario es
decisiva. Por la misma razón, y en sentido contrario, es robo
y no hurto, cortar y llevarse un trozo de algo que constituye funcionalmente una unidad (una vidriera, un toldo, una
cortina).
Criterio común a todos los casos es el de la fuerza. Para
ello, es necesario que exista alguna resistencia efectiva, aunque no sea preordenadamente defensiva. No puede darse carácter de resistencia a aquello que tiene un específico objeto
de mero contralor o adorno. Romper un sello de lacre no importa robo, romper una cinta de seda que ata el estuche
abierto, no es robo; romper los precintos débiles que cierran
una caja con puro fin de contralor, no es fuerza en las cosas 2 I .
La fuerza calificante es solamente aquella con la cual
el apoderamiento tiene lugar. Debe existir un cierto nexo de
necesidad de hecho, puramente de hecho, entre la substracción y el empleo de la fuerza, y esa situación de hecho debe
subjetivamente ser tomada en cuenta por el ladrón, el cual
emplea la fuerza para sustraer la cosa. Si un albañil ha trabajado bajo mis órdenes para sacar el marco de una ventana
y al día siguiente, instigado por otro, se lo lleva, no hay calificación.
Este principio tiene también aplicación al caso muy controvertido del hurto de la parte de algo que constituye un todo. Si la fuerza se presentaba subjetivamente como el medio
conveniente, nada más que conveniente, para consumar el
Conf. C. C. R., in re Segovia, 6 nov. 1937: id., in re Alí, 12 junio
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hecho, hay robo. Puede ser más fácil llevarse metiéndosela
en el bolsillo, una parte del candelabro de plata, rompiéndolo,
que llevarse todo el candelabro. En cambio, no parece justificado decir que hay robo en el caso del que afloja el engarce
de un anillo, para llevarse solamente la piedra, siempre que
más fácil y más leve habría sido llevarse el anillo entero 22 .
Solamente cuando existe esa vinculación subjetiva entre
el empleo de fuerza y el propósito de consumar el hecho, parece aplicable la agravación de fuerza en las cosas. Pero esa
vinculación no se funda en la pura concomitancia temporal
ni en la identidad de personas ~"!. Lo importante es la existencia de vinculación psicológica. En consecuencia, puede un
ladrón haber ejecutado hoy los actos de violencia para que
mañana el otro partícipe se pueda llevar la cosa ya removida
y suelta. En este punto rigen los principios generales de la
participación.
No es necesario que la violencia haya recaído exactamente sobre el objeto sustraído o sus reparos. La acción del ladrón debe tomarse como un todo, sin que sea preciso distinguir si la cosa substraída estaba o no en el cajón efectivamente
violentado. La fuerza en las cosas es calificante aun cuando sea un medio para buscar cosas 24 .
Según el texto anterior del art. 164, la fuerza en las cosas solamente tenía poder calificante cuando se realizaba para consumar la substracción. La ley no hacía la salvedad referente a la hipótesis de quien se lleva la caja cerrada dentro
de la cual se encuentra el objeto codiciado 26 . En consecuen22 E s t e ejemplo es de C a r r a r a , § 2158, para quien el hecho no const i t u y e efraccion, p o r q u e el e n g a r c e no es defensa preconstituida. Piensa
Gómez, p. 129, q u e ese h e c h o constituye r o b o ; p e r o esta solución conduce a resultados contradictorios, evitables en g r a n medida, con respecto al h u r t o y al robo, p u e s h u r t o simple cometería el q u e con m e n o s
trabajo hubiese causado m a y o r daño. Esa contradicción p u e d e presentarse en algunos ejemplos: p e r o n o parece r a z o n a b l e ni conforme a la ley
exagerarla.
23 Basta que sea u n p a r t í c i p e : C. C. C , Fallos, III, p. 878.
24 Conf. Manzini, VIII, p. 209. S. T. La Rioja, J . A . , 1948; fallo
8382.
25 El C. francés, art. 396, la hace expresamente; lo mismo la hacía el C. italiano derogado, art. 404, 4*, y la hace el C. español, art.
521, 4*. El C. francés dice: bien que l'effraction
n'ait pos été faite sur
le lieu, frase más o menos igual a la del C. italiano. El C. español, dice:
para ser fracturados o violentados fuera del lugar del robo. E n la legislación alemana, la situación es semejante a la nuestra, anterior a la
reforma, Liszt-Schmidt, § 128, II, 2, in fine
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cia, cuando se ha consumado la substracción del continente
(la caja, etc.) el hecho ya no se agravaba por la fractura de
los cierres de éste a fin de apoderarse del contenido. Esta
solución aparece como inconveniente en algunos casos, porque, en definitiva, importa hacer una distinción fundamental entre el que abrió la caja dentro de la casa, para llevarse una joya (robo) y el que prefirió llevarse la caja con todo
lo contenido en ella (hurto) 26.
Se objeta a la teoría contraria que deja bastante incierto
el momento consumativo del delito, pues se hace necesario
o bien seguir los pasos del ladrón hasta el momento en que
abre la caja, o bien concluir en la presunción de violencia,
cuando la cosa substraída no ha sido encontrada27, o bien
declarar que la violencia sólo es requerida como elemento psíquico, como mero propósito "sin que sea preciso para este fin
que el culpable lo cumpliera fracturando o violentando el objeto substraído" 28. Con todo, y a pesar de algunos inconvenientes, la agravación del hecho cuando ha mediado fuerza en las
cosas es mucho más razonable, y algunas de las críticas pueden ser eludidas exigiendo, como lo hace el texto legal, que
la fuerza sea empleada inmediatamente después para lograr
el fin propuesto o la impunidad. El texto anterior no contenía esas referencias, y solamente mencionaba la violencia
contra las personas para lograr la impunidad.
En consecuencia, cuando de acuerdo con los principios
generales, el hurto había sido consumado, los actos ejecutados por el ladrón, ya eran indiferentes 28. La destrucción parcial del cofre tampoco podía ser imputada independientemente
como delito de daño, por la sencilla razón de que no podía
serlo la destrucción total del continente y del contenido. Todas estas consecuencias son hoy evitadas.
La fuerza sobre las cosas, ordinariamente presenta la forma de un delito de daño; pero esa destrucción no puede imputarse independientemente: ya está contenida en el delito de
2« Carrara sigue también este criterio, § 2156, n. 2. Conf. Núñez, op.
cit, p. 194; C. Fed. Rosario, L. L., t. 56, p. 301.
27 Véase Manzini, VIII, p. 210, nota 3: si el ladrón es sorprendido
antes de romper la caja, sólo habría cometido tentativa de hurto.
28 Así el Tribunal Supremo de Madrid, ed. oct. de 1881, según Viada,
III, p. 390, cuest. I.
> e>
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robo. Para la imputación autónoma sería preciso que el hecho
debiera calificarse como hurto, en razón de que los daños no hubieran sido ejecutados para substraer la cosa.
Hemos dicho, además, que los desperfectos presentan solamente la forma de un delito de daño. Para calificar la substracción como robo, no es necesario, sin embargo, que constituyan un verdadero delito de daño, absorbido por el robo. El
posadero que violenta el ropero en que el cliente ha guardado las cosas, comete robo, aun cuando no comete daño al romper una cosa propia 30 , pues el ropero es de él.
III. Violencia física en las personas. — Esta calificante, según hemos visto, responde con mucha mayor exactitud a la
forma tradicional, de acuerdo con la cual el hurto resultaba
agravado en consideración al hecho de unirse con un ataque
a las personas, poniendo en peligro no ya solamente bienes
jurídicos de naturaleza patrimonial, sino también otros de
muy alto valor. Tradicionalmente esta forma da lugar a la figura de la rapiña.
Pero así como en el caso de la fuerza en las cosas se hacía necesario trazar el límite separativo entre el robo y el
hurto, con respecto a este elemento, se hará preciso distinguirlo de otras formas delictivas a las cuales se acerca precisamente por el elemento de lesión o atentado a la persona,
que es objeto de protección desde muy variados puntos de
vista. No solamente entra en consideración el peligro de daño
para el cuerpo o la salud, sino también la propia libertad de
disposición, puesto que la violencia interviene precisamente
para anular la voluntad de la víctima. En consecuencia, la
figura de la cual debe ser cuidadosamente separada esta forma de robo es la de extorsión, según veremos.
El examen de este punto ofrece, por lo demás, un particular interés, porque el propósito expreso de aclararlo —logrado o no— influyó en la redacción del artículo.
El P. de 1891, art. 199, se refería al hecho cometido con
violencia o intimidación en las personas. Lo mismo disponía
el P. de 1906. Por indicación de González Roura se suprimió el
3o Ejemplo de Frank, § 243, III, c.
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término intimidación y se introdujo la exigencia de que se
tratara de violencia física31.
Esta supresión tenía el propósito de evitar superposiciones
entre robo y extorsión: pero para ello se incurría en varias confusiones. En realidad, el remedio resultó contraproducente. En efecto, si por violencia se entiende aquí solamente el acto físico de vencer materialmente la resistencia
de la víctima, y arrebatarle la cosa, los hechos en los cuales
la violencia se presenta en forma más grave y de ejecución
inmediata, por medio de armas, no serían robo. Por ejemplo, si un hombre fuerte toma a una mujer del brazo para
quitarle la cartera y, no lográndolo, le pone en seguida un revólver al pecho, habría robo, pero no por el empleo del revólver, sino por haberle sacudido el brazo a la víctima.
Esto no solamente determinó doctrinas y jurisprudencia
contradictorias 32, calificando el hecho ya como robo 33 , ya como extorsión 34, sino que hasta condujo a sostener que "los
casos en que, mediante violencia física, se obliga a entregar,
han quedado fuera de la ley represiva por una omisión del
legislador" 35, conclusión que no carecería de lógica, si se admitiera un concepto muy estrecho de violencia física.
31 Véase ed. of. del P. de 1917 (orden del día n. 63, 1917) donde
están contenidas las respuestas del Dr. González Roura, p. 288 y 289.
Véase la Exp. de Motivos, en C. P., ed. of., p. 196 y la de Senadores,
p. 269.
32 E x i g i r la entrega a m e n a z a n d o con a r m a s es robo según C. C. C ,
Fallos, II, p. 370; id., J. A., XXIV, p. 991; id. J . A,, X X X I , p. 332; S.
C. Buenos Aires, L . L . , t. 10, p. 697; C. F e d . La Plata, L . L . , abr. 1945, fallo 18.710. E s extorsión, según C. C. C., J . A . , X I I I , p. 582; S. C. T u c u m á n ,
conforme al fallo del Dr. P e ñ a Guzrnán, L. L., t. 31, p. 530: el m i s m o
en D. J. A., set. 1943, fallo 1560; id., J u r i s p r u d e n c i a de T u c u m á n , X I I I ,
p. 115.
33 Se p r o n u n c i a n por el r o b o : Gómez, IV, p . 182; F o n t á n Balestra,
p. 454; Molinario, p . 488; N ú ñ e z , p . 1 9 7 ; R a m o s , V, p . 8 4 - 5 .
3* Se p r o n u n c i a n por la extorsión: Díaz, p. 320, 327 y 328; González, II, p. 72; González Roura, III, p. 220; Malagarriga, I I , p. 358; Moreno, V, p. 133. Véase, sin embargo, la sentencia q u e firma el Dr. Díaz,
L. L., t. 14, p. 567. L a mejor exposición d e ese criterio es la de G. P e ñ a
Guzmán, Un caso de extorsión,
Rev. de D . P e n a l , a ñ o I, 1945, p . 333

y sigs.
35 Así lo entiende Carlos P. Sagarna, La violencia en el robo y en
la extorsión, "Revista de Derecho Penal", Buenos Aires, 1945, W> 1,
p. 219 (véase p. 224). De ser cierta la premisa esa conclusión sería exacta, ya que no habría apoderamiento, sino entrega. Con esto disiente, sin
embargo, el Dr. Peña Guzmán (L. L., t. 31, 530), 7? punto in fine, y en
el trabajo citado p. 437. También sobre el tema, Ángel R. Mercado, La
violencia y su interpretación en los arts. 164 y 168 del C. P„ "Rev. Penal
y Penit.", año XI, 1946, p. 61.
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González Roura propuso trazar una línea entre robo y extorsión, sobre la base de distinguir entre violencia física y
violencia moral. "Reduzco el robo a la fuerza física y traslado la intimidación y la violencia moral a la extorsión" 36 . Como consecuencia de la adopción de su propuesta, González
Roura, al comentar la ley dice: "el Código ha adoptado un
sistema sencillo y neto que evita toda posible confusión del
robo con la extorsión. Ha tomado para el robo la violencia
física, y ha dejado la violencia moral para la extorsión" 37.
La cuestión no era, sin embargo, tan sencilla, porque,
además, es preciso tener presente que las dos figuras difieren en cuanto a la acción misma constitutiva del delito;
en el robo, apoderarse; en la extorsión, obligar a entregar.
Entendida la separación tal como queda señalada, claro está
que entre ambas hipótesis quedaría no ya una sola, sino una
doble laguna: quitar (apoderarse) mediante coacción, no sería robo, por la clase de violencia, y no sería extorsión por no
haber entrega, sino substracción. Inversamente, hacerse entregar por fuerza física, no sería extorsión, por el medio empleado y no sería robo, porque no habría substracción.
A nuestro juicio, el equívoco proviene, en gran medida,
de la inadvertida suposición de que la ley, en esta parte, obedece en una forma arquitectónica a los conceptos de violencia
y de coacción tal como éstos se sistematizan en la teoría de
la acción y de la culpabilidad 3S . Ese supuesto hace que aquí
se distinga la violencia física de la violencia moral con una rigidez que, en realidad, se ha descuidado en la parte en que correspondía 39. Además, todo ese razonamiento supone que
el art. 168 habla de violencia moral, lo cual no es exacto, pues
allí se habla de intimidación. La identificación es precipitada.
Intimidado quiere sencillamente decir atemorizado. La coacción es mucho más que eso, porque supone el extremo planteamiento de dos posibilidades, y sólo dos, entre las cuales
la una es la perdición y la otra el crimen. Para que haya
extorsión, no parece que se requiera un planteamiento tan
36 Véase el P . d e 1917, p. 288.
37 González Roura, I I I , p. 222.
38 Véase t. I, § 23, II y t. II, § 41. Más desarrollos v é a n s e e n § 115,
V.
3» Véanse las dudosas explicaciones del tema e n González
I I . p . 42.

Roura.
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apremiante y extremo; no es precisa la certeza del mal que
determina al coacto: basta el temor de que ocurra, en un tiempo más o menos incierto.
Además, existe otra manifiesta prueba 'de que la ley, en
este punto, no ha empleado las expresiones violencia y coacción en el sentido técnico propio de esos conceptos cuando son
considerados como causas de impunidad, y esa prueba consiste en el análisis de la parte segunda del art. 168, en la cual,
además de la intimidación, se menciona a la violencia, que
no podría ser más que física, si la expresión empleada en la
primera parte quisiera decir violencia moral. Ya veremos al
estudiar esa disposición, cuál es el sentido de este término.
La identificación que rechazamos es precipitada, y basta un ejemplo para mostrarlo. Cayo recibe un anónimo en el
que le dicen: algo le pasará a tu hijo, si esta noche no dejas
dinero bajo el puente. Ticio recibe este anónimo: algo le pasara a tu hijo si esta noche no matas a Sempronio. En el primer
caso, no es dudosa la extorsión si Cayo, atemorizado, lleva el
dinero. En el segundo, si Ticio mata a Sempronio, no parece
que pueda invocar coacción. Sin embargo, la amenaza es exactamente la misma.
La distinción: non agit sed agitur (violencia) coactus voluit (coacción) no tiene gran cosa que ver con el tema presente, porque aquí no se trata del efecto de la violencia o de
la coacción con respecto al autor del hecho y a su responsabilidad, sino del efecto de esos medios sobre la víctima. Y si
bien es lógico que, para excusar un crimen, la ley exija la
concurrencia de términos extremos (art. 34, 2?), no se entiende el motivo por el cual habría la ley de requerir la misma
desesperada situación para el que es víctima de un robo o de
una extorsión. No comprendemos la razón de este privilegio
a favor de los ladrones.
Ya veremos más adelante cuáles son los módicos caracteres que ha de revestir la intimidación para que subsista el
delito del art. 168. Aquí sólo nos interesa subrayar que la
pretendida separación sistemática: violencia física = robo;
violencia moral = extorsión, es inexacta, si se toman los
términos primeros en el sentido de violencia y de coacción.
Por violencia física se entiende aquí no solamente la vis
absoluta, aquella totalmente independiente de la voluntad de
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la víctima, sino también toda forma de vis compulsiva consistente en la presente e inmediata amenaza de empleo de la
violencia. Para eliminar toda duda sobre este punto, el nuevo
texto ha repuesto la referencia a la intimidación.
La amenaza con armas, acompañada de la exigencia de
dejarse registrar o de entregar inmediatamente una cosa, constituye robo y no extorsión. Lo corrobora el art. 166, inc. 29,
de acuerdo con el cual el robo queda calificado cuando es
cometido con armas, aunque no se dispare o hiera a nadie.
Si no se admitiera esta conclusión, el resultado sería el de la
casi total inaplicabilidad de la referida agravante, porque el
puro hecho de amenazar con armas seguiría siendo extorsión 40. Sería como decir que un revólver no es un arma hasta que con ella no se ha herido a alguien.
Por otra parte,Nno es nuevo hacer en este punto la diferencia entre violencia efectiva y violencia tácita. Carrara, que
tan cuidadosamente distingue la violencia de la coacción, no
le llama coacción o violencia moral al hecho de amenazar con
armas, sino violencia tácita, que vale exactamente lo mismo
que la otra 41 .
En este sentido, debe considerarse comprendido dentro
del concepto de violencia física no solamente la acción que
recae sobre la víctima puramente como cuerpo, con absoluta
prescindencia de su voluntad, sino también aquella que "quebranta o paraliza la voluntad" sin motivarla 42.
Para nuestro derecho, la diferencia tiene gran alcance, por
las agravaciones de que el robo puede ser objeto, lo que no
ocurre con la extorsión.
40 González Roura, III, p. 227, en efecto, se ve forzado a afirmar
que también esos casos son de extorsión, conclusión en la que ya no lo
siguen ni Moreno, y, p. 147, ni Díaz, p. 322, n. 794 (basta mostrar las
armas), ni Malagarriga, II, p. 354 (basta la ostentación), ni J. F. González,
II, p. 109 (basta la portación).
•»i Por dos veces lo dice, § § 2122 y 2123 exactamente con este ejemplo del robo, y distingue el caso de simple portación y de violencia
presunta, que es otra cosa.
42 Esta es la línea separativa entre robo y extorsión, según Beling, Grundzüge, § 52, I. Téngase presente que en el C. alemán el § 255
equipara al robo la Rtiuberische Erpressung, que es el asalto con intimidación. Para Welzel, p . 297, la diferencia entre robo y extorsión reside
en que en ésta, la víctima toma una disposición patrimonial, mientras que
en el robo, pasivamente soporta. En la práctica, la nivelación penal ha
restado importancia al problema, Maurach, II, p. 263. Es lo que hacemos en el P. 1960, 210 y 212, y lo adopta la ley 17567.
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A pesar de que en el derecho alemán, § 255, no existen
los motivos de derecho positivo que reclaman la referida diferencia entre nosotros, no todos los autores se basan exclusivamente, para distinguir robo y extorsión, en la distinción
entre substraer y hacerse entregar, pues von Liszt ha sostenido que constituye típicamente un robo el acto de poner el
revólver al pecho y exigir el dinero 43 .
Para nosotros, por lo tanto, especialmente después de la
reforma del texto equiparando violencia e intimidación, la diferencia entre robo y extorsión queda fundada según el tradicional criterio de la actualidad inmediata de la violencia y de
la exigencia, mientras que en la extorsión hay siempre una
disyunción entre el mal amenazado y la prestación exigida.
El sentido de intimidación coincide aquí con lo que Carrara llama violencia tácita, que no por serlo deja de ser física,
con el mismo valor, porque el carácter de violencia física depende más del medio físico de que el reo se sirve que del
efecto causado, siempre que en la víctima produzca el efecto
de ser un medio físico. En este sentido, es importante observar la distinción que hace el derecho francés entre cualquier
amenaza y la amenaza de emplear las armas. Esta última
queda equiparada a la violencia y constituye robo, C. P., 381 4 4 .
Por eso es indiferente que se trate de un revólver cargado
o descargado, de un verdadero o de un falso revólver 45 .
En cierta medida, hasta debe afirmarse que es necesaria
al robo cierta influencia psíquica sobre la voluntad de la víctima, de manera que pueda efectivamente afirmarse que se
trataba de una voluntad renuente. Si se quita a alguien una
cosa que lleva encima, sin que la víctima lo advierta, ya sea
por pura destreza o por algún otro procedimiento no resistido
(salvo que se haya colocado previamente a la víctima en esa
43 Véase a von Liszt, 17' ed., § 130, II, 3, opinión que cambia Schmidt, en la ed. 25. Véase Liszt-Schmidt, § 130, nota 4. Es verdad, sin embargo, que no es prevaleciente la primera opinión.
44 Véase Garraud, V, p. 189 y 190.
45 C. C. C, in re Lamas, 28 abr. 1933, L. L., t. 14, p. 567. Véase, ein
embargo, lo que decimos con respecto al agravante
de uso de arma,
6
í 114, V.
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situación por acción anterior violenta) no puede decirse que
hay robo 46 .
Para que exista violencia basta que se venza por la fuerza una resistencia normal, sea o no predispuesta, aunque, en
realidad, ni siquiera se toque o amenace a la víctima. El que
de un tirón arrebata a una señora su cartera, comete robo y
no hurto 4 7 , aunque para ello no haya debido hacer gran despliegue de fuerza. Este caso, es, en realidad, el que constituye
el ejemplo típico de la rapiña.
Por supuesto que es aplicable el concepto de violencia
definido por el art. 78, C. P.
La violencia debe recaer "en las personas". No es, por
lo tanto, indispensable que aquélla recaiga sobre la víctima
misma del robo 48 , máxime si se advierte que la violencia resulta calificante tanto si tiende a facilitar el robo como a procurar la impunidad. No es necesario que la violencia importe
un verdadero peligro para la integridad física, o para la vida:
basta el ejercicio de la fuerza consistente en sostener, maniatar, vendar.
La violencia debe recaer directamente en las personas;
la que solamente incide indirectamente, como el acto de detener por la fuerza los caballos de un carruaje, no es suficiente, según algunos 49 ; pero para nuestro derecho, ese acto
puede representar o bien intimidación o bien, a lo menos,
fuerza en las cosas.
La intimidación y la violencia en las personas, lo mismo
que la fuerza en las cosas, están dotadas de poder calificante
con un alcance temporalmente extendido, pues igual efecto se
acuerda a la violencia ejecutada antes del robo, para facilitarlo, como a la ejecutada en el acto de cometerlo y hasta a la
4» Ebermayer-Lobe-Kosenberg, § 249, 4. Hace muy bien esta diferencia Miró Cardona, en Hurto por apoderamiento violento, La Habana, 1943,
p. 19.
*i Coní. Garraud, V, p . 190; Frank, § 249, II. 1; ManzinI, VIII,
p. 265; C. C. C, L. L., t. 51, p. 492, fallo 24.955, caso González y t. 54,
p. 221, fallo 26.229, caso Mahamud.
48 Díaz, p. 321, solamente admite la violencia contra terceros durante o después de la consumación, pero no antes. Sin embargo, es perfectamente igual que la violencia haya recaído antes sobre un guardián
o un simple portero.
4» Así Frank, § 249, II, 1, para la ley alemana, la considera suficiente; Garraud, en cambio, no: V, p. 190.
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que tiene lugar después de cometido, para lograr el fin propuesto o la impunidad. Aun cuando no coincidentes a la letra,
estas frases provienen del C. italiano de 1890, art. 406, el cual
fija estos extremos con exactitud 50 .
Violencia preparatoria podría llamarse a la primera, pues
supone no comenzada la ejecución misma del hurto. Pero la
conexión ideológica necesaria entre esa violencia y el hurto
que con ella se entiende facilitar, viene a adelantar en cierto
sentido temporal el principio de ejecución de este delito: el
que golpea al agente de facción para poder entrar en una de
las casas de la cuadra, comienza ya a cometer esta forma ampliada y agravada de hurto. Sin embargo, a pesar de este
principio, es indudable que debe existir una manifestación o
prueba externa de esa conexión.
Violencia concomitante debe llamarse a la que se ejerce
para remover la resistencia opuesta u oponible para tomar
las cosas y para llevárselas. Esta violencia puede recaer sobre el despojado, sobre un tercero que defienda a éste, sobre
cualquiera que persiga al ladrón, sea en el momento mismo
de arrebatar, sea mientras dura la flagrancia o la cuasi flagrancia.
Lo característico de estas dos formas calificantes, aparte
de la situación objetiva, es la dirección subjetiva de la violencia: es violencia para substraer la cosa o para que no le sea
arrebatada una vez tomada.
Pero existe una segunda dirección subjetiva dotada también de valor calificante: procurar la impunidad o alcanzar
el fin propuesto.
En este punto nuestra ley carece de la delimitación fijada
por la ley italiana, según la cual debe tratarse del dueño o de
alguien que hubiese acudido al lugar del delito. De esta última exigencia resultaba una razonable limitación temporal con
respecto a las acciones posteriores dotadas del poder de transformar un hurto ya consumado en un robo 51 .
so La Comisión de 1891 da como fuentes, además, el C. español,
515; el alemán, 249; el belga, 468; el húngaro, 344, y el uruguayo, 373,
1?; pero solamente este último se refería también a esas circunstancias,
pues era casi igual que el italiano.
5i Sobre la importancia de esta limitación, véase Giuriati, p. 277-8.
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Ya vimos que no puede entenderse la agravante como
referida a cualquier tiempo posterior, porque entonces todos
los hurtos quedarían indefinidamente pendientes de agravación. La expresión "después de cometido" no está empleada
en el sentido indefinido con el cual se dice "después que
cumplí los veinte años" o "después que me casé". La expresión agregada por la ley 17567 "inmediatamente después"
aclara bien el sentido. Se refiere al mismo contexto de acción,
tiempo inmediato al del apoderamiento. Caso típico sería el
del ladrón que, descubierto, emplea sus armas con la amenaza
de que nadie se mueva; el del que habiendo substraído varias
cosas a un automóvil, le arrebata al final la llave del coche
al dueño para arrojarla y librarse de la persecución 52.
Procurar la impunidad viene aquí a representar una forma de complemento de las dos disposiciones anteriores, en las
cuales se preveía el caso de la violencia para tomar y para
retener la cosa; en esta última hipótesis el ladrón emplea
violencia contra el intento de impedir que se escape él, que
ya tiene la cosa.
Pero si esa situación no se ha producido, y el ladrón ha
sido tomado preso, el hecho no se transforma en robo si, mientras el ladrón es conducido, lucha con el agente y escapa r'3.
Esto constituye sencillamente un hurto materialmente concurrente con una resistencia. La escena del hurto ha terminado
definitivamente.
El móvil debe ser precisamente el de lograr la impunidad
o el fin propuesto. Si al ladrón lo impulsa a la violencia
cualquier otro motivo, la agravante no concurre, como por
ejemplo si, por despecho, o por puro espíritu de vejación, le
pega una cachetada al dueño, o lo hace por vengarse de que
le hayan quitado la cosa 54 .
La ley empleaba la expresión equívoca "su" impunidad.
Gramaticalmente, ella se refería a la impunidad del delito65.
52 Como en el caso de la S. C. de Tucumán, L. L., t. 31, p. 530.
53 En este sentido, es correcto el fallo de la C. C. C , Fallos, II,
p. 372; pero no parece ser la misma la hipótesis de los fallos del mismo
tribunal en L. L., t. 13, p . 8 y t. 19, p . 331.
54 Conf. C. C. C , Fallos, IV, p. 385.
55 Así González Roura, I I I , p. 222; Molinario, p . 485-6;
n. 778.

Oderigo,
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A pesar de la incorrección gramatical, jurídicamente esto es
lo exacto, pues no había de apartarse esta hipótesis de los
principios generales de la comunicabilidad: tanto se agrava
el hecho por procurar la impunidad propia como la de un
cómplice o un coautor 56. La corrección introducida aclara el
punto.
De acuerdo con el principio que hemos expuesto en materia de concurso de delitos, el empleo del término genérico
"violencias" no absorbe cualquier género de violencia que alcance a constituir una infracción autónoma de lesiones. Las
lesiones por lo tanto, concurrirán materialmente con el delito
de robo 57 . En este sentido, solamente pueden considerarse
absorbidas las equimosis o escoriaciones levísimas que supone
necesariamente casi toda violencia en las personas; las privaciones de libertad, en la medida en que ellas han constituido precisamente la forma de obligar a soportar la consumación o de impedir la persecución y recuperación de la cosa o
la detención del culpable. Pero nada tienen que ver con el
hurto o con el robo ya consumado los actos de resistencia o
de desobediencia cometidos por el ladrón con el agente que
lo detuvo. Los atentados y las resistencias concurren materialmente 58. Claro está que es cuestión aparte la de la autoeximición no violenta, que es impune.
*
Ya se ha visto (§ 113,1) que el texto hoy vigente del art.
164 no contiene la referencia a la "intimidación", ni a la motivación subjetiva de "alcanzar el fin propuesto", como tampoco la
especificación de que la violencia se produzca "inmediatamente"
después de cometido el hecho.
La hipótesis de atraco con arma de fuego simulada se ha
considerado robo por sus efectos intimidatorios: C.C. Cap. 15/6/
73, inre "Holt";id. 21/4/72, in re "Pacheco"; id. Sala 5 a , 27/8/74
in re "Caruso, Nelson R.", L.L. 156-700 donde se despojó de su
56 conf. C. C. C , Fallos, II, p. 378; id., L . L . , t. 13, p. 8. Véase
vol. II, § 55.
6T Véase vol. II, § 46, IX; Allmena, Del concorso, "Ene. Pesslna",
V, n. 91; Manzlni, VIII, p. 262. En contra, C. C. C , L. L., t. 8, p.
1175; Fallos, IV, p. 770, considera absorbida siempre la lesión leve; Mofinario, p. 490; Gómez, IV, p . 138.
58 No compartimos, por lo tanto, el criterio de la C. C. C , que
hace absorber en el robo las resistencias a la autoridad: L. L., t 13, p. 8;
t. 19, p. 331.
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dinero al conductor de un automóvil de alquiler, simulando con
un peine la posesión de un arma; C.N.C. y C , 18/2/77, causa 90
(citado por Ossorio y Florit, op. cit. p. 274, núm. 7); S.C.B.A.,
2/7/68, L.L. 134-1069, núm. 20.220-S;C.C. 3». Córdoba, 3/9/68,
L.L. 135-1220, núm. 21.680-S.
En un caso en que el ladrón cumplió actos de fuerza para resistir la intervención de los funcionarios policiales que lo aprehendieron, se consideró que no había lugar a reproche por resistir a
la autoridad, porque la fuerza se empleó durante el proceso ejecutivo del robo e integró la nota de violencia propia de este último delito: C.C. Cap., 27/8/71 in re "Bravo, Cámara", citado por
Rubianes, 4-279, núm. 72 c). El mismo Tribunal ha declarado
que no incurrieron en resistencia a la autoridad, sino en violencia
característica del robo, los imputados que dispararon sus armas
contra la comisión policial que los perseguía después de cometida
la sustracción, C.C. Cap., 10/12/76 in re "Baudet", Def. Cámara
(cit. por Rubianes, t. 5-301, núm. 66 m).
Tocante al concurso entre robo y lesiones, glosado por el A.
con la nota 57, conf. T.S. Córdoba, 27/11/68, L.L. 136-1089,
núm. 22.254-S, entendiendo que la violencia había sido empleada
con una intensidad mayor a la necesaria, por lo que las lesiones
leves deben concurrir materialmente con el robo; id, 27/8/71,
L.L. 151-655, núm. 30.447-S. Contra, declarando la concurrencia ideal entre ambas infracciones, C.C. Cap., 28/8/70, in re
"Acosta" (citado por Rubianes, 4-276, núm. 52 g); id. 26/3/71,
J.A., Serie Contemporánea, 12-552, núm. 47; id. 9/4/74, L.L.
155-268.

§ 114
ROBOS AGRAVADOS

I. Robo con homicidio \ — Ya hemos visto (§ 79, XIII) que
nuestra ley ofrece la particularidad de prever separadamente
i Véase sobre este tema: Rodríguez Devesa, p. 372 (muy importante); Del Rosal-Cobo-Mourullo-Castro, C. Penal, 1964, art. 501, 1», p. 650;
J. F. González. El robo con homicidio, L. L., t. 32, p. 1010; Jiménez de
Asúa, Algunas observaciones sobre el artículo 165 del C. P. argentino y
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y de reprimir con distintas penas dos hechos que no suelen
aparecer separados en otras legislaciones: el latrocinio y el
robo con homicidio. Acerca del primero ya hemos expuesto
nuestro criterio en el párrafo citado. Reservamos el nombre
de robo con homicidio para la figura contenida en el art. 165:
"se impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años,
si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio".
Esta disposición, en su relación con la del art. 80, ha sido
aclarada por la Comisión de 1891, que es la que introduce el
sistema, a pesar de una considerable diferencia en la penalidad 2. La base de esa distinción está constituida —según aquélla— por el hecho de ser o no accidental la muerte ocurrida.
La fórmula explicativa no es feliz, porque la palabra accidental puede importar una vinculación derivada de caso fortuito,
lo cual no corresponde a la exigencia del texto mismo de la
ley, conforme con el cual se requiere que el homicidio sea, en
alguna medida, un resultado del robo.
Es un tanto discrepante el sentido acordado por diversos
comentadores a esta disposición: según Pacheco, esta figura
resulta aplicable cuando varios sujetos han intervenido en un
robo y alguno de ellos, sin que se sepa quién es, haya matado
a una persona, pues, para dicho autor, ese artículo del C. español guarda una estrecha relación con el homicidio en riña 3 .
Groizard y Viada piensan que esta figura no se refiere sino
a la conexión ocasional entre los dos hechos, y no a la coneel n: 1 del art. 516 del Código español, en "Revista de Derecho y Ciencias
Sociales", Córdoba, 1925-6, año VI, n. XVII, del Centro de Estudiantes de
Derecho. E . Ramos Mejía, {Homicidio agravado o robo con homicidiof,
Estudios de D. Penal, Buenos Aires, ed. Ideas, 1947, p. 223; R. C. Núñez,
Calificación del homicidio por el hurto, L. L., t. 50, p. 1135.
2 Dice así el P. 1891, p. 161: "Se refiere la disposición al caso de
que el homicidio fuese un resultado accidental del robo; no al caso en
que el homicidio fuese medio de consumar el robo, o de prepararlo u
ocultarlo o de asegurar sus resultados a la impunidad para sí o para loe
cooperadores, o por no haberse obtenido el resultado propuesto, pues,
para estos casos, la disposición clara y terminante que Introducimos en
el n» 4 del art. 111, removiendo así toda duda que pudiera suscitarse,
establece la pena de presidio perpetuo. Referida la disposición a un caso
accidental, es en justicia necesario despojar a la pena de su actual dureza
e inflexibllidad, dándole toda la extensión requerida para que se atienda
a todas las circunstancias que medien en lo que la ley no puede prever
con • precisión". La diferencia con respecto a la ley vigente está muy
bien estudiada por el Dr. Alegre, en el faUo de la S. C. Buenos Aires, J. A ,
LXXIII, p. 65.
3 pacheco, III, p. 295, comentando el art. 425, 1».
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xión de medio a fin, a la que corresponde una pena mayor *.
La teoría de la conexión ocasional es seguida con preferencia
entre nosotros 5. Rivarola, para distinguir esta figura de la
del art. 80, emplea la palabra incidental. El caso del art. 80,
en cambio exigiría una resolución "tomada de antemano".
Ambas expresiones son equívocas, y dan lugar a que se declare inaplicable el art. 80 cuando la muerte es producida
para robar; pero a causa de la resistencia ofrecida por la víctima, ante la cual los sujetos "se ven obligados (?) a ultimar"
al asaltado 6 .
Para trazar la línea separativa entre este delito y el asesinato agravado por conexidad basta, a nuestro juicio, poner
atención en el contenido subjetivo de las respectivas figuras, el
cual señala entre una y otra una profunda diferencia.
El art. 165, en efecto, castiga al autor de robo, si con
motivo u ocasión de éste resultara un homicidio. El art. 80,
en cambio, se refiere al que matare para preparar, facilitar,
consumar u ocultar otro delito. Desde luego, no puede considerarse correcto entender que ambas figuras se superponen
totalmente, difiriendo sólo en la pena. Los argumentos históricos, aducidos para ello, concluyen atribuyendo un error
a la ley, para deducir luego que la figura del latrocinio, doblemente contemplada, solamente sería punible con la menor
de las dos penas, ya que el art. 165 contendría una figura
específica con relación a la del art. 80, 7?, referida a cualquier
clase de delitos, y no sólo al de robo.
El más somero examen advierte que el art. 80, 7?, se
refiere al homicidio cometido por un sujeto en cuya mente,
en el momento de matar, existe el propósito de preparar, fa* Groizard, VI, p. 72-3 Viada, III, p. 349, en nota. El problema en
el C. español es diferente del nuestro, pues en aquél no existe el equivalente de nuestro art. 80, 7». Por eso es allí muy importante el tema de
la culpabilidad, según se entienda que se trata de un delito complejo
o de un delito calificado por el resultado. Sobre el tema, muy valiosa la
exposición de Rodríguez Devesa, p. 372.
5 González Roura, III, p. 223; Díaz, p. 321; Molinario, excluye el
art. 80, cuando el designio de matar no intervino desde el primer momento, p . 488: fórmula equívoca. J. P. González, piensa que el art. 165
comprende el homicidio simple y el preterintencfonal; no el asesinato
ni el homicidio culposo.
« Véanse los numerosos casos sintetizados en el fallo de la S. C.
Buenos Aires, J. A., LXXIII, p. 65. Además de la fórmula "se ve obligado ,
se enuncia también ésta: "no mata para robar, sino para defenderse .
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cuitar, consumar u ocultar, mediante la muerte, otro delito;
es una figura que contiene un elemento subjetivo consistente
precisamente en otro delito propuesto. El art. 165, en cambio,
considera al homicidio que con motivo u ocasión del robo
resultare. En este caso, pues, la relación subjetiva no es de
medio a fin.
En la conciencia del culpable no existe ese desdoblamiento intencional referido al fin y al medio, característica agravación del homicidio.
El art. 165, además de referirse tan sólo a la conexión
ocasional y no a la final, funda su agravación en el hecho de
que resultare un homicidio, expresión propia de las figuras
calificadas por el resultado y preterintencionales, según sabemos 7. Las considerables agravaciones contenidas en esas figuras no se fundan en una conexión subjetiva dolosa, con relación al resultado ulterior. Antes al contrario: puede decirse
casi con total generalidad que cuando el resultado agravante
es directamente doloso, tales figuras son desplazadas por otras.
Tal el caso del art. 190 bis, característico en este sentido. Si
el autor del descarrilamiento se proponía la muerte de alguien,
no será de aplicación la figura del descarrilamiento seguido
de muerte o del cual ésta resulte, art. 190 bis, sino la de asesinato mediante descarrilamiento, art. 80, 2?.
Parece, pues, evidente que la ley, al emplear la expresión
"resultare" en el robo, se ha querido referir a una situación
de ese tipo, que puede presentarse especialmente en el caso en
que varios sujetos participen en el mismo hecho, sin que pueda afirmarse que la víctima haya sido muerta por determinado
sujeto8 y a designio común.
La figura del art. 165 es una figura del robo; la acción,
tanto objetiva como subjetivamente, tiende al robo y no al
homicidio. La del artf 80, en cambio, es una figura del homicidio, y la razón de la agravante es de naturaleza eminentemente subjetiva e independiente de que en realidad se logre
T Véase vol. II, § 42, XVI.
8 C. S., L. L., t. 25, p. 183 (Fallos, 191. p. 46): "si estuviera probado que aquél dio muerte a la víctima, la calificación del hecho sería
la de hqmicidío criminis causa'. Conf. en general con el texto, Ramos
Mejía, OD, oit., p. 223.
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o no se logre robar. El hecho sé agrava porque se mata para
robar'•>. Es completamente equívoco buscar esa diferencia en
la peligrosidad subjetiva 10.
Al art. 1G5 pueden ir a parar todos esos hechos en los
cuales nq sea posible afirmar que el autor de la muerte, en el
momento de inferirla tenía subjetivamente por delante sea la
preparación, la consumación o la ocultación de otro delito.
Resulta equívoco preguntar a qué ciase de homicidio se
refiere la ley en esta disposición ". La muerte resultante debe
estar conectada, como en los demás delitos preterintencionales, bajo la forma de responsabilidad culposa, porque lo que
sea resultado de un puro caso fortuito no es un resultado de
la acción desplegada para robar. Pero obsérvese que el sentido
de esta figura evidentemente comprende formas de muerte
que tal vez no deban ser imputadas en otros casos. Por ejemplo," si en un asalto nocturno una señora anciana muere del
terror suscitado por asaltantes armados, ese resultado es sin
duda imputable en este caso, porque una de las características de la acción del robo es precisamente la de paralizar por
terror a las víctimas. El ladrón cuenta con el terror y debe
contar con las consecuencias de éste (culpa).
*
El texto del art. 165 transcripto por el A. es el original del
Código (ley 11179). Anteriormente rigió el sancionado por ley
21338, que mantuvo la redacción original, pero agregando la
pena de reclusión o prisión perpetua como alternativa de la pena
divisible.
La C.S. ha resuelto que no comete homicidio calificado sino
el delito previsto en el art. 165 del C.P., quien asciende a un automóvil de alquiler con el deliberado propóstio de robar a su chofer, y adelantándose a una presunta reacción ofensiva de éste, lo
mata sorpresivamente (Fallos, 216: 705).
La C.C.C., por fallo del 29/10/85 in re "Berra, Julio C. y
otro", ha declarado que "en el art. 165 C.P. nos hallamos frente
a un delito complejo; es un robo agravado por homicidio simple,
con amenaza de pena un poco superior a la prevista para este
» Conf. C. C. R., in re "leves Lauro, Agapito, homicidio, J. A.,
LXXIII, p. 17; S. C. Tucumán, L. L., t. 20, p. 457.
io Invocada, entre otros criterios, por la S. C. Buenos Aires, J. A.,
LXXIII, p. 65.
n Se lo plantean Ramos, V, p. 186 y González, en op. cit.

288

§ 114. ROBOS AGRAVADOS . //

último delito en el art. 79 del Código sustantivo. De modo tal
que el homicidio del art. 165 es precisamente un caso de homicidio simple, conectado a un robo o su tentativa, con la expresa
exclusión de la conexión subjetiva que, de darse entre los dos
delitos, nos llevaría al terreno del homicidio calificado "criminis
causae". Es por esto también que los homicidios culposo o preterintencional no integran la figura del art. 165 C.P., por lo que
se concluye que, si tales homicidios se conectaran con un ataque
a la propiedad ajena, para la calificación del suceso, habría que
recurrir a las reglas del concurso de delitos" (J.A. del 1/10/86,
p. 24). Sustancialmente, la doctrina de este pronunciamiento
concuerda con la opinión del A.
II. Nuevo sistema de agravaciones. — Las disposiciones de los
arts. 166 y 167 antes de su reforma respondían a un sistema
por demás objetable. Se establecían dos escalas penales. Una
más grave, de cinco a quince años, que.se aplicaba si por las
violencias ejercidas para realizar el robo se causaran lesiones
graves o gravísimas y cuando el robo era cometido en despoblado y en banda. La otra escala, de tres a diez años, se
aplicaba cuando el robo era cometido: a) en despoblado y con
armas; b) en lugar poblado y en banda; c) con fractura de
cercamientos; d) cuando mediaban las circunstancias del
art. 163.
Las modificaciones introducidas inciden en los siguientes
puntos:
a) Aun cuando aparece derogado el art. 167, en realidad,
partes de ese texto, junto con otras innovaciones, entran a
ocupar el lugar del art. 166, cuyo contenido es efectivamente
sustituido, sustitución que importa abandonar la agravante
por concurrencia de lesiones. El abandono de este sistema,
ya propuesto por nosotros en el P 1960, es fundado por la
Comisión diciendo: "Las agravaciones relacionadas con lesiones se suprimen, dando lugar a la aplicación del art. 92 o,
en su caso, a las reglas del concurso".
Esa disposición, aparentemente sencilla, planteaba un
serio problema de especialidad no por todos advertido 12. Esa
12 Lo ve muy bien González Roura, III, p. 225, aunque a la razón
de especialidad agrega después, equivocadamente, que sería un concurso

§114. ROBOS AGRAVADOS . //

289

inadvertencia derivó, en parte, de que esta figura venía en los
proyectos en el orden que se guardó con la del robo con homicidio, y hasta parecen referirse a los dos casos indistintamente las razones dadas por la Comisión de 1891 13 .
Según esa manera de entender esta agravación, a pesar de
la muy distinta manera de expresarse la ley en este caso con
relación al caso de robo del que resultare un homicidio, también aquí procedería aplicar esta figura solamente cuando entre el robo y las lesiones existiera una conexión meramente
ocasional. En cambio, cuando las lesiones fuesen inferidas
directamente para robar o para procurar la impunidad por el
robo, correspondería aplicar el art. 92 u.
A nuestro criterio, esa tesis era errada, porque conducía
a aplicar las penas más graves a los casos más leves y viceversa.
Esa inconveniente consecuencia, evitable en otras leyes 1G, no lo era en la nuestra. La supresión de tales dificultades manteniendo la aplicabilidad de los principios generales
del concurso es la solución lógica.
b) En esta parte, el Código optó por un sistema de agravaciones determinadas por la concurrencia simultánea de pares de circunstancias: despoblado y banda; despoblado con
armas; poblado y en banda. Este sistema binario proviene
del C. de 1887 y no del P. de Tejedor, en el cual estaban separadas las agravaciones de uso de armas, de despoblado o
camino público y de concurrencia de tres o más personas 16.
La reforma consiste en retomar la consideración agravante de
cada circunstancia aisladamente considerada, en introducir
de delitos con prevalecencia de la disposición más grave. Dos razones
siempre valen menos que u n a . . .
!3 Ya nos hemos referido a ellas, en la nota 2. Después de lo que
allí se dice, la Comisión agrega: "Si estas razones valen para el caso más
grave, no hay por qué insistir en cuanto a los otros dos". P.1891, p. 161-2.
i* Así C. C. C, Fallos, IV, p . 762, va a parar a ese resultado, al
eliminar los arts. 166 y 167 en favor del 92. También Díaz, p. 32; Molinario, p. 491.
i-' El P. de 1891 cita como una de sus fuentes el § 251 alemán.
En el sistema de ese código, la lesión puede no ser directamente querida
como medios. Véase Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 251, 3; Frank, § 251,
I, 2; Liszt-Schmidt, § 130, III, 3; Schonke, 251, I, 2.
i« El P. Tejedor sigue más bien el sistema alemán. Las combinaciones binarias continuaron a través del P. 1891, art. 200 y 1906, art. í s i .
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las agravaciones nuevas que ya hemos visto gravitar en el
hurto, en suprimir el problema mal regulado de la banda "
y la calificante de despoblado, que además de anticuada, siempre resultaba complicada en su aplicación.
La agravación del robo por haber sido cometido en despoblado es tradicional y remonta al derecho romano, en el
cuaj los ladrones de caminos recibían la designación especial
de grassatores 18. Según Tejedor el fundamento de esas agravaciones estaría dado por la ley de his qui effud, vel dejec.,
al destacar el interés público en que se circule por los caminos sin temor ni peligro 1B. Pero la agravación de despoblado
proviene directamente del derecho español e importa, según
Carrara -'°, una ampliación un tanto imprecisa de la antigua
agravante.
Su razón de ser consistía en la disminución de las posibilidades de defensa, derivadas de la sola circunstancia de la
dificultad de recibir socorro de otras personas21.
La indeterminación y la amplitud de ese término, señaladas ya por Carrara 22, suscitan alguna dificultad de interpretación, derivada especialmente de la relación de esa agravante
con la de fractura o de escalamiento -•"•. Se observa que esta
última clase de agravantes se funda necesariamente en el vencimiento de defensas preexistentes y, en cambio, la de despoblado, en el desamparo de la víctima. De ello parece forzoso
deducir la inaplicabilidad de la agravante cuando, el robo tiene
lugar en una casa donde quiera que ella se encuentre, y que,
en consecuencia, la expresión "despoblado" conservaría en
nuestra ley el sentido tradicional de campo abierto o camino.
« Conf. supra, § 112.
i» Véase sobre esta palabra Carrara, i 2203.
»» Ley 1, } 1, D. 9, 3. Véase Tejedor, Proyecto, p . 392, donde habla
de despoblado o camino público.
20 Véase Programma, { 2200.
21 Gómez piensa, IV, p. 141, que la razón de la agravante no es
otra que la peligrosidad revelada por el delincuente, cuando éste busca,
para realizar su designio, un lugar hasta el cual no puede llegar auxilio
a la víctima. Pero es seguro que algún otro positivista considerará
mas peligroso todavía al asaltante de ciudad, que acomete a pesar del
auxilio que la victima puede recibir.
22 Carrara, loe. cit.
23 El problema es muy ingeniosamente planteado por el t>r. Bregazzi
en la causa Barraza, L. L., t. 9, p. 697. Véase el voto del Dr. Alegre,
en el cual se da cuenta detallada de los criterios del tribunal apelado.
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La agravante procedería, en consecuencia, precisamente por
"la imposibilidad de hallar refugio o abrigo contra el peligro" 2 \ y no sería aplicable cuando ha sido asaltada una casa,
aunque se halle distante de otras. No encuentro que estos
argumentos hayan sido contestados de manera decisiva 35 y
hasta parece que, al rechazarlos, Gómez incurre en contradicción 26.
Además, el P. de 1891, al ordenar estas agravantes en la
forma actual, entre los arts. 200 y 201 (correspondientes a
los arts. 166 y 167 del C. P.) hace reiteradas referencias al
§ 250 del C. alemán y, en particular para el concepto de despoblado, al núm. 3? de dicho párrafo *7. Ahora bien, esa agravante en el derecho alemán se refiere al robo cometido en las
calles y caminos públicos, las vías, los lugares públicos, en
alta mar, etcétera, de manera que su sentido es el tradicional.
Se cita además, el C. belga, arts. 271 y 272. El primero se
refiere a la agravación de mostrar armas y el segundo, que
es el que interesa, se refiere al robo cometido "en caminos
públicos".
Había, pues, fundamentos sobrados para abandonar una
fórmula legal que tantos reparos ofrecía y que, por lo demás,
ni siquiera podría hoy decirse aplicable en defensa de toda
clase de viajeros, según lo fuera en sus orígenes romanos 2 8 .
*
Lo que el A. llama "nuevo sistema de agravaciones" fue el
resultado de múltiples reformas legislativas de los arts. 166 y
rice.

2* Así el Dr. Bregazzi, en loe. cit., p . 703. Análogamente el Dr. Mau-

25 Véanse en la cit. sentencia las razones de los Dres. Casas Peralta
y Alegre. También Gómez, IV, p. 141 y sigs.
no Gómez, p. 144, sostiene que una casa puede ser* despoblada y
dice: "si para cometer el robo en el interior de la casa que se encuentra
en despoblado, los agentes no efectúan perforación o fractura, el hecho
caerá bajo la sanción del art. 166, 2?. En cambio, si de tales medios se
valen, el delito deberá reprimirse de conformidad al art. 167, 3*". Pero
si en ambos casos hay despoblado y en el segundo además fractura, no
comprendemos que pueda llevarse el hecho a una escala penal considerablemente menor, pues el art. 167 sólo va hasta diez años, mientras el
1G6 va hasta quince. Lo mejor para los asaltantes es no quedarse cortos.
27 Véase ¡a cita relativa al art. 201, 1* del Proyecto, pues la cita
anterior se refiere a la banda, C. P . alemán. § 250, 2?,
2*> Claro que rio a los viajeros que andan en un tren de pasajeros.
En un vagón de carga, la S. C. Tucumán, L. L., t. 24, p. 789, fallo
12.606, resuelve que no. En cambio, resuelve lo contrario la S. C. Buenos
Aires, D. J. A., oct. 1945, fallo 4970. En favor de un concepto *mP}}°
de despoblado, comprendiendo una casa aislada, Fontán Balestra, p. 467
y Núñez, op. cit,, p. 226. Para Núñez, la colisión entre los arts. 166,¿
y 167,3 se resuelve a favor del primero por concurso ideal.

292

§ 114. ROBOS AGRAVADOS . II

167 que, derogadas y vueltas a reimplantar —aunque con modificaciones—, vinieron a parar en el texto originario del Código
(ley 11179), con las solas enmiendas introducidas por la ley
20642. En efecto, los arts. 166 y 167 del Código de 1921 fueron
sustituidos por el dec-ley N° 4778/63, ratificado por ley 16478,
reforma dejada sin efecto por la 16648 (art. I o ); luego la ley 17567
modificó el art. 166, atribuyéndole tres incisos, y la 17812 le
incorporó al inc. 3 o una referencia al inc. 4o del art. 163, hasta
que la 20509 vuelve al texto originario del Código de 1921 por
derogación expresa de la ley 17567 y tácita de los decretos-leyes
no especialmente ratificados por ella. Posteriormente, la ley 20642
reemplaza el inc. 2° del art. 166 y suprime en el I o del art. 167
la frase "y con armas"; la ley 21338 modifica los arts. 166 y 167
y, por último, la 23077 restablece los textos primitivos, respetando las enmiendas introducidas por la ley 20642 a los artículos citados, con la redacción siguiente:
Art. 166. "Se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince
años:
I o ) Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se
causare alguna de las lesiones previstas en los arts. 90 y 91".
2°) "Si el robo se cometiere con armas, o en despoblado
y en banda".
Art. 167: "Se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años:
1°) Si se cometiere el robo en despoblado".
2°) "Si se cometiere en lugares poblados y en banda".
3 o ) "Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de
pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado
o sus dependencias inmediatas".
4o) "Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas
en el art. 163".
Como quiera que se ha reimplantado la redacción primitiva
de los arts. 166 y 167 del Código, con la única modificación proveniente de la ley 20642 para el inciso 2o de ambos artículos, según se ha visto, consideramos oportuno volver a los comentarios
del A. sobre análogos textos, salvedad hecha de la reforma introducida por la ley 20642, muy posterior a ellos.
La primera causa de agravación del art. 166 prevé el robo
con lesiones y plantea para el A. un serio problema de especialidad por haber sido objeto de una errónea interpretación, según
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la cual, esta agravante tendría que ser aplicada solamente cuando
entre el robo y las lesiones existiera una conexión meramente
ocasional; en cambio, cuando las lesiones fuesen inferidas directamente para robar o para procurar la impunidad por el robo,
correspondería aplicar el art. 92, tesis que el A. considera errada,
"porque conduce al absurdo de aplicar las penas más graves a los
casos más leves y viceversa. La conexión de medio a fin, que sería prevista por el art. 92, referido al 80, agrava las lesiones de
tres a diez y de tres a quince años, mientras que la sanción contenida en el art. 166, es de cinco a quince años. De tal manera,
el mínimo posible serían tres años en el primer caso y, por el
contrario, se debería castigar el hecho cuando menos con cinco
años, cuando aquellas lesiones se las hubiera causado la víctima
al caer de la escalera en el apuro por correr a los ladrones fugitivos, pues ésa es una conexión meramente ocasional. El error
proviene de considerar específica, con relación a ésta la figura
del art. 80, que no lo es, porque ella se refiere a la conexión de
cualquier delito con el de homicidio (o con el de lesiones, 92).
Pero estando prevista, y con escala penal mayor, la conexión de
las lesiones con el robo, no cabe duda, de que la figura y la pena
aplicables a esos casos es la del art. 166. Con esta interpretación,
el art. 92 conserva aplicación posible cuando el fin es cualquier
otro delito que no sea robo. Mientras que con la interpretación
contraria el art. 166 queda sin explicación, ya que es absurdo
llevar a esa pena más grave al que ha entendido hacer y realmente ha hecho menos. A nuestro juicio, el art. 166 no solamente
resulta aplicable cuando las lesiones son directamente inferidas
para robar, sino siempre que sean sencillamente el producto de
la violencia empleada contra las personas, en cualquiera de los
momentos en que la violencia resulta constitutiva de robo. No
es necesario que sean dolosas; basta que sean preterintencionales, es decir, objetivamente causadas y subjetivamente previsibles" (Sebastián Soler, Derecho penal argentino, 1946, t. IV. §
114, II, págs. 278/279). Conf. con la opinión del A., Creus, Carlos, op. cit., t. 1,§ 1121, p. 440, quien cita en el mismo sentido a
Núñez; C.C.C., 20/3/62 in re "Lemus García, Cándido C " , L.L.
108-303, votos de los doctores Vera Ocampo y Lejarza, si bien el
tema se diluyó algo en la discusión sobre la posibilidad de admitir
la tentativa en esta figura de robo, posibilidad que la mayoría del
tribunal aceptó contra la opinión del Dr. Cabra!.
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La segunda causa de agravación del art. 166, se prevé en el
inciso 2 o y tiene lugar "si el robo se cometiere con armas o en
despoblado y en banda". Para su examen nos remitimos al comentario del § 114, IV.
111. Robo con fractura. — El art. 166, 19, agrava el robo,
si fuere perpetrado con perforación o fractura de pared, cerco,
techo, piso, puerta o ventana del lugar donde se halla la cosa
substraída.
Ya hemos estudiado, a proposito del hurto calificado por
ganzúa, llave falsa y escalamiento, cuáles son las defensas preconstituidas cuyo vencimiento da lugar a la calificación. Se trata de defensas de cercamiento creadoras de una
esfera de vigilancia dentro de la cual se encuentra la cosa
y se encuentra o puede encontrarse también el dueño o guardián de aquélla 2 9 .
No es necesario, según lo dijimos, que se trate de los
cercos o tapias exteriores, bastando que esas defensas alcancen a constituir un ambiente de protección y vigilancia internamente ejercida.
Ahora bien, cuando la violencia característica del robo
recae sobre dicha clase de defensas, de manera que constituya
perforación o fractura, el robo es calificado, sea que la fractura haya recaído sobre puertas o ventanas exteriores o internas 30, porque en ambos casos el robo se perpetra con fractura, que es todo cuanto la ley exige. Con respecto a la
fractura debe tenerse presente, además, que el C. P. de 1887,
art. 190, 29, se refería a la fractura de puerta o ventana para
penetrar en el edificio, redacción abandonada a partir del
P. de 1891, en el cual, además de los antecedentes mencionados, se cita como fuente el art. 404, 49, del C. italiano, que
se refiere genéricamente a la ruptura de reparos de materia
sólida.
"Véase 112, VII y VHIjCarrara, 2153 y sigs.
Conf. T. S. Entre Ríos, 19 set. 1947 caso Palacios, L. L., t. 49, p. 666,
fallo 23.034. En este punto coincide la jurisprudencia de la C. C. C, Fallos, IV,
p. 758-9 (segunda habitación) y 771 (violencia cometida después de escalar). No parece coherente ese criterio con el que tiene el mismo tribunal en materia de escalamiento, con la distinción en escalamiento exterior interno. Véase L. L., t. 10, p. 124
y t. 19, p. 782. De acuerdo con el texto González Roura, III, p. 129; pero con argumentos peligrosistas totalmente inconducentes.
30
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Creemos que el paralelismo con el escalamiento vale también en cuanto a otra cuestión promovida y vinculada estrechamente con la anterior, esto es, la de establecer si la
fractura calificante es solamente la que se ejecuta para penetrar 31. Ya sabemos que, no consumándose el hurto por la
simple remoción de la cosa, no puede negarse la calificación
cuando la fractura tiene lugar para sacar la cosa, porque eso
importa también perpetrar el robo con fractura, que es cuanto la ley exige.
Lo importante, por lo tanto, es que se trate de rompimiento de cosas dotadas de alguna resistencia física, defensiva que cierren o delimiten un ambiente, y que cumplan
esa función de mant/a evidente e intencional. En consecuencia, puede haber fractura de objetos que cierran una
habitación, sin concurrir agravación, en los casos en que tales cierres desempeñen una función de mero contralor, como
los sellos y precintos, los cuales no ofrecen resistencia física
considerable y, además, no tienen por destino defender las
cosas encerradas, sino comprobar que aquéllas no han sido
tocadas 32. Para que exista la calificación es preciso que, además del sello o del precinto, se violente algún dispositivo de
cerramiento físico y no sólo de cerramiento moral.
Ordinariamente se dice, sin grave desvío de la verdad,
que lo característico de esta agravación consiste en que la
violencia recae sobre pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana del lugar donde la cosa se encuentra, mientras que en
el robo siempre esa violencia recae o bien sobre la cosa misma o sobre sus adherencias. La diferencia solamente estaría
señalada por la cosa sobre la cual la fuerza recae.
Esa interpretación, sin embargo, no parece ajustada totalmente al texto de la ley, pues el art'. 166, 1?, no se refiere
al mismo concepto genérico de "fuerza en las cosas", característico del robo. Cuando la fuerza recae sobre las defensas
predispuestas, la ley exige que constituya perforación o fractura, atendiendo con ello al efecto producido. No se trata,
si En este sentido González Roura, III, p. 233; Gómez, IV, p. 158;
Díaz, p. 232; Oderigo, p. 788.
32 Conf. C. C. R., in re Alí, 6 dic. 1940, Manzini, VIII, P- 204:
Carrara, § 2159; S. T. La Rioja in re Olguin, 5 nov. 1947; J. A., 1948,
fallo 8382.
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por lo tanto, de simple uso de fuerza, sino de una forma particular y calificada de fuerza, que produzca el efecto de perforar o de fracturar 33. En este sentido, tal vez la expresión
de la ley es excesivamente limitativa, pues bien puede producirse la penetración empleando fuerza, pero sin romper o
perforar, como cuando se tuerce un hierro para introducir
la mano y abrir así la cerradura.
El lugar defendido por esos reparos debe ser un lugar
donde se halla la cosa substraída. Esta es una modificación
introducida por la ley 17567, pues la referencia anterior a lugar habitado o sus dependencias inmediatas era limitativo en
exceso. En realidad, la agravación así concebida parecía responder a la idea de que un robo . perpetrado de ese modo
comporta un serio peligro para las personas. En caso alguno
es, pues, necesaria hoy la efectiva presencia de personas en
el momento del robo. El robo cometido en una casa de comercio en la cual no queda sereno alguno y no se encuentre
unida o en comunicación con dependencias habitadas, es un
robo calificado 34.
Sin embargo, la diferencia entre lugar habitado y no
habitado tenía una importancia relativa, pues la agravante
se refiere a fractura de pared, de techo y de ventana, es decir, a defensas todas cuya superación constituirá ordinariamente escalamiento 35 . Ahora bien, el escalamiento, C. P.,
163, 49, no requiere que se produzca en defensas de cercamiento de un lugar habitado, de manera que cuando existía
fuerza en las cosas, en cualquiera de los momentos de la
acción de robar y además escalamiento, ya había robo calificado. Lo había, en consecuencia, también cuando se rompía el techo de un lugar no habitado, porque entonces no
podía negarse la existencia de fuerza en las cosas (robo) y la
agravante de escalamiento 30.
33 Conf. C. C. K., in re Vilches, L. L., t. 24, p. 185.
3* C. C. C, Fallos, II, p. 379, resuelve lo contrario, con el antiguo
texto, aun en el caso en que el dueño algunas veces se quedase a dormir,
porque eso no alcanza a constituir domicilio.
35 E s c a l a m i e n t o implícito dice la m i n o r í a e n el fallo cit. de C. C.

C , Fallos, II, p. 383.

36 Así lo r e s u e l v e el fallo d e C. C. C. citado en la nota precedente.
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Estas salvedades, sin embargo, resultan ahora innecesarias, pues con el nuevo texto queda agravado el hecho aunque no medie escalamiento, como ser cuando se rompe la
puerta del lugar donde la cosa se encuentra y no la ventana
o el techo.
*
La transcripción del art. 166, inc. I o que hace el A, corresponde al texto sancionado por ley 17567, que imponía reclusión
o prisión de tres a quince años para esta figura agravada. Reformas posteriores fueron sucediéndose —como se ha dicho en la
glosa al punto II— hasta parar en la ley 23077, que ubicó nuevamente la agravación en el art. 167, inc. 3° y restableció la redacción original del Código de 1921 con la sola enmienda introducida por la ley 20642, siendo el texto actual el siguiente:
Art. 167. "Se aplicará reclusión o prisión de tres a diez
años". . .
3°) "Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de
pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado
o sus dependencias inmediatas".
El restablecimiento del texto original vuelve a plantear las
limitaciones criticadas por el A. sobre el requisito de que la fractura ocurra con la presencia de personas en el "lugar habitado o
sus dependencias inmediatas", dificultad interpretativa que la ley
17567 obviaba refiriéndose al "lugar donde se hallaba la cosa
sustraída".
Hay que acudir, pues, a la jurisprudencia anterior en torno a
la calificante en comentario, pudiendo agregarse a la citada por el
A., la siguiente: C.C.Cap., 7/4/72 in re "Montenegro", donde se
declaró que no era lugar habitado ni dependencia inmediata a un
sitio destinado a morada, el local de donde se sustrajo una máquina de escribir (citado por Rubianes, 5-322, n° 11 h); C.N.
Crim. y Corree. Cap., Sala Especial de Cámara, 14/12/ 76, caso
6475,"Machado"en el que, pese a haberse perpetrado el hecho
con fractura de cristales, conducta que para el Tribunal hubiera
constituido la agravante, se declaró que ésta no se configuraba
por tratarse de locales de comercio sin sereno, ni ligados o conexos a dependencias habitadas (Citado por Ossorio y Florit,
op. cit., p.279, núm.,7 y Rubianes, 5-321); C.C. Rosario, Sala 2 a '
26/12/75 in re "Flores, Osear R.", resolviendo también que "una
casa de comercio en la que no queda sereno alguno y no se encuentra unida o en comunicación con dependencias habitadas,
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no es lugar habitado", J.A. 1976-11-757, núm. 100. Sobre la
necesidad de que se trate del rompimiento de cosas dotadas de
cierta resistencia física, T.S. Córdoba, 26/5/72, in re "Paredes,
José I.", L.L. 149-319, excluyendo de la agravación la rotura del
vidrio de una puerta; C.C. 2 a , B. Blanca, 12/9/69, J.A. Reseñas,
1970-449 n° 38. Contra, declarando que la rotura de cristales
para ingresar en los locales afectados por robos constituye la
agravante del art. 167, inc. 3°, C.C. Cap., 14/12/76, in re "Machado"; C.C. Santa Fe, 19/6/73, in re "Carabajal, Pedro", L.L. 156801 n° 31615-S; S.T. Santa Cruz, 23/5/73 in re "Sallago", J.A.
Serie Contemporánea, 20-798.
Tratándose de robo de automotores, la pena del art. 167 se
eleva por el art. 38 del D. Ley 6582/58, ratificado por ley 14467,
a la escala comprendida entre seis y quince años de prisión, norma restablecida por el art. 1° de la ley 23077. Conf. doctrina
citada en § 111, VI.
Cabe señalar dos cuestiones sobre el Decreto 6582/58, a
saber: a) que por fallo de la C.C.C., dictado por tribunal pleno
con fecha 18/9/86 in re "Pillado, Antonio F." se declaró que "las
disposiciones del Decreto 6582/58, ratificado por ley 14467, han
recuperado su vigencia con el dictado de la ley 23077" (D.J.A.
N° 5494 del 17/12/86); b) que por sentencia de la Sala VI a de
dicho tribunal, recaída el 24/4/86 in re "Gerula, Ramón A.", se
declaró la inconstitucionalidad del art. 38 del Decreto 6582/58
en virtud de la irracionalidad de la pena que conmina, absolutamente intimidante en razón del objeto, como que pueden llegar a
aplicarse en función del mismo penas más graves por robar un
automóvil intimidando con armas que por matar a una persona
dolosamente o en forma culposa. Añade el tribunal que el privilegio sobre la vida de las personas, "no es cuestión que está librada
al criterio del legislador, sino que es algo que viola el sentido de
los arts. I o y 14 C.N., dado que nunca la vida humana puede valer menos que la propiedad: no hay delito doloso contra la propiedad que pueda ser más grave que un delito doloso de aniquilamiento de la vida humana sin atenuante" (D.J.A. N° 5494 del
17/12/86, p. 27). Un mes más tarde - 2 7 / 5 / 8 6 - , la Sala VIF del
mismo tribunal resolvió, in re "Sosa, Guillermo" lo contrario,
sosteniendo que "la Constitución Nacional no contiene ninguna
prohibición expresa acerca de las medidas de las penas de reclu-
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sión o prisión y, por lo tanto, el legislador tiene la más amplia
libertad para establecer su dosificación. En consecuencia, la suposición de que, por ser la vida el más importante de los bienes, las
penas que castigan las conductas que la ofenden deben ser mayores que las previstas para el amparo de los restantes valores, no
puede ser el fundamento de la invalidez de una norma, como lo
es en este caso, el art. 38 del Decreto-Ley 6582/58, puesto que
no hay disposición en nuestra ley suprema que obligue a proteger
todas las cosas por igual'7 (D.J.A. N° 5494 del 17/12/86 p. 33).
Este último pronunciamiento, basado en un excelente voto del
Dr. Ouviña, se decide por la validez constitucional del cuestionado art. 38, dando a entender que la resolución contraria implicaría el peligro de que el P. Judicial se excediera en sus facultades,
pronunciando oficiosamente inconstitucionalidades fuera de los
casos de excepción que lo autorizan.
IV. Robo con armas. — La ley exige que el robo haya sido
cometido con armas, lo cual no quiere decir que el ladrón simplemente las tenga, por lo cual creemos francamente infundado plantear dudas a este respecto frente al texto de nuestra
ley. Otras leyes, pero no la nuestra, merecen censura por referirse al mero hecho de la portación ni , y es frecuente, que,
frente a textos que se refieren a la simple portación, los autores se esfuercen en hacer diferencias basadas en la presuntiva intencionalidad derivada de la calidad de ciertas armas 3K.
A este respecto resultan equívocos los antecedentes extranjeros de la disposición citados por el Proyecto de 1891,
pues mientras unos se refieren al solo hecho de llevar las
armas, otros exigen que, cuando menos, éstas hayan sido
mostradas 39; pero no así los nacionales, pues el C. P. de 1887
tenía igual redacción que el actual, art. 188, 19, y el P. de
Tejedor era aún más explícito, pues se refería al que roba
empleando armas, y el comentario era perfectamente claro
sobre este punto 40. Por ló demás, esta opinión prevalece fran37 Véase, en contra de la agravante por simple portación, Carrara,
§ 2123.
. ,
„
,
38 Véase el estado de la cuestión para el derecho alemán en FranK,
§ 243, VI y § 250.
39 Mientras el C. P . belga, 471, se refiere al robo "mostrando armas", el C. español y el alemán se refieren al simple hecho de llevarlas.
*o Véase Tejedor, p. 392.
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camente en nuestra doctrina 41. La opinión contraria debe ir
a parar a una serie de presunciones y distinciones verdaderamente inconvenientes e injustas, que derivan, en realidad, de
alguna confusión antigua, ya señalada por Carrara, entre hurto violento y hurto peligroso, completamente extraña a nuestro sistema 42 , salvo en cuanto pueda influir, en este caso,
con respecto a la falsa arma (véase más abajo).
Por arma debe entenderse tanto aquel instrumento específicamente destinado a herir o dañar a la persona como
cualquier otro objeto que sea transformado en arma por su
destino, al ser empleado como medio contundente. Con respecto a esta última categoría de armas impropias, como ser
piedras y palos, en caso de no haber sido empleadas efectivamente como medios de agresión, es necesario que el juez
aprecie si, de hecho, por la forma en que fueron mostradas,
representaban o no un argumento de violencia física inmediata. Esto puede o no ocurrir en la tenencia ostensible de
un bastón; pero puede aplicarse la agravante si los bastones
fueron varios, o si se trataba, en realidad, de garrotes.
Hemos dicho que el arma es considerada desde el punto
de vista del poder intimidante que ejerce sobre la víctima,
y qué, en consecuencia, es robo el hecho cometido mediante
el empleo de lo que para la víctima era un arma. Pero cuando se trata de aplicar la agravante, no parece que la jalsa
arma, el revólver de juguete, sea suficiente, porque requiriendo la figura que se trate de un arma, se hace necesario que
el dolo del autor consista precisamente en el empleo de algo
que sea un arma también para él. De este modo, el robo cometido con un revólver de juguete es robo; pero no robo
agravado. En este punto se muestra la influencia calificante
del peligro personal corrido.
*
El art. 167, inc. I o del Código (Ley 11179) ya contenía
la referencia al uso de armas como agravante del robo cuando
éste se perpetraba "en despoblado". Actualmente, el empleo
de armas lo agrava por sí solo, sin necesidad de que se cometa
•»i González Roura, III, como consecuencia de su errada concepción
del robo, requiere inclusive que se empleen físicamente, p. 227; Ramos,
V, p. 188; Díaz, p. 322; Molinario, p. 495; Malagarriga, II, p. 354; Rivarola, II, p. 295-6. En contra, Gómez, IV, p. 153; Moreno, V, -p. 147.
•)2 carrara, nota al § 2123.
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en despoblado; la norma está ubicada en el art. 166, inc. 2° por el
juego de las leyes 20642 y 23077, y su redacción es la siguiente:
Art. 166. "Se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince
años:. . .
2 o ) Si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y
en banda".
La C.N. Crim. y Corree, de la Cap., con fecha 10/12/76
in re "Scioscia, Carlos A.", declaró por tribunal pleno que
"Encuadra en el concepto de "arma" del art. 166, inc. 2° del C.
P., el uso de un arma descargada apta para disparar". El fallo
fue dictado con la disidencia de los vocales Díaz Reynolds,
García Berro, Noailles, Almeyra y Madueño, dos de los cuales
—Díaz Reynolds y Almeyra— citan expresamente la opinión de
Soler. En general, los votos disidentes se basan en que, si bien un
arma de fuego descargada o de juguete infunde en la víctima la
intimidación que caracteriza al robo como figura básica, no es
menos verdadero que el fundamento de la agravación —art. 166,
inc. 2o— debe buscarse en "la peligrosidad del medio empleado. . . o. en otras palabras, en el peligro realmente corrido por
la víctima, . . . criterio que se adecúa perfectamente a la noción
de arma concebida como instrumento capaz de aumentar el poder ofensivo del hombre" (del voto del Dr. Díaz Reynolds). La
mayoría entendió que un arma de fuego descargada o descompuesta, no deja por ello de ser un arma, aparte de la posibilidad
de su uso como arma impropia, es decir, como elemento contundente capaz de causar una herida (L.L. 1977-A-l).
Posteriormente, la Sala 5 a del mismo Tribunal resolvió in
re "Rodríguez, Raúl O" que el plenario antes citado no era aplicable al robo con uso de arma de utilería, ni tampoco al uso de
arma verdadera inepta para su funcionamiento; ello, porque la
agravante del art. 166, inc. 2° descansa exclusivamente en la real
situación de peligro que para la víctima comporta el empleo de
un arma en la ejecución de un robo. El voto disidente del vocal
Dr. Ledesma, se basa en que el revólver cargado no apto para disparar o descargado pero apto para disparar, no impide sembrar
un real peligro (?), porque no ha dejado de tener poder intimidatorio ni ha quedado desprovisto de poder vulnerante como arma impropia (J.A. 1983-11-420). No parece que el peligro imaginado por la víctima, a quien se encañona con un revólver de
utilería o verdadero, pero inepto para disparar, pueda calificarse
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de "peligro real". La misma Sala 5 a , en el caso "Arzamendia,
Audelino y otro", fallado el 12/7/84, mantuvo su criterio al sostener que la falta de secuestro del arma empleada en el atraca
para someterla a las peritaciones del caso y establecer su aptitud
para el disparo, impide aplicar la agravante del art. 166, inc. 2 o ,
C.P. (Voto del Dr. Madueño con la adhesión de los vocales Almeyra y Vila, J.A., 1985-11-585). Ver también J.A., 1986-5-561.
Conf. con la opinión del A., T.S. Córdoba, Sala Penal,
28/2/77, declarando que el uso de un revólver descargado, sin
hacerlo como elemento vulnerante, no significa haberlo empleado como arma propia ni impropia, "porque no creó una situación
de peligro para la víctima" (citado por Ossorio y Florit, op. cit.
P.277, núm. 8).
Conviene tener en cuenta que los fallos citados versaron sobre la aplicación de textos anteriores a la ley 23077, la cual restableció la redacción del originario art. 164, que no incluía —ni
incluye hoy— la "intimidación" como constitutiva del robo. Tocante al robo de automotores, el art. 38 del dec.-ley N° 6582/
58 establece la escala de 9 a 20 años.
Más recientemente, la C.C.C. volvió con fecha 15/10/86
in re "Costas, Héctor y otro" a plantear en tribunal plenario la
misma cuestión que había sido resuelta por la afirmativa en el
caso Scioscia, Carlos A.", decidiéndose esta vez por la doctrina
contraria, es decir, declarando "que no encuadra en el concepto
"arma" del art. 166, inc. 2 C.P. el uso de un arma descargada
apta para disparar" (D.J.A. N° 5494 del 17/12/86, p. 10 y siguientes). Esta sentencia contó con el voto de la mayoría —compuesta por dieciséis vocales del tribunal—, entre los que cabe
distinguir el voto del Dr. Ouviña, que después de un exhaustivo
examen lógico y jurídico del concepto de "arma", llega a la conclusión de que una pistola descargada, aunque apta para funcionar, no es el elemento idóneo exigido por el tipo legal, y ante su
ausencia, no sería lícito que se hiciera cumplir la misma función
a la peligrosidad del agente. Otro de los integrantes de la mayoría, el vocal Dr. Madueño, invocó expresamente la doctrina de
Soler, en cuanto éste apunta que no sólo debe emplearse lo que
para la víctima sea un arma, sino que el autor tenga conciencia
del medio empleado en función de su poder vulnerable en relación al peligro personal corrido. La cita que hace el Dr. Madueño
corresponde al T. IV, § 114, IV de la presente edición. También
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el Dr. Rocha Degreef, integrante de la mayoría, citó la doctrina
del A. Cuatro vocales votaron en disidencia: los doctores Bonorino Pero, Catucci, Campos y Escobar. Curiosamente, en el voto
del Dr. Bonorino Pero, al recordarse el del Dr. Díaz Reynolds en
el plenario "Scioscia", se invoca la opinión del A. para sostener
que los fundamentos de esta agravante "deben basarse en la peligrosidad del medio empleado o en el peligro realmente corrido
por la víctima, aspectos estos que se adecúan con indudable nitidez a los alcances del término "arma", concebida, como concluye afirmando (el Dr. Díaz Reynolds), como instrumento capaz
de aumentar el poder ofensivo del hombre", y cita Soler, "Derecho Penal Argentino", t. 4 p. 267. Y decimos "curiosamente", porque el A. se pronuncia con mucha claridad por la tesis
contraria, según se desprende de las siguentes palabras: "Pero
cuando se trata de aplicar la agravante, no parece que la falsa arma, el revólver de juguete, sea suficiente, porque requiriendo la
figura que se trate de un arma, se hace necesario que el dolo del
autor consista precisamente en el empleo de algo que sea un arma también para él. De este modo, el robo cometido con un revólver de juguete es robo; pero no robo agravado. En este punto se muestra la influencia calificante del peligro personal corrido" (T.IV, § 114, IV). Aunque el A. ejemplifique con el arma
de juguete, sus argumentos son aplicables al arma verdadera, pero
descargada, toda vez que con ella no puede hablarse de "la influencia calificante del peligro real corrido", porque, no lo hubo
en el sentido de la ley.
La segunda causa de agravación del art. 166, inciso 2 o , tiene lugar "si el robo se cometiere. . . en despoblado y en banda".
"La conjunción de las dos circunstancias de despoblado y
banda lleva la gravedad del robo hasta el más alto grado, salvo
el caso del homicidio. La conjunción de cada una de esas circunstancias separadamente con las que prevé el art. 167 no tiene el
efecto de determinar un aumento tan considerable" (S. Soler,
Derecho Penal Argentino, 1946, t. IV, § 114, II, p. 280).
El A. se mostraba partidario de atribuir a la agravante de
despoblado el sentido tradicional referido a los asaltos cometidos en "lugares solitarios, a viajeros o personas que se encuentran en los campos" (loe. cit. p. 283), concepto recogido en varios casos jurisprudenciales sobre la base de que en tales circunstancias la víctima se encuentra imposibilitada de recibir auxilio
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inmediato (C.A. Tucumán, L.L. 85-103; S.C.B.A., L.L. 73-127;
id. L.L. 9-698); aunque la apreciación judicial debe tener en
cuenta que un lugar de ordinario despoblado podría no serlo en
el momento del asalto, pero siempre la calificativa debe estar
suficientemente acreditada (S.C. Tucumán, L.L. 53-360, fallo
25.877). A la cita que hace el A. en la nota 28 de la obra que
acabamos de mentar —robo en un tren de carga, caso resuelto
negativamente por la S.C. Tucumán, L.L. 24-789, fallo 12606—,
se le contrapone un fallo de la S.C.B.A. registrado en J.A. 1945IV-28, también citado por el A. en la recordada nota, donde el
tribunal aplicó el art. 167, inc. I o , C.P. en un robo perpetrado
en un vagón de carga entre dos estaciones de campaña. Recientemente —15-5-86— la C. Fed. Córdoba resolvió que había incurrido en tentativa de robo calificado (arts. 167, inc. 1° y 42 C.P.)
quien inició el levantamiento de vías férreas empleando una cuadrilla de veinte personas en un lugar distante diez kilómetros de
la población más próxima y 300 metros del domicilio del denunciante. Para considerar cumplida la agravante de "despoblado",
el tribunal cita el caso fallado por la S.C.B.A. que acabamos de
mencionar (J.A. 9-698) y tiene en cuenta que la Policía del lugar
más próximo carece de medios de movilidad idóneos que permitan un control ordenado. En nota crítica glosando ese fallo, Daniel P. Carrera aduce que "El despoblado no es uña forma calificada residual de la comisión del robo con fuerza en las cosas, como resulta de la interpretación indebidamente ceñida al principio
de la interpretación gramatical de la ley, es decir, que ese supuesto del robo valga para reforzar la tutela penal de cualquier objeto", y termina sosteniendo que el caso comentado no es típico
con arreglo al art. 167, inc. 1°, C.P., sino que debió resolverse
mediante una correcta aplicación de la ley penal más benigna
(art. 2 o , C.P.) como tentativa de robo simple con fuerza en las
cosas —art. 164, 1er. supuesto y art. 42 C.P., ley 23077 (D.J.A.
núm. 5479 del 3/9/86, p. 11).
Tocante al concepto de banda, es sabido que el A. era adicto a la tesis de que "para haber banda (art. 166, 2°) tiene que
haber "asociación ilícita" (art. 210), según lo sostenía en su Derecho penal argentino", año 1946, t. IV, § 114, IV, p. 286, y
en esta misma edición (t. IV § 112, XII), criterio que se basaba
en la supresión de la definición de banda del art. 78, porque ya
la definía con toda precisión el art. 210 del Proyecto (loe. cit.,
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p. 288/9). Pero en la edición que estamos comentando, la vigencia de un texto de derecho positivo como el legislado por el inc.
9o del art. 163 (ley 17567) permitió al A. decir que "la reforma
ha resuelto este problema de manera expresa y contraria. Para
que haya agravación basta con que el hecho haya sido cometido
por tres o más personas. No es necesario que esos participes pertenezcan, además, a una asociación ilícita". . .
El retorno a Ja vigencia del primitivo art. 163 —que no prevé en el inc. 4° la agravante por concurrencia de tres o más personas, como lo hacía el inc. 9o de la disposición derogada— replantea los problemas interpretativos de antes y, por lo tanto,
del sentido que corresponde a la palabra "banda", contenida
en el inc. 2o de los arts. 166 y 167. .
La C.C.C., en el plenario dictado el 28/7/44 in re "Mouzo,
José y otro", participaba del concepto del A. con las siguientes
palabras: "Para la agravante de banda prevista en los arts. 166,
inc. 2 o , 167, inc. 2o y 184, inc. 4 o , del C. P., se requiere que
concurran en el hecho todos los elementos constitutivos de la
asociación ilícita -art. 210, C.P." (L.L. 36-129, fallo 17.926).
En 24/11/53, el mismo Tribunal dictó otro plenario in re "Casanova J.", por el cual estableció que "el delito de asociación
ilícita previsto por el art. 210 del C.P., no es absorbido por el
de robo en banda descrito por el art. 167, inc. 2 o , sino que
ambos delitos concurren; y en tal caso, por tratarse de un concurso real, es de aplicación la norma contenida en el art. 55 del
mismo código" (L.L. 72-585). Finalmente, el plenario dictado el
7/6/63 in re "Coronel, Rogelio A. y otros", afirma la tesis contraria al primero ("Mouzo"), sosteniendo que "a los fines de ¡a
aplicación de las agravantes previstas en los arts. 166, inc. 2 o .
167, inc. 2o y 184, inc. 4o del C.P., es suficiente que tres o más
personas hayan tomado parte activa en la "ejecución del hecho"
—empleada esta expresión en el sentido del art. 45 del mismo
código—, sin necesidad que tales partícipes integren a su vez una
asociación ilícita de las que describe el art. 210 del citado texto
legal" (L.L. 111-270). En este plenario votaron de conformidad
todos los integrantes del tribunal, con excepción del Dr. Lejarza.
Sobrevenido el cambio legislativo, primero por el decreto
N° 4778/63 —que introdujo como inc. 2 o del art. 166 la agravante del robo por intervención de 3 o más personas— y luego
por las leyes 17567 y 21338, hubo pronunciamientos jurispru-
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denciales en el sentido de que el plenario "Coronel" carecía ya
de fuerza vinculante por haber sido derogada la norma legal que
le servía de fundamento. En el caso "Martínez, Sergio", fallado
el 31/8/81 por la C.C.C., Sala V a , el tribunal entendió que la
sanción del decreto N° 4778/63, posterior al plenario "Coronel",
quitaba a éste obligatoriedad, por lo cual quedaba en libertad de
interpretar que la segunda previsión del art. 167, C.P. "sólo resulta concebible en tanto concurran los extremos del art. 210 del
mismo texto legal. . . por manera que sólo resta adecuar el caso
a la hipótesis que instituye el inc. 4o de aquel dispositivo en correspondencia con el inc. 9 o , art. 163, so pena de admitir la inconsecuencia -irracional desde la lógica más elemental- de que
un mismo artículo legal está previendo supuestos idénticos, en
incisos diferentes" (J.A. 1981-IV-636).
Este criterio distaba de ser pacífico, como lo demuestra el
fallo de la C.C.C., Sala III a de fecha 26/12/79, donde se buscó
armonizar la interpretación de los incs. 2o y 4 o del art. 167 —versión de la ley 21338— sosteniéndose que "banda" es algo menos
que "asociación ilícita", y algo más que la mera participación
de tres o más sujetos, sólo que cuando a esta última circunstancia
se agrega la de cometer delitos en forma indeterminada o plural,
tenemos un delito sui generis a asociación ilícita, para cuya comisión basta pertenecer a esa asociación, o sea el acuerdo para esa
finalidad. Cuando el consenso que une a los integrantes de la banda es para cometer solamente alguno de los tres delitos de los
arts. 166, inc. 2 o , 167, inc. 2°, y 184, inc. 4 o , la asociación juega
como agravante calificada; y si lo es para cometer cualesquiera
otros delitos es una agravante simple, en función de los arts. 40 y
41 del C.P. Por esas consideraciones, y argumentando que el legislador, a través de la ley 21338, no ha introducido modificaciones que lleven a descartar la aplicación del plenario "Coronel",
resuelve que la vigencia de éste es incuestionable (in re "Manave.11a, Héctor", Rep. L.L. XL-2307, sumario núm. 67).
Desaparecido hoy el inc. 9 o del art. 163, la remisión que a
ese artículo hace el 167, inc. 4 o no involucra, por supuesto, la
agravante fundada en la comisión del hecho por tres o más personas, con lo que vuelve a plantearse la discusión sobre el verdadero
significado del término "banda": si hay que subordinarlo a la asociación ilícita del art. 210, o si se trata de una figura autónoma
referida a la comisión del hecho por una pluralidad de personas,
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sin aue sea necesaria la concurrencia de los demás requisitos del
art. 210. De esta última opinión son Carlos Creus ("Reformas al
Código Penal. "Parte especial", Astrea, 1985, § 87, p. 72) y
Breglia Arias y Gauna ("Código Penal y leyes complementarias",
Astrea, 1985, p. 568), mientras que el A., ante los textos hoy
reimplantados, participaba claramente de la primera, según hemos visto.
V. Robo agravado por las circunstancias del artículo 163. —
Dispone, finalmente el art. 166 que la misma escala penal
procede "si concurriere una o más de las circunstancias de
los incisos 19, 29, 49, 59, 69, 79, §9 y 99 del artículo 163".
Ya las hemos examinado separadamente a propósito del hurto, pues todas esas hipótesis constituyen estrictamente hurtos
calificados. En consecuencia, el art. 166 resulta aplicable,
cuando un hurto de esa clase es ejecutado con fuerza en las
cosas o con violencia física en las personas.
No obstante la aparente sencillez del sistema, se hacen
necesarias algunas aclaraciones, porque se pueden presentar
hipótesis de colisión entre los principios que informan alguna
de las agravantes del art. 163 y los que fundan la del art.
166, 3"?. Estas aclaraciones son necesarias sobre todo con relación al hurto de elementos de los cercos y al abigeato.
Con respecto al primer punto, debemos recordar que la
figura agravada del art. 163, 1?, absorbe la violencia destructiva del cerco, de manera que el empleo de fuerza sobre el
cerco mismo no constituye necesariamente robo. Si así no
fuera, todo hurto de elementos de los cercos sería robo, y la
figura del art. 163 sería inaplicable 43 .
Con relación a los animales y máquinas dejadas en el
campo, es preciso examinar cuál es el efecto producido por
el hecho de que para substraerlos hayan sido rotos los cercos.
Ya sabemos que la razón del considerable aumento de
pena del art. 163 está precisamente en que se supone que
los animales han sido dejados sin custodia; "de lo cual nace
la necesidad de que la defensa pública se muestre más enérgica, cuando precisamente la defensa privada es menos potente" " .
43 Conf. C. Fed. Rosario, díc. 19, 1946, L. L., t. 45, p. 611, fallo 22.105.
44 Conf. Carrara, § 2076.
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La agravación por rotura de cerco, techo, puerta de lugar habitado se basa, por el contrario, en la idea de que la
cosa robada estaba efectivamente protegida por obstáculos
anteriores que el delincuente ha debido vencer mediante el
empleo de cierta fuerza y, además, en el peligro de ese hecho
para los habitantes.
Si se aplicase el art. 166, 3*?, toda vez que se substraen
animales rompiendo el cerco, parecería que hiciéramos responder al sujeto, primero, por abigeato, pues se apoderó de
animales que no estaban protegidos por defensas físicas y,
después, por robo calificado, porque ejerció violencia sobre
las defensas físicas preconstituidas, que protegían a los animales contra substracciones.
Además, dentro del mismo art. 166, en el inc. 19, se considera la agravante de fractura de cerco, etcétera, de lugar
habitado o sus dependencias inmediatas, lo cual parece excluir la fractura de cercos de lugares que, por definición,
deben ser campo abierto.
Podría observarse que la fractura de cerco de lugar donde la cosa se encuentra agrava de por sí, conforme con el
inc. 19 del art. 166, sea cual sea el objeto substraído, y que,
en cambio, cuando lo substraído sea un animal, se aplicará
directamente el inc. 39. Pero esta explicación se fundaría en
el supuesto de que la razón de especialidad del abigeato deriva del objeto robado, lo cual es un error, según sabemos.
Si ambas agravaciones no fuesen incompatibles, sería evidente la laguna de la ley, pues cuando la fractura de cerco
fuese para robar animales, debieran concurrir las dos agravantes.
La ley ahora resuelve estas cuestiones de una manera
general, al hacer aplicable la escala del art. 166, que es de
tres a quince años, cuando concurre una o más de las referidas
circunstancias, a diferencia de lo que dispone el art. 163 según el cual el concurso de agravantes aumenta la escala en
un tercio.
Con respecto al robo de animales, el inc. 39 del art. 166
será directamente aplicable toda vez que, sin tratarse de fractura de cercos, se ejerza fuerza en las cosas, como cuando el
animal está en el campo sin custodia pero atado y se rompe
la atadura, o un arado está en el campo, pero asegurado con
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candados contra un árbol o contra el suelo y se rompe el
candado, o cuando se rompe una máquina agrícola para robar una parte de ella i5, o cuando se emplea violencia física
en las personas que acuden para impedir la substracción.
Entonces, la aplicación del tipo calificado (166) provendrá
efectivamente, de la fusión de dos tipos simples (163 y 164),
que es de lo que resulta siempre una figura calificada.
En realidad, no hay que dejarse engañar por la palabra
cercos, empleada por ambos artículos, pues los cercos del art.
166 son cercos de defensa preconstituida contra atentados,
mientras que los cercos de campo no quitan a las cosas el
carácter de indefensas. El cerco de campo tiene más bien
una función técnica separativa de los animales, de acuerdo
con exigencias de una buena explotación 40 .
El abigeato cometido mediante el corte de alambres no
puede ser calificado como robo, porque existe una figura específica más grave que desplaza esa calificación, en el art.
163; pero basándose la agravación del abigeato en la falta de
custodia y protección de los animales, no puede computarse
como agravación específica y autónoma la rotura de cercos,
pues ello importaría violar el principio non bis in ídem, ya
que se agravaría la pena dos veces y contradictoriamente, suponiendo, primero, que la cosa no estaba defendida y afirmando, después, que existe violación de defensas 47.
Obsérvese, finalmente, que dando calidad idéntica a los
cercos del art. 163 y a los del art. 166, 1?, queda destruida
la razón que funda la figura del abigeato, reduciéndose todos
los hechos a un denominador penal común. En efecto, la
substracción de animales dejados en el campo, con fractura
de cercos, tendría pena máxima de 15 años, por aplicación
incorrecta del inc. 3?, y la substracción de animales con fractura en lugares habitados, también tendría la misma pena,
por aplicación (esta vez correcta) del inc. 1<?. Resultado: anulación de la diferencia entre lugar habitado y campo abierto.
La verdad es que para el inc. 1"? es indiferente que lo substraído sean o no sean animales, y que la razón de la espe« Véase S. C. Buenos Aires, L. L., t. 35, p. 413.
«6 Véase González Roura, III, p. 228.
" Conf. C. C. R., J. A., LXVIII, p. 888; L. L., t. 16, p. 1152,
fallo 8573.
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cial gravedad depende, según se ha dicho, de la extraordinaria
audacia del ladrón y del temor que infunde a las personas.
Si en tales condiciones el sujeto substrae animales (supongamos caballos de carrera) de inmediatas dependencias habitadas, su acción será indudablemente grave; pero nada tendría de común con un abigeato.
*
La transcripción del art. 166, inc. 3 o que hace el A. corresponde al texto según leyes 17567 y 17812. Actualmente rige el
art. 167, inc. 4 o , que es el original del Código (ley 11179), con
la redacción siguiente:
Art. 167: "Se aplicará reclusión o prisión de tres a diez
años. . .
4 o ) "Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas
en el art. 163".
La alusión que hace el A. al art. 166, inc. I o , como comprensivo de la agravante de fractura de cerco, etc., de lugar habitado o sus dependencias inmediatas, debe ser interpretada con referencia al art. 167, inc. 3 o , del Código de 1921, porque el texto
del 166, inc. I o , según ley 17567, sólo hablaba "del lugar donde
se halla la cosa sustraída".
A la afirmación del A. sobre aplicación de la escala del art.
166 cuando concurren una o más de las circunstancias agravantes, a diferencia de lo que dispone el art. 163 en materia de concurso, corresponde aclarar: a) que hoy la escala del art. 166 es
de cinco a quince años, y b) que la concurrencia de dos o más
de las circunstancias de agravación enumeradas en el art. 163,
según texto de la ley 17567, no eleva actualmente en un tercio
el mínimo y máximo de la pena, sino que la concurrencia de una
sola ya hace aplicable al robo la sanción agravada del art. 167,
que es de tres a diez años de reclusión o prisión.
Tratándose de robo de automotores, el art. 38 del dec.-ley
N° 6582/58, ratificado por ley 14467, establece la escala de seis
a quince años para el art. 167, C.P.
Entre las circunstancias enumeradas en el art. 163 se encuentra también el inc. 5 o , incorporado por ley 23468, del 31/10/
86, art. I o que dice así:
Art. 163. . . 5°. "Cuando el hurto fuese de mercaderías u
otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se co-
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metiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante las escalas que se realizaren".
Véase comentario en § 112,1.

§ 115
EXTORSIÓN

I. Antecedentes históricos y noción de este delito. — La delimitación de las figuras de este delito ofrece cierta dificultad,
no solamente porque algunas legislaciones modernas las agrupan con figuras del robo 1, sino por la evidente vinculación
de esta forma delictiva con el crimen vis 2, cuya amplitud e
indeterminación no respondían a las exigencias del derecho
moderno, acuñado en figuras específicas.
En el derecho romano de la época imperial, a nuestro
concepto de la extorsión correspondía, aunque con ciertas limitaciones, el de la concussio, que no aparece solamente
como un abuso de autoridad, sino como simulación: si simulato praesidis iussu, comisible tanto por los funcionarios como por los particulares; de manera que si bien la acción de
repetundae era pública, en cambio, según el Digesto, concussionis judicium publicum non est3; pero, con todo, por su
forma, es indudable que guardaba cierta relación con el metu
publicae auctoritatis, mientras que el moderno concepto de
este delito no atiende ya tanto al carácter del mal temido
como a la licitud o ilicitud de la amenaza en sí misma, sea
cual sea el contenido de ella.
Esa imprecisión sistemática se mantiene en las legislaciones, determinada por las características ambivalentes de
esa infracción, las cuales, por un extremo, determinan una
estrecha vinculación con los delitos contra la libertad y, por
el otro, con los delitos contra la propiedad. Tan manifiesto
es ese vínculo, que la extorsión podría definirse como el resuli Así el .C. alemán.
2 Véase § 104, IV.
3 Digesto, 47, 13, fr. 1 y 2; Ferrini, "Ene. Pessina", I, p . 405;
Schmidt, § 141. I.
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tado complejo de esos dos tipos simples: es un atentado a la
propiedad cometido mediante una ofensa a la libertad4.
Este carácter mixto de la extorsión determinó en nuestra
historia legislativa que la correspondiente figura fuese colocada entre las amenazas o coacciones, clase ésta de los delitos contra las garantías individuales (art. 168, 1?); pero que,
al mismo tiempo, dentro del capítulo de los robos y hurtos,
se incluyeran evidentes figuras de extorsión, como ocurría
con el art. 189, especialmente los incisos 2? (secuestro extorsivo), 3? (extorsión de firma), 4<? (concusión privada).
Esa defectuosa ordenación determinó críticas de Rivarola 5, y la Comisión de 1891 introdujo la sistemática actual,
a pesar de que mantuvo en su proyecto algunas figuras de
amenazas y coacciones, arts. 177 y sigs., las cuales desaparecieron de la ley por la reforma de 1904, en cuy5 art. 20 se
reemplazan los arts. 168 y 172 por tres de las disposiciones
actuales, introduciéndose por primera vez el título de extorsión, aunque tal título no fue llevado bajo el de los delitos
contra la propiedad.
El agrupamiento de las figuras de extorsión bajo el título general de los delitos contra la propiedad es fruto de la
aplicación de los principios de Caimignani y de Carrara acerca de la clasificación de las infracciones, tomando en cuenta
preferente el bien jurídico cuya lesión constituye la llamada
objetividad ideológica o final de la acción, salvo cuando el
hecho delictivo empleado como medio objetivamente supere
de modo considerable la gravedad del delito fin 6. La influencia de ese criterio es manifiesta en la Exposición de Motivos
del Proyecto de 1891, la cual, criticando a la ley entonces vigente, con respecto al art. 168 decía: "Esta disposición está
incluida en el Código, en el artículo que comienza el capítulo
amenazas y coacciones; haciéndose prevalecer para la calificación el medio de ejecución del delito, sobre el fin, aun en
el caso de que el fin se realiza, y no obstante ser el fin de
mayor gravedad que el medio" T. La crítica es tanto más jus* Liszt-Schmidt, § 141, II, dicen lesión patrimonial con fin de lucro
y mediante coacción; pero esa definición puede resultar demasiado estrecha con relación a algunos casos, según veremos.
s Rivarola, II, n? 701 y 744.
• Véase Carrara, § 2129, nota.
7 P. 1891, p. 163.
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tincada si se tiene presente que la figura del art. 168 exigía
para su perfeccionamiento, que el culpable hubiese conseguido
su propósito, lo cual ponía en primer plano la importancia
de la efectiva lesión patrimonial.
Debemos, por lo tanto, tratar de distinguir la extorsión,
por una parte, de los delitos que ofenden puramente a la libertad y, por la otra, de las demás formas delictivas que constituyen atentados contra la propiedad.
II. Extorsión y atentados contra la libertad. — El proceso histórico general y el propio experimentado por nuestra legislación nos muestran, con respecto al delito de amenazas y coacciones, que la extorsión se presenta como una forma específica
subsistente de la antigua figura genérica del crimen vis.
Mientras en éste era indiferente la naturaleza del acto impuesto, en la extorsión ese acto debe estar dotado de un significado patrimonial y constituir un perjuicio para la víctima de la coacción, o para un tercero, y un beneficio para el
autor de la coacción, o para un tercero.
Pero no solamente guarda relación este delito con la
forma genérica de la coacción, sino que la tiene también con
las privaciones de la libertad, pues una de las figuras del
secuestro, la del art. 170, contiene en sí la detención física de
una persona, con el propósito de cobrar rescate. Al examinar esa figura en particular completaremos lo dicho ya con
referencia al art. 142, 1*?8.
III. Extorsión y los otros delitos contra la propiedad. — Por sus
características y por su ubicación sistemática, el delito de
extorsión representa el tránsito a formas delictivas muy distintas de las estudiadas hasta aquí bajo el mismo título de
ofensas contra la propiedad.
Ya señalamos en el párrafo introductivo al estudio de
los delitos contra la propiedad que la extorsión estaba caracterizada por ser u n delito en el cual el desplazamiento patrimonial se produce por acción de la propia víctima, la cual
se determina a base de una voluntad viciada por coacción.
Esto la diferencia de toda forma de hurto, por una parte,
8 Véase 5 105, V y más abajo, X.
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y de estafa, por la otra; pero no ocurre lo mismo con relación
al delito de robo, con el cual algunas legislaciones lo superponen, equiparando además la gravedad, a objeto de evitar
toda cuestión. Sobre este punto nos hemos detenido suficientemente al examinar el delito de robo cometido con violencia sobre las personas, y remitimos a lo allí afirmado, § 113,
III.
IV. La figura genérica de extorsión. — El art. 168 dispone:
"Será reprimido con reclusión o prisión de dos a ocho
años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o
falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".
"Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a subscribir o destruir documentos de obligación o de crédito".
Al estudiar los caracteres del delito de robo nos hemos
detenido especialmente exponiendo la diferencia que a nuestro juicio media entre los conceptos de violencia como causa de exclusión de la calidad de autor, la coacción como causa
que excluye la culpabilidad y los conceptos de violencia y de
intimidación sobre los cuales están respectivamente constituidos los delitos de robo y de extorsión. Dijimos que en la
figura de robo quedaban comprendidos no solamente aquellos
casos en que el delincuente emplea una fuerza totalmente irresistible e incontrarrestada por la víctima, sino también aquellos en los cuales la violencia se ejerce de manera incoercible,
inmediata e ininterrumpida, aun cuando ésta actúe por vía
psíquica, determinando la entrega de la cosa sobre el mismo
terreno y en el mismo momento, forma que hemos llamado,
de acuerdo con Carrara, violencia tácita, distinta de la coacción, y equiparada a la violencia física.
Así como en el robo resultaba incorrecto limitar el concepto de violencia en la manera indicada, en la extorsión reresultaría también errado pensar que el concepto de intimidación se superpone con el de coacción o violencia moral en el
sentido del inc. 29 del art. 34, C. P. 9 .
• Es curioso que el propio González Roura advierta aquí que no se
trata de la misma coacción a que se refiere el art. 34, 2*. Véase lo que
dice en la p. 240 del t. III.
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La intimidación es una forma de violencia moral en la
cual el acto realizado, si bien voluntario, es vicioso, porque
la voluntad no se determina con libertad suficiente, sino constreñida. Pero la coacción que excusa la comisión de un delito debe naturalmente ser grave: representar un mal inevitable e inminente. Ya hemos señalado las semejanzas de
esa situación con la de un verdadero estado de necesidad.
Para que exista delito de extorsión, no es preciso que
la amenaza llegue a crear una situación de necesidad inevitable. Basta que el delincuente haya logrado hacerse temer,
aunque sea con una amenaza relativamente vaga o de importancia relativa. Para advertir el error cometido al identificar
intimidación y coacción 10, basta recordar que uno de los más
típicos casos de extorsión consiste en la amenaza de los claqueurs al artista u . No cabe duda de que esa amenaza constituye intimidación en el sentido del art. 168; pero no coacción en el sentido del art. 34, 2<?, y que en virtud de ello no
podría excusarse el actor que ejecutara un crimen para librarse de la silbatina 12.
En este sentido es importante advertir que ni siquiera
es necesario que el daño amenazado sea injusto de acuerdo
con un criterio objetivo y absoluto. La intimidación puede
lograrse mediante la amenaza de realizar ciertos actos que
puedan ser ejecutados lícitamente, como ser el acto de denunciar o de desaprobar un espectáculo. Lo que torna ilícito y extorsivo el hecho es que con la amenaza de realizar
ese acto, que puede ser una facultad jurídica, se persigue un
beneficio al cual no se tiene ningún derecho. Cualquiera puede denunciar un hecho; pero no es lícito exigir dinero por la
abstención, salvo que la exigencia misma esté justificada, como en el caso de la víctima de una estafa que exige la reparación. Cualquiera puede manifestar desaprobación en el teatro, pero no es lícito exigir un precio por el silencio.
Esto ha llevado a distinguir entre la injusticia del mal
amenazado y la ilicitud del provecho propuesto. Los dos coniu Véase más arriba, i 113, III.
11 Ver Giuriati, p. 296; Manzini, VIII, p. 291. Véase la diferencia
que hacemos rnás abajo con respecto al claqueur.
!2 En el derecho alemán se hace claramente la diferencia entre ja
amenaza constitutiva de extorsión, la amenaza como instigación y ala
amenaza como coacción, § 253, 48 y 52. Véase Frank, esp. § 48, II, 1. -
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ceptos no se superponen, y ef ejemplo de la amenaza de denunciar hecha por quien no es víctima lo muestra claramente.
Esa amenaza, en realidad, no importa un mal injusto para
quien realmente es autor de un delito; pero la facultad jurídica de denunciar acordada por la ley a todo ciudadano, no crea
ninguna legítima pretensión de carácter patrimonial, de manera que la exigencia y el provecho fundados en aquella facultad son realmente ilícitos 13. Para determinar, pues, la existencia o inexistencia de extorsión en cuanto a este punto, no
debe atenderse a la pura justicia del mal amenazado, sino
a la justicia de la prestación reclamada. En este sentido, aun
en el caso de reclamarse algo efectivamente debido, el exceso de la reclamación puede dar lugar a la existencia del delito.
No habrá extorsión, por lo tanto, cuando la exigencia sea
en sí misma justificada o constituya el puro ejercicio de un
derecho 14; pero tampoco la habrá cuando la pretensión substancialmente justa, sea lograda por medio intimidante 15. Este
sería el caso del que, habiendo pagado, logra por medios intimidatorios la destrucción del pagaré retenido por el acreedor 16. En realidad, este último tipo de hechos constituye en
otras legislaciones la figura especial del ejercicio arbitrario
de las propias razones. Su ilicitud no consiste en causar un
perjuicio patrimonial, pues se trata de una pretensión substancialmente justa, sino de hacerse justicia por mano propia
y con procedimientos de violencia.
La extorsión, en cambio, arraiga, según decimos, en la
substancial ilicitud del provecho propuesto, de manera que
aun cuando el extorsionado debiera algo, puede concurrir extorsión por la exigencia de un plus que no aparece fundado
is Así Giuriati, p. 296;' Manzini, VIII, p. 292. Piensa lo contrario
Puglia, "Ene. Pessina", X, p. 252-3. Siguiendo un ejemplo de Carrara,
§ 2138, en caso de que el mal no sea injusto cree aplicable el ejercicio
arbitrario de las propias razones.
i* Véase el claro voto del Dr. Peña Guzmán en el fallo de la S. C.
Tucumán, L. L., t. 39, fallo 19.289: no comete extorsión el usurero que
exige la subscripción de un documento de depósito del dinero prestado.
El temor de no conseguir el dinero es irrelevante. Contra el derecho
(vicio) de pedir, está el derecho (virtud) de no acceder; y ahí acabó
el negocio.
15 Conf. S. C. Tucumán, Jurisp. de Tucumán, XIII, p. 94. Véase,
además, J. A., XIV, p. 605; XXVI, p. 349; XLV, p. 389; L, p. 992; D.
J. A., ag., 1944, fallo 3077.
16 Conf. González Roura, III, p. 241,
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en la causa de la obligación sino en el temor provocado por
la amenaza.
*
El texto del art. 168 transcripto por el A. es el del Código
de 1921, con la modificación en la escala penal introducida por
la ley 17567, que duplicaba la original de la ley 11179 y preveía,
además, la alternativa de reclusión. Posteriormente, la ley 20642
volvió a modificar la escala para graduarla entre cinco y diez años
de reclusión o prisión, enmienda que no alteró la ley 23077, por
lo que el texto en vigencia es el siguiente:
Art. 168. "Será reprimido con reclusión o prisión de cinco
a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar,
depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas,
dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".
"Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios
o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos
de obligación o de crédito".
Conf. con la opinión del A. acerca de que constituye extorsión la amenaza de realizar un acto para el cual se está jurídicamente facultado, si con ello se persigue un beneficio al cual no
se tiene derecho: C.N. Penal Cap., 5/5/50, Dig. L.L. VI-607.
sum. 34.
En el sentido del caso glosado en nota 15, C.C. Cap., 1/7/66,
en J.A., 1966-VI-345; id. 17/12/68, L.L. 147-713, núm. 29.091-S.
V. Medios extorsivos. Intimidación. — La ley hace referencia a la intimidación, a la simulación de autoridad, a falsa
orden de la autoridad, a violencias, a amenazas de imputaciones contra el honor, a violación de secretos, al secuestro y a
la substracción de cadáveres.
En realidad, las distintas figuras se van diferenciando
entre sí de acuerdo con el medio empleado, no siempre con
pleno acierto, según veremos.
El procedimiento intimidante es, en realidad, el medio
genérico y típico para todas las figuras, salvo la del art. 171.
Las demás formas sólo constituyen ejemplos de intimidación,
a veces calificante, por su gravedad.
De acuerdo con lo que dejamos dicho en el número anterior y en el § 113, III, la intimidación computable para
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constituir este delito consistirá en el empleo de cualquier medio que coarte apreciablemente la libertad de disposición.
La ley penal anterior exigía que se amenazara con causar a la víctima o a miembros de su familia, en su persona,
honra o bienes, un mal que constituyera delito ". Esa manera de construir la figura con la enumeración de los medios
extorsivos, bajo el nombre genérico de amenazas y coacciones,
corresponde al sistema del C. español, art. 507, que incluía
esa figura entre los delitos contra la libertad.
El sistema cambia desde el Proyecto de 1891, cuyas fuentes eran distintas 18, de manera que no debe ser examinada
la amenaza desde el punto de vista de su delictuosidad sustancial, porque basta la ilicitud genérica de la pretensión; ni
de su referencia al amenazado mismo o a miembros de su familia; ni, finalmente, de constituir un peligro para la persona,
el honor o el patrimonio.
Lo que califica el medio como extorsivo es su idoneidad
para atemorizar o intimidar. Este efecto puede lograrse no
solamente amenazando con ofender la vida o el patrimonio,
sino cualquier otro bien jurídico tutelado, siempre que se
trate de un bien jurídico de mayor jerarquía que la esfera
de secretos, según veremos al tratar la figura del art. 169.
El sujeto pasivo de la coacción puede no ser el destinatario de la amenaza, y tampoco se requiere la existencia de
parentesco entre ambos. Se puede amenazar con inferir un
mal a un tercero, y obligar de esa manera a hacer la indebida prestación.
La intimidación puede alcanzarse por cualquier medio,
directo o indirecto, inmediato o mediato, e inclusive por la
amenaza de una omisión, en la medida en que la acción sea
obligatoria w . Para juzgar de su idoneidad, se deben tomar en
cuenta estos dos criterios:
a) Cuando se ha alcanzado efectivamente el objeto, no
puede dudarse de la idoneidad con respecto al sujeto al cual
la amenaza estaba dirigida 20 . A ese fin, debe tenerse prei T c P . 1887, art. 168. Sobre ese sistema, Rivarola, II, p. 241
y sigs.
is Las del art. 202, figura genérica de extorsión, son: C. italiano,
407; francés, 400; holandés, 317; belga, 470.
i» Ver Frank, § 253, II, 2.
20 Conf. Manzini, VIII, p. 294.
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senté que la idoneidad del medio no se mide sobre la base
de la capacidad de crear un peligro real21, sino el temor de
un peligro, y para ello puede bastar la apariencia. La existencia de un error en el coacto no excluye la extorsión, cuando el error mismo forma parte de la maniobra intimidante,
como ocurre en el caso de simulación de autoridad;
b) Cuando el medio empleado no ha surtido efecto, en
el sentido de no haber determinado la prestación, se planteará el problema de la tentativa. La idoneidad del medio
se mide en esos casos con respecto a su posibilidad de intimidar con relación al criterio del hombre medio; pero no puede
declararse la impunidad del intento, por el solo hecho de que
el delincuente no haya logrado efectivamente producir terror
en la persona a la cual se dirigía sz.
*
Las distintas figuras de extorsión a que alude el A. están reguladas en el Capítulo III del Título VI, Libro Segundo, del C.P.
por los arts. 168, 169, 170 y 171, de los cuales sólo el 170 tiene
origen posterior a la ley 11179; de los restantes, el 171 conserva
su texto primitivo inalterado, mientras que el 168 y el 169, si
bien mantienen sustancialmente la redacción que les dio la ley
11179, fueron objeto de aumentos en la escala penal, además
de la incorporación de la reclusión como alternativa de la pena
de prisión originariamente conminada. Así, el art. 168 reprime
la extorsión en él prevista "con reclusión o prisión de cinco a
diez años; el 169 con prisión o reclusión de tres a ocho años y
el 170 (ley 20642) con reclusión o prisión de cinco a quince
años, mientras que el 171 permanece, como se dijo antes, con
la pena de dos a seis años de prisión.
Sobre la posibilidad de tentativa de extorsión en un caso
de delito experimental, C.N. Crim. y Corree, 9/11/76, causa
1591 (citado por Ossorio y Florit, op. cit., p. 282, núm. 3).
VI. El intervalo temporal. — Ya hemos visto al exponer las
diferencias entre este delito y el de robo la importancia clásicamente acordada a la existencia de un intervalo entre la
2i Un peligro personal, dice Carrara, § 2137.
22 No parece acertada en este sentido la sentencia de la C. C. C ,
L. L., t. 15, p. 249; pues no sólo era idóneo el medio, sino que efectivamente determinó la entrega de un billete, cuya numeración fue previamente tomada, secuestrado luego al sujeto. La tentativa parece indudable.
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amenaza y la prestación o entre la amenaza y el mal 23 . Este
sistema es característico del C. toscano y del italiano de 1890,
y ha tenido positiva influencia en la formación de nuestra
ley. A este aspecto se refiere la Exposición de Motivos de
1891, cuando fundamenta el título específico de la extorsión
de esta manera: " . . . b a j o el rubro de extorsión, colocamos
la represión de aquellos actos que tendiendo, como en una
de las formas del robo, al apoderamiento ilegítimo por medio de violencia sobre las personas, no pueden causar el apoderamiento sino de una manera mediata e indirecta, o con
un intervalo de tiempo"24.
Las modificaciones, en realidad no sustanciales, introducidas después a instancias de González Roura, no logran, según lo hemos demostrado, transformar en extorsiones los casos
de violencia tácita en los cuales la entrega de lo exigido se
obtiene inmediatamente y en la misma forma que caracteriza a la violencia efectiva.
Sin necesidad de plantearnos el problema del intervalo,
hemos dicho que la extorsión se diferencia del robo por la
discontinuidad inherente a la intimidación. No podrá computarse como extorsión aquel medio de violencias tácitas o de
intimidación (poner el revólver al pecho) que desde su comienzo hasta la terminación del hecho no presentan intermitencia alguna, de modo tal que el sujeto no sólo está moralmente a disposición del agresor, sino que lo está también
físicamente.
La extorsión opera por vía psíquica en el sentido que
presenta el proceso en la forma desarticulada propia de la amenaza: amenaza de mal futuro para el logro de prestación actual; amenaza de mal actual para el logro de prestación
futura 26.
Esta distinción es sumamente importante, tanto para caracterizar la forma común de la extorsión, que corresponde
a la amenaza de un mal futuro, como para individualizar una
23 Véase Carrara, § § 2120 y 2132; Giuriati, p. 291; Impallomenl,
III, p. 267 y 270; Majno, IV, p. 65. Véase sobre ello, ampliamente, Puglia, "Ene. Pessina", X, p. 238 y sigs.
2* Proy. 1891, p. 163.
25 Así Carrara, 5 2132. Ramos, V, p. 190-1 acuerda decidida Importancia al intervalo de tiempo.
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forma especial de extorsión consistente en el empleo de la
amenaza de un mal actual y que, a pesar de ello, no puede
constituir robo. Es el caso previsto en la segunda parte del
art. 168, figura a la cual algunos llaman seudo-extorsión2*
y otros rapiña de documentos 2T.
VIL La extorsión de documentos. — Interesa destacar, corroborando nuestra opinión acerca de la diferencia entre extorsión
y robo, que en este punto la ley, además de hacer referencia a los medios anteriormente examinados, incluye también como medio comisivo a la violencia, expresión que resultaría muy inadecuada si solamente quisiera expresar violencia
física, toda vez que es imposible obtener por la violencia la
firma de un documento, porque el acto de firmar necesariamente debe ser voluntario. La expresión violencia en esta figura tiene el sentido de violencia tácita, como en una de las
formas posibles del robo; pero el delito, en total, no puede ser
robo, porque el documento no es extorsionado por su valor
como cosa mueble, sino por su valor representativo28.
La violencia, en ese caso, es actual; pero la figura es una
extorsión a pesar de ello, porque el objeto no reside en
el lucro actual, consistente en la obtención del papel, sino en el
lucro futuro, que se alcanzará haciendo ejecutar la obligación
documentada.
Cuando no existe discontinuidad en la coacción, la figura solamente puede seguir siendo extorsión por el hecho de
que lo obtenido (un documento) no es objeto idóneo para
constituir robo, y hay, entonces, una discontinuidad en el
efecto.
Esta forma de extorsión consiste en hacer suscribir o
destruir documentos. Si se observa, está en su naturaleza el
importar cierta referencia a la producción o evitación de actos futuros cuya base jurídica está constituida por el documento.
26 Ver Giuriati, p. 285.
27 Manzini, VIII, p. 279; Puglia, "Ene. Pessina", X, p. 240."
28 Dice Mollnarlo, p. 509, que aquí falla el criterio adoptado por el
Código para distinguir el robo de la extorsión. A nuestro modo de ver,
lo único que falla es el criterio de González Roura, lo cual ee muy
distinto.
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En la primera parte del art. 168 se considera la hipótesis del que con intimidación obliga a entregar, enviar, depositar o poner a disposición documentos, de manera que la
específica previsión contenida en la segunda parte se refiere
exclusivamente al acto de destruir o suscribir.
Tanto es posible el hecho con respecto a un documento
público como a un documento privado. En el primer caso,
la declaración insertada como voluntariamente hecha constituiría falsedad ideológica, materialmente concurrente. Indudablemente más grave es obligar a otro a romper una factura
que romperla de propia mano, porque en el primer supuesto, además de los bienes lesionados por el segundo, se lesiona la libertad individual, como en toda extorsión. Por lo tanto,
la disposición del art. 168 resulta aplicable en los casos de destrucción de documento público, siempre que pueda imputarse la destrucción al interesado a título de acción mediata,
todo ello a diferencia de la ley anterior, que fijaba para la
extorsión una pena menor que para la falsedad 29 .
Esta figura se refiere exclusivamente a los documentos
de obligación o de crédito, lo cual elimina dudas que se presentan en otras legislaciones con respecto a otros bienes jurídicos, como el honor, la honestidad 30 , y diferencia, además,
esta hipótesis de la contenida en la primera parte, referible a
cualquier efecto jurídico.
Con respecto a la extorsión de una firma en blanco, debe observarse que nuestra ley, al referirse a documentos de
obligación o de crédito, impone una solución algo distinta a
la que corresponde a una ley para la cual sea indiferente cualquier efecto jurídico. Si bien puede afirmarse que una firma
en blanco prueba la voluntad general de obligarse jurídicamente 31, no parece que con igual exactitud se pueda decir
que importa, en sí misma, una obligación patrimonial. Cuando las demás circunstancias del hecho no destruyan la natural sospecha de que el objeto perseguido sea de carácter
patrimonial, mientras el documento permanezca en blanco,
» Ver t. II, § 54, II. En contra, Fontán Balestra, p. 486, que sigue
a Núñez, op. cit., p. 292. Se pronunciaban por la pena menor sin que
se advierta la razón del privilegio.
30 Sobre la ley italiana, véase acerca de esto Manzini, VIII, p. 282.
si Así lo entiende Manzini, VIII, p. 283, y por eso admite en ese
caso el delito consumado.
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el hecho quedará en estado de tentativa aa. Una vez llenado el
documento, el caso se identifica con cualquier otro, aunque al documento le falten algunos elementos, bastando que
se haya concretado el objeto patrimonial.
Es necesario tener en cuenta a los fines de las limitaciones probatorias (C. C. 1017), que documento en blanco es el
documento voluntariamente dado en esas condiciones (C. C.
1016); pero que no lo es el documento en el cual el vicio de la
voluntad afecta el acto mismo de la entrega. La limitación
probatoria puede ser un justo castigo de la confianza imprudente del otorgante; pero no un castigo adicional a la víctima de un delito y una patente de impunidad para el delincuente.
Con prescindencia del vicio del consentimiento, que estos
documentos necesariamente contienen, derivado de la intimidación (C. C, 937, 1045), la circunstancia de que el documento contenga alguna otra deficiencia que cause su anulabiiidad, no quita al hecho el carácter de extorsión. Pero no
podría decirse lo mismo con respecto a un documento afectado de nulidad absoluta, porque no puede producir efectos
de ninguna naturaleza.
La ley, sin embargo, en la segunda parte del art. 168 se
refiere exclusivamente a la firma y a la destrucción de un
documento, de manera que cualquier otra forma de obtención
de un documento cae dentro de la previsión general de la
primera parte, en la cual se hace una referencia amplia a
cualquier efecto jurídico. E n consecuencia, dentro de la figura genérica es posible admitir una mayor amplitud con
respecto al valor de los documentos.
En este punto, el sistema no parece ser coherente, pues
la ley hace una diferencia entre obligar a firmar un documento y obligar a entregar un documento, y para este último
caso admite la extorsión sea cual sea el efecto jurídico posible.
Sin embargo, siendo la extorsión un delito contra la propiedad, para admitir su existencia será necesario que, de alguna manera, pueda afirmarse o bien la existencia de un daño
real para el patrimonio (documento valioso en sí) o bien la
. 32 Conf. Garraud, V, p. 202; Molinario, p. 510, considera que un
documento en blanco constituye un documento de obligación o de crédito.
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existencia de un peligro para el patrimonio, que es lo que
ocurre, por ejemplo, con el falso reconocimiento de un delito
o de un acto deshonroso. Por esta razón la doctrina italiana admite también la extorsión en los casos en que el documento robado contenga declaraciones que no sean de obligación o de crédito33. Esos hechos constituirían coacciones.
VIH. Simulación de autoridad. — También puede cometerse extorsión mediante simulación de autoridad pública o de
falsa orden, y estos casos se prestan a alguna confusión con
la figura de la estafa 34 , porque tanto en una como en otra
hipótesis, el beneficio indebido es alcanzado por medio de una
simulación. Pero, si bien se observa, la diferencia se alcanza distinguiendo los hechos de acuerdo con el efecto producido en el sujeto pasivo, y determinante de la prestación.
El extorsionado mediante simulación de autoridad está, por
cierto, en error acerca de la calidad de la persona; pero no es
ésa la causa determinante, sino el rnetu publicae auctoritatis 35. Estafado por simulación de autoridad será el que entrega de buen grado algo debido al Estado, creyendo haberlo dado a quien debía. Extorsionado será el que entrega algo
que no entregaría ni al funcionario verdadero. La extorsión
por simulación de autoridad es, pues, una especie de concusión
que en vez de ser realizada por un verdadero funcionario es
ejecutada por un sujeto del cual podría decirse que asume,
más que simula, falsamente función pública.
*
La C.N. Crim. y Corree. Fed. de la Cap., Sala 2 a , resolvió
el 20/10/78 en el caso "Farías, Justo y otro", que "la intimidación producida en el ánimo de la víctima por el temor de sufrir
un grave daño en el patrimonio como consecuencia de la imposición de una elevada multa y el conocimiento de que el dinero
entregado es para el falso inspector y no para el fisco, son elementos típicos de la extorsión, que la diferencian de la estafa"
(J.A., 1979-111-62). En igual sentido, la C.C. Cap. Sala I, ha declarado que "en la estafa, el sujeto pasivo entrega lo que cree realmente deber al fisco, y paga al sujeto activo que lo ha inducido
33 Véase Manzini, VIII, p. 282.
34 Ver Bruno Cassinelli, Truffa od estorsionef, S. P., 1932, II, p. 334.
35 Véase la diferencia en Carrara, § 2139; González Roura, III, p.
240.
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en error. En la extorsión, en cambio, el sujeto pasivo entrega, a
pesar de que no lo haría (al verdadero), al funcionario simulado,
ante el temor de verse envuelto en una situación comprometida"
(L.L. .137-548). El mismo tribunal, por la Sala VI, declaró el
4/8/70 que "la diferencia entre la extorsión mediante simulación de autoridad pública y la concusión estriba en que en la
primera el agente no es funcionario (y si lo es carece en absoluto de atribuciones en el caso) y en la segunda el que exige la dádiva es funcionario competente (por excepción cabe que lo sea
nada más que en actividad funcional semejante)". L.L. Í43556, núm. 26.551-S; id. Sala II, 20/7/76 in re "Quevedo" (citado por Rubianes, 5-326, núm. 13,f).
IX. Imputaciones contra el honor y violación de secretos.
— La definición contenida en el art. 169 no se diferencia de
la figura general sino por referirse específicamente a dos medios particulares de extorsión: amenaza de imputaciones contra el honor y violación de secretos. La consecuencia del empleo de ese distinto medio extorsivo consiste en una leve
disminución de la escala penal, cuyo mínimo baja, en este caso,
hasta un año.
La diferente figura, salvo ligeras, vaciantes con respecto a
su forma actual, fue introducida en el P. de 1891, dándose para
ello una fundamentación ¡Superficial. Su "consignación especial —se dice— es además conveniente bajo otro aspecto (?),
en cuanto presenta los caracteres conocidos de un delito designado vulgarmente con la palabra francesa chantage" 36.
Pero el agregado de esta figura, en vez de representar
una mera especificación ejemplificativa, produce más bien
un resultado contrario, esto es, eliminatorio, porque ella impone la necesidad de afirmar que dentro de la figura genérica
del art. 168 solamente es posible incluir como medios de intimidación las amenazas referidas a bienes jurídicos más importantes que el honor y la esfera de secretos. En este sentido, dice muy bien Díaz: "la amenaza está un grado más
bajo que la intimidación" 37.
En consecuencia, el problema que con esta figura se plan36 p r o y e c t o d e 1891, p . 164.
37 Díaz, p. 330.
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tea es el de establecer hasta qué límite puede llevarse, conforme con nuestra ley, la punibilidad de verdaderas extorsiones
cuyo contenido conminatorio es indudable; pero que no importarán intimidación. Como ejemplo puede ponerse la exigencia ilícita del claqueur a un cantante amateur para el cual
la amenaza no representara un peligro patrimonial ni para el
honor, sino puramente a la vanidad o a la fama. La consecuencia de la introducción de esta figura conducía, al parecer no con mucha justicia, a la impunidad de este hecho, a
pesar de que la exigencia es evidentemente ilícita y el provecho patrimonial totalmente infundado. En cierta medida
esa injusticia sería evitada hoy por la aplicación del art. 149
bis.
Prescindiendo, sin embargo, de esta pequeña cuestión,
que podría haberse evitado no sancionando una escala penal
distinta y menor para la amenaza de ofender el honor, debe
admitirse que ésta es una de las formas más características
del chantage.
Para la perfección de este delito es indiferente que se
trate de una imputación verdadera o falsa. Esto nada tiene
que ver con la diferencia que se hace en materia de delitos
contra el honor con respecto a la exceptio veritatis, porque
es muy distinto el hecho de formular una imputación deshonrosa, pero verdadera, y el de amenazar con formularla haciéndose pagar el silencio.
La indiferencia con respecto a la verdad o falsedad de
la imputación se deduce del hecho de que la ley coloque en
ei mismo nivel la amenaza de imputaciones Contra el honor
y la amenaza de revelación de secretos38, los cuales pueden
consistir en hechos reales, no deshonrosos, sino simplemente íntimos.
Según lo hemos dicho, la especificidad de esta figura
consiste exclusivamente en el medio empleado, de manera que
con relación a los demás requisitos, rigen los principios generales.
*
El mínimo de la escala para el art. 169 fue originariamente
de seis meses de prisión (ley 11179). La ley 17567 lo elevó aun
año, y éste es el texto a que alude el A. Posteriormente, la ley
»» éegún )» obaerra DSaz, p. 330.
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20642 estableció la escala de tres a ocho años de prisión o reclusión, que es la vigente (1986).
X. Consumación y tentativa. — Las formas hasta aquí estudiadas, salvo las diferencias en el medio empleado (intimidación, violencia, amenaza) tienen de común que en todas
ellas el delito consiste en obligar a entregar, enviar, depositar
o poner a disposición del mismo sujeto o de un tercero, cosas,
dinero o documentos. Aparte del análisis que ya hemos hecho con respecto a la discontinuidad de la acción, el empleo
de las expresiones transcriptas muestra que, en la realidad,
la acción total consiste de partes, y que, por lo tanto, se hace
necesario fijar el momento consumativo del delito.
La extorsión, en efecto, comienza con las amenazas productoras de intimidación; en esta situación de espíritu, la
víctima toma una determinación patrimonial consistente en
poner a disposición de alguien un valor o en suscribir o destruir documentos; pero por las características mismas de esta
clase de hechos, suele haber aún una nueva discontinuidad
entre el momento en que el sujeto abandona o pierde lo que
le pertenece y el momento en que lo toma el extorsionador,
esto es, entre el perjuicio y el lucro.
Estas características han dado lugar a una considerable
discrepancia de opiniones entre los autores, prevaleciendo
francamente en Italia la opinión según la cual el delito no
se consuma sino con el apoderamiento 39. Este criterio ha sido
todavía llevado más lejos por los comentaristas del C. de 1930,
según los cuales se requiere el logro efectivo del provecho,
para lo cual no puede considerarse eficaz, a veces, ni siquiera el apoderamiento* 0 . En Alemania, en cambio, salvo la
doctrina clásica de Feuerbach, que se pronuncia por el logro
efectivo del beneficio propuesto " las opiniones relativas a la
s» Así opinan Carrara, § 2134; Giurlati, p. 292; Manzini, VIII, p.
296; Puglia, "Ene. Pessina", X, p. 257, donde se exponen ampliamente
las doctrinas. En contra de ese criterio, solamente Impallomeni, III, p.
272 y Majno, IV, p. 70, que se basan en lo que los otros califican como
interpretación literal, para pronunciarse por el momento en que el extorsionado se desprende de la cosa.
4© Véase Angelotti, p. 305; Saltelli-Romano Di Palco, voL II, 2»,
p. 1078.
« Lehrbuch, g 430.
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ley vigente son unánimes en el sentido de considerar consumado el delito en cuanto el amenazado realiza el acto de disposición patrimonial 4 2 .
Entre -nosotros, la opinión es unánime en el sentido de
que basta que el extorsionado se haya desprendido 4:í, sin necesidad de que se produzca el efectivo apoderamiento, ni, en
consecuencia, el beneficio ilícito.
Entre las razones que se dan, en el terreno doctrinario,
en favor de la tesis italiana, debe destacarse la de Giuriati,
quien observa que si se hace residir la consumación en el
acto de enviar o depositar, aparece construida una figura de
delito cuya consumación depende de la acción de otro sujeto
y no del culpable mismo 44 . Carrara acuerda mucha importancia a la posibilidad del arrepentimiento, subsistente después del momento en que el propietario ha depositado la cosa, el dinero o los documentos.
Desde luego, con respecto a nuestra ley, la interpretación
literal obliga a aceptar como exacto el criterio que entre nosotros ha prevalecido. Definido el hurto como un acto de
apoderamiento, vimos que aquellos actos por los cuales se
hacía perder la propiedad sin adquirirla el ladrón, solamente
podían constituir tentativa. En la extorsión, los verbos definitorios son diversos. Para las dos formas genéricas, art. 168
primera parte y art. 169, el delito consiste en obligar a entregar, enviar, depositar; de manera que para su consumación no parece justificado exigir el apoderamiento efectivo
y el lucro consiguiente. Se trata de un delito contra el patrimonio; y no todos los delitos contra el patrimonio requieren el logro de un beneficio de parte del autor. Basta el
ejemplo del daño para mostrar que, a veces, la ley atiende
solamente a la existencia de un patrimonio lesionado.
Además, si se acuerda importancia al momento del logro
de la finalidad lucrativa, cuando se trate de documentos de
,,41 t? l b e r m a y e r " L o b e " R o s e n b e r S ' 253; Frank, 253, III, y IV; Liszt-Schmidt,
141, II, 5. Todos ellos lo dan como opinión indiscutida.
« Díaz, p. 331; González Roura, III, p. 243, aunque con alguna imprecisión,
p 246; Moreno, V, p. 163; Malagarriga, II, p. 359, aunque erradamente identifica
el caso con el de robo; Nuñez, op. cit., p. 276,Oderigo, p. 218.
44
Giuriati, loe. cit.
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crédito, sería todavía necesario esperar el momento en que el
autor hace del documento un uso jurídicamente relevante.
En cuanto al argumento de Giuriati, debe observarse que
la relevancia acordada al acto del extorsionado no contradice
el principio según el cual sólo los actos propios hacen avanzar en el iter criminis, pues aquel acto no es libre, sino coacto,
y por coacción atribuible al autor 45 .
El delito queda consumado, pues, en el momento en que
la víctima abandona la cosa o se desprende de ella. En ese
momento se ha producido la lesión patrimonial y la lesión
a la libertad. Basta, por lo tanto, que la finalidad lucrativa
estuviera como un elemento subjetivo en el momento de la
acción extorsiva.
Los casos en los cuales hemos visto actuar la violencia
en la misma forma que en el robo, no plantearán cuestión,
porque el acto de la firma del documento en sí mismo no tiene valor. El delito se consumará en la misma forma que en el
robo; bastando que el sujeto pasivo se haya desprendido del
documento, quedando expuesto a la exigencia patrimonial.
Los momentos anteriores al acto de entrega, remisión o
depósito, constituyen tentativa. El comienzo de ejecución se
da con la iniciación de las amenazas o los actos intimidantes.
El que ha escrito la carta extorsiva y no la ha despachado
aún, se encuentra en actividad meramente preparatoria.
Siendo este delito una figura de lesión, no existe consumación mientras no pueda afirmarse que realmente se ha
producido el desapoderamiento. No hay desapoderamiento
cuando el sujeto pasivo quedó apostado en el lugar en que
hizo el depósito o dio cuenta a la policía y ésta se encontraba en vigilancia. En estos casos, la consumación experimental no importa consumación efectiva, y el hecho permanece
en grado de tentativa **. Lo mismo debe decirse cuando en el
lugar fueron depositados solamente falsos valores.
Obsérvese, sin embargo, que en algunas de estas hipótesis la amenaza parece no haber tenido efecto alguno. Por
<5 No debe olvidarse que a favor de la tesis sostenida por los italianos, existía un argumento poderoso en la frase final del art. 410,
que se refiere al secuestro extorslvo como consumado "ancorché non
consegua Vintenio". De a.hí se argumenta, contrario sensu, para las demás figuras.
«8 Conf. C. C. C, Fallos, I, p. 409.
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lo tanto, para juzgar de la existencia de tentativa, será preciso examinar la idoneidad del medio conminatorio para inducir a temor, aun cuando en concreto no haya sido eficaz 4T.
A ese fin, valen los criterios anteriormente señalados.
Las figuras restantes de la extorsión, secuestro extorsivo y substracción de cadáveres, no responden a estos mismos principios en materia de consumación y de tentativa.
*
Al caso glosado por el A. con la nota 46 pueden agregarse:
C.N. Crim. y Corree, Sala II, 7/2/78, L.L. 1978-D-352, donde
se excluye la calificación de tentativa de delito imposible; id. del
9/11/76, in re "Casas", donde se declaró que el hecho de que la
exigencia de entrega del dinero bajo intimidación fuese tanto objetiva como subjetivamente un medio idóneo hecho antes de que
tomara conocimiento la policía, si se preparó luego una celada y
no se dejó de vigilar ni un instante a víctima y victimaría, la que
no obstante recibir el dinero careció de poder de disposición sobre el mismo, lo que interrumpió el nexo causal amenaza-entrega,
y no habiéndose producido esa entrega como consecuencia de la
amenaza sino de la precitada celada, el delito no alcanzó su perfección por causas ajenas a la voluntad de la autora, la que incurrió en tentativa de extorsión (registrado por Ossorio y Florit, op.
cit., p. 282, núm. 3 y Rubianes, t. 5, pág. 328, núm. 26 e; C. Penal Santa Fe, Sala 3 a , 3/5/76 in re "Aressi, Agustín y otro". J.A.
1977-11-651.
Sobré la nota 47, acerca de la eficacia del medio para atemorizar a la víctima, C.P. de S. Fe, en J.A., 1977-11-651.
XI. Secuestro extorsivo. — El medio coactivo a que se refiere el art. 170 es tan grave, que por esa causa no solamente se eleva considerablemente la pena, constituyéndose una
figura calificada, sino que, en realidad, se altera en forma apreciable la figura misma de la extorsión, inclusive con respecto
al momento consumativo.
El art. 170 dispone: "Se impondrá reclusión o prisión de
cinco a quince años, al que secuestrare a una persona para
sacar rescate.
«7 Ver Carrara, i 2133.
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La pena será de seis a dieciocho años, si el autor logra
su propósito" *8.
La disposición, aunque con diferentes escalas penales,
proviene ya del C. P. de 1887, donde estaba incluida en el
capítulo referente a robos y hurtos, art. 189, 2?. Llega al C.
P. a través de los proyectos, sin mayores alteraciones.
Se trata de una figura de delito contra la propiedad, de
manera que la privación de la libertad, aunque en sí misma
gravísima, no es tenida por el delincuente sino como medio
extorsivo. En consecuencia, son independientes del modiLS
operandi de este delito las violencias que se ejerzan para la
privación de la libertad. La característica de este hecho consiste en que el sujeto se sirve del poder coactivo de la privación de libertad en sí misma, y por eso se trata de un verdadero caso de intimidación o coacción.
Al estudiar el delito de privación de libertad calificado
por propósito de lucro hemos distinguido aquel hecho del que
en este punto estudiamos, que constituye un delito bastante
más grave 4 9 . El sentido del delito de secuestro extorsivo está en la especificidad del fin perseguido, consistente en la
obtención de un rescate, esto es, de un precio por la liberación, ya que eso es recate. Otras leyes expresamente se refieren al precio de la liberación. En consecuencia, no constituirá secuestro extorsivo la privación de la libertad cuya
cesación no dependa de un precio y que no haya sido efectuada con tal fin.
No es necesario que el delito se inicie de una manera positiva. Una privación de libertad preexistente, legítima o ilegítima, puede transformarse en secuestro extorsivo ulteriormente, mediante la agregación de la exigencia del rescate.
Este delito contiene un elemento subjetivo específico, muy
claramente expresado en la ley.
En la figura del secuestro extorsivo del art. 170 no es
necesaria, para que el delito pueda considerarse consumado,
la efectiva obtención del rescate. Esta es la doctrina del delito, y algunos códigos hacen de ello expresa salvedad, lo cual

*8 El texto actual es el del P. 1960, a r t 213.
<» Véase § 105, V.
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no es necesario en el nuestro, porque la ley se refiere al
simple propósito de obtener rescate como motivo del secuestro, con lo cual pone de manifiesto que el logro efectivo de
aquél no es necesario para la consumación B0. Esta es la opinión general, tanto con respecto a nuestra ley 51, como con
respecto a la ley italiana de 1890.
La penalidad fijada para esta figura no respondía a las
necesidades, pues algunos casos revisten gravedad extraordinaria. La escala normal ha sido elevada por la ley 17567 a
la pena de cinco a quince años, estableciéndose, además, una
nueva escala penal agravada para el caso en que el autor logre
su propósito.
*
El texto del art. 170 que transcribe el A. corresponde a la
ley 17567 y fue derogado por la 18701, art. 11. Posteriormente, la ley 20642 dio al artículo la redacción actual (1986), que es
la siguiente:
Art. 170. "Se impondrá reclusión o prisión de cinco a quince años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para
sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la
pena se elevará a ocho años".
En el sentido del fallo glosado en la nota 50, C.C. Cap., Sala
3 a , 2/7/71 in re "Platero, Jorge R.",declarando irrelevante que
por razones ajenas a la voluntad de los acusados no se logre el
dinero requerido para el rescate de una persona a la que privaron
de libertad con ese fin, pues el delito se perfecciona con el secuestro, L.L. 147-675, núm. 28.863-S; conf. C. Fed. Tucumán, 11/
3/75 in re "Tapia, Pedro V. y otro", L.L. 1975-C-23.
Es delito permanente o continuo, C.C. Cap., Sala 5 a , 21/10/
77, in re "Díaz, Alberto y otro", voto del Dr. Scimé citando al
A., L.L. 1978-B-322.
XII. Substracción de cadáveres. — Se ha previsto especialmente como medio extorsivo la substracción de cadáveres para
hacerse pagar su devolución, C. P . , 171, hecho que también
resulta de mayor gravedad que el de la extorsión simple y que
el chantaje.
50 Conf. C. C. R., in re Aragón, 30 abr. 1937.
si Gómez, IV, p. 187; Moreno, V, p. 571; Oderigo, 221. Llama La.
atención que González Roura disienta precisamente en este caso: III,
p. 246.
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La disposición no tiene muchos precedentes. Fue introducida ya en el C. de 1887 por razones circunstanciales, para
prever específicamente un caso que se produjo en 1881 52 . Si
en vez de inspirarse nuestros legisladores en razones circunstanciales, como lo han hecho reiteradas veces, hubiesen ocurrido a las fuentes clásicas del derecho, habrían advertido que
la figura que trazaban resultaba lamentablemente estrecha e
inadecuada, porque deja fuera toda profanación de sepulcro
no inspirada en fines de lucro. Mejor hubiera sido ampliar
el cuadro de la extorsión y trazar figuras autónomas para las
profanaciones de este tipo r'3, sin necesidad de inventar una
figura sin alcances y sin precedentes.
La figura está concebida en términos semejantes a los del
secuestro extorsivo; pero ello no obstante, no puede considerarse consumado el delito sino cuando se manifieste de algún
modo el propósito de hacerse pagar la devolución, porque es
perfectamente posible la substracción de un cadáver con un
propósito distinto.
Es una figura comisiva e instantánea, y en este sentido se
diferencia del secuestro extorsivo. La substracción del cadáver crea un efecto que puede tener cierta duración; pero que
no es en sí mismo un acto idénticamente comisivo bajo el
mismo nomem jitris 5*. El hecho de que la substracción cree
un estado coactivo no diferencia esta figura de las figuras
comunes de la extorsión; también en éstas puede eventualmente subsistir una situación en sí misma extorsivá. Esto, sin
embargo, no altera el carácter del hecho.
*
Como ejemplo de profanación de sepulcro que no se ajusta
al tipo descripto por el art. 171 cabe recordar en la Argentina la
sustracción del ataúd que guarda los restos del general Pedro Eugenio Aramburu, sustraído del cementerio por elementos subversivos para obtener en canje la entrega del cadáver de Eva Duarte,
exigencia esta que no se adecuaba al precepto legal, por cuanto
no implicaba el propósito de "hacerse pagar" la devolución; es
decir, no había amenaza contra el patrimonio de nadie.
52 Véase Rivarola, II, p. 311.
">3 Para ello tenían el ejemplo del C. Italiano, 144; del francés, art.
360; del alemán, § 168; sin contar los ejemplos clásicos del C. tdscano,
218-221; del sardo, 519. Véase sobre este delito Carrara, § 3180 y sígs.
o* Piensa lo contrario Gómez, IV, p. 190, quien considera este hecho
como delito permanente.
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I. Historia. — En su relación con las antiguas instituciones
del derecho romano, pocos delitos presentan una línea evolutiva más dudosa que la que corresponde a los delitos modernamente llamados de defraudación, estafa, abuso de confianza,
engaño, estelionato, etc. Ese hecho deriva, entre otras causas,
de que la moderna diversificación de las figuras no se opera,
como en otros casos, por la segmentación de una sola de las
grandes figuras del derecho antiguo, sino que algunos aportes
proceden inclusive de nociones propias del derecho civil. Contribuyen al proceso formativo de estas figuras, en efecto,
nociones que derivan del delito de falsum, y otras que provienen de la exceptio doli.
Primitivamente, la única falsedad castigada parece haber
sido la del testimonio, pues sólo esa forma es mencionada por
las Doce Tablas. La Ley Cornelia 2 referida originariamente
tan sólo a los testamentos, fue posteriormente ampliada a otra
clase de documentos; pero el concepto romano de falsum com1 Bibliografía: Angelotti, D., Delitti contra il patrimonio. Milano.
1936; Carnelutti, Teoría del falso, Padova, 1935; Carrara, § 2283 (truffa)
y i 2326 (stellionato); Chauveau-Hélie, V; Díaz, p. 332 y 344; I. De Beñedetti, El delito de circunvención de incapaces, en Mundo Forense, II,
D. penal, Sec. doc, p. 1; del mismo, Abuso de firma en blanco, en "Rev.
de Ciencias Jurídicas y Sociales", Univ. del Litoral, 1944, n. 41, p. 156;
Ebermayer-Lobe-Rósenberg, § § 246 y 263; Fragoso, I, cap. 17 y 18; Frank,
§ § 246 y 263; Garraud, V, p . 226; Giuriati, Delitti contro la proprietá,
Milano, 1913; Gómez, IV, p . 195; Hungría, Nelson, Fraude penal, Río de
Janeiro, 1943; Irureta Goyena, Delitos de falsificación documentaría y
estafa, Montevideo, 1922; del mismo, Delitos de apropiación indebida, etc.,
2* ed„ 1929; R. Levene, Estafa, "Ene. Omeba", t. XI, p. 33; Liszt-Schmidt,
§ 189; Manzini, VIII, p. 311; Majno, IV, p. 76; Molinario, p. 519; Moreno, V, p. 174: Moyano, Juan A. v A. D'Agostino, Diferencia entre estafa y defraudación, "Rev. del Col. de Ab. de Buenos Aires", 1933, p. 231;
Petrocelli, L'appropriazione indebita, 1933; Ramos, J. P., V, p. 198; Ramos Mejía, Enrique, Abuso fraudulento de firma en blanco, J. A., 1943,
II, p. 231; del mismo. Defraudación mediante uso de documentos falsos,
J. A., 1943, I, p . 245; Rubianes, II, p . 947; Tejeda, Diego Vicente, La
estafa. La Habana, 1936; Ure, Ernesto J., El delito de apropiación indebida, Buenos Aires, 1943; del mismo, El perjuicio en el delito de estafa,
J. A., LXVIII, p . 105 (sec. doct.); del mismo, El delito del art. 173,
9?, C. P., L. L., t. 10, p . 126; del mismo, El engaño en el delito de venta
de cosa ajena, L. L., t. 14. p . 42 (sec. doct.).
a Digesto. 48, 10.
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prendía solamente la alteración de documentos genuinos 3 , de
manera que los perjuicios patrimoniales causados mediante
engaños de otro carácter no eran alcanzados sino bajo otras
formas. La más típica de éstas se desarrolló sobre la exceptio
doli, por la cual se evitaban no ya los efectos del falsum, sino
los de la mentira y el fraude, cuyo concepto es mucho más
amplio: dolus est, cum aliud agitur, aliud simulatur4; pero esa
acción requería que la malicia alcanzara cierta magnitud: nisi
ex magna et evidenti calliditate, non debet de dolo actio dari5.
Bajo el Imperio se aplicaron penas extraordinarias a otras
formas de fraude con el nombre genérico de stellionatus, acción que se acordaba, precisamente, contra hechos de dolo
cuando no podía acusarse por ningún otro título: ubicunque
igitur titulus criminis déficit, illic stellionatus obiiciemus 8.
Este delito, para la ley romana, comprendía, sin embargo,
algunas formas expresamente definidas, consistentes en el hecho de empeñar, vender, permutar, dar en pago una cosa ya
obligada, haciendo creer que se trataba de cosa libre al acreedor, comprador o permutante; el hecho de substituir mercaderías ya vendidas, entregando otras, o el de hacerlas desaparecer antes de efectuar la tradición; obtener alguna ganancia
por el perjurio, etc. Pero estos casos, según el fragmento del
Digesto, no constituyen sino ejemplos, porque por esa acción
podía pedir el que había sido víctima del dolo de alguien en
sus relaciones patrimoniales 7.
La definición y el casuismo del concepto de stellionatus
no es superado por el derecho intermedio: las ideas de falsedad, de fraude, de dolo, de perjuicio patrimonial y, en particular, los tipos fundamentales no aparecen diferenciados como figuras delictivas autónomas sino en los códigos del siglo
pasado.
Carmignani distingue figuras de hurto impropio:
1?, la truffa, delito cometido por qui rem ex legitimo contfactu dominium non transferente, vel alias non invito domis Ferrini, "Ene. Pessina", I, p. 396 y 402; Mommsen, II, p. 139
y sigs.
i Paulo, Sent. 1, VIII.
5 Fr. 7, § 10, D., 4, 3, de dolo malo.
« Fr. 3, § 1, D., 47, 20.
t Véanse Mommsen y Ferrini en los lugares citados y Digesto, 47,
20, esp., fr. 3, § 1.
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no aceptara contra contractus legem, ipsiusque domini voluntatem in proprium convertunt aut ad suum
commodum
distrahunt;
2<?, la administración fraudulenta;
3?, el hurto de cosa perdida;
49, la apropiación de bienes hereditarios 8.
Estudia después como figuras distintas de las precedentes
el falsum y el stellionatus 9.
Obsérvese que en esta corriente doctrinaria se van separando dos figuras fundamentales, cuyos nombres no coinciden
con los equivalentes modernos, pues la denominación de truffa
es empleada por Carmignani, Giuliani, Puccioni y Carrara,
para designar lo que modernamente corresponde, en la terminología italiana, a la apropiación indebida 10, mientras que el
nombre stellionato, según la definición de Giuliani u , correspondía a "cualquier impostura dirigida a lograr un lucro indebido, apta para engañar y causar perjuicio al diligente
padre de familia". Este delito es el que hoy los italianos
llaman truffa y nosotros estafa.
En el estelionato, dice Puccioni, hay falsedad y hurto; pero fiel a la limitación romana de la falsedad, observa que ésta
no recae sobre un objeto material, sino que se encuentra en
la actitud del delincuente y por eso es una falsedad impropia,
así como es también un hurto impropio, porque no hay verdadera contrectatio invito domino 12.
Esas dos formas constituyen las figuras fundamentales de
defraudación en la legislación moderna: estafa, escroquerie,
Betrug, truffa, corresponden a un tipo; abuso de confianza,
Unterschlagung, Untreue, apropiación y retención indebidas,
corresponden a otro
II. Antecedentes nacionales. — La antigua idea del estelionato como crimen indefinido penetró, por cierto, en la legislación española: "non podría orne contar en cuantas maneras
s Carmignani, § § 1018 y slgs.
» Carmignani, § § 1027 y sigs. y 1039.
io Carmignani, loe. cit.: Puccioni, II Códice pénale
toia, 185S, V, art. 404; Carrara, § 2284.
ii Cit. por Puccioni, en op. cit., p. 188.
12 Puccioni, op. cit., loe. cit.

toscano, Pis-
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fazen los ornes engaño unos a otros", dicen Las Partidas 13
legislación para la cual, lo mismo que en la Roma imperial, el
engaño viene a ser "todo yerro que non ha nome señalado" 14.
En Tejedor las dos formas fundamentales no se encuentran bien diferenciadas, pues usa el nombre de estafa en sentido moderno, de manera que, luego, el delito de estelionato
aparece sin fisonomía propia: "no difiere de la estafa sino en
que el fraude se cometa ocultando la obligación contraída anteriormente" 15.
El Proyecto Tejedor seguía esas líneas generales, ordenando una serie de casos bajo el título "de las estafas y otras
defraudaciones". Los hechos enumerados eran los siguientes:
19, estafa propiamente dicha, consistente en defraudar a
otro mediante ardid o engaño; 29, defraudar en la sustancia,
cantidad o calidad; 39, falsas pesas; 49, venta de humo; 59,
apropiación indebida; 69, defraudación haciendo suscribir con
engaño un documento; 79, abuso de firma en blanco; 89, apropiación de cosa perdida; 99, fraude en escritura pública; 10,
hurto de cosa propia; 11, simulación; 12, defraudación mediante destrucción de documento; 13, venta de cosa ajena;
14, circunvención de incapaces; 15, falso postor en subasta; 16,
apropiación de prenda; 17, plagio intelectual.
Las líneas generales de este sistema y la mayor parte de
las figuras, así como la redacción de los artículos proceden
del Código español 16 , lo cual no constituye en este caso una
circunstancia favorable, pues el sistema de esa ley es objeto
de justas censuras.
El C. de 1887 no se apartó sino en detalles del precedente
proyecto, y de la misma manera procedió en este caso el Proyecto de 1891.
Siendo así, no debe sorprendernos que sistemáticamente
no se haya hecho una clara separación de las diversas figuras ". Sin embargo, en el curso de su formación, los distintos
enunciados se han ido agrupando o fundiendo en enunciados
13 L . 7, tit. 16, part. VII.
14 Proemio, tít. 16, p. VIL
15 Tejedor, Curso, p. 306 y 315.
i« Véase el P. Tejedor, p. 415 y sigs.; cotéjense las fuentes con
reiteradas citas de Pacheco, III, p. 345 y sigs.
17 La sistemática es cambiada en el P. 1960, pero no alcanzan hasta ese punto las reformas introducidas Dor la ley 17567.
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algo más generales que los primitivos, de manera que alguna
mejora representa la redacción de la ley vigente con relación
a las líneas generales del capítulo.
III. Estafa y defraudación. — Las designaciones empleadas
en este título por el Código Penal han dado lugar a algunas
confusiones, determinadas por el hecho de que no se especifica cuáles son figuras de estafa y cuáles figuras de defraudación.
Sin embargo, tanto el título del capítulo como la redacción del art. 172 muestran que la palabra defraudación es una
expresión genérica dentro de la cual está comprendida la
estafa misma. Obsérvese, en efecto, que el verbo definitorio
de la figura del art. 172 es el verbo defraudar. Por lo tanto,
estafar, no es sino defraudar de una manera determinada.
No es de extrañar, después de examinadas las diferencias
tradicionales entre las figuras de la truffa y del stellionato,
que no sea sencillo alcanzar un concepto genérico de defraudación. Así como en el título de los delitos contra las personas
hubiera sido vano buscar un concepto común entre homicidio,
aborto y duelo y que tuviera el alcance de constituir un tipo
delictivo, tampoco sería posible ni valioso un concepto genérico que pretendiera abarcar con sentido definitorio las dispares figuras de este capítulo. En aquel caso, el único concepto común se encontraba en la idea de que tanto el homicidio
como el aborto y el duelo eran formas de protección del bien
jurídico de la vida. En este caso, la designación no podrá ir
más allá de señalar elementos comunes muy generales referibles al bien jurídico tutelado y además —y en esto reside
tal vez la diferencia— el modus operandi por cuya vía se produce la lesión de ese bien.
En este sentido y con este alcance, es decir, teniendo presente que la defraudación no es una figura delictiva, podrá
decirse que con esa expresión se designa a toda lesión patrimonial producida con fraude, con lo cual, dentro de la familia de los delitos contra, la propiedad queda separado este
grupo de las lesiones causadas invito domino, entendiendo
esta expresión en sentido amplísimo, comprensiva no sólo del
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hurto y del robo, sino también de la extorsión, caso de voluntad viciada por intimidación.
Dentro de ese concepto amplísimo de defraudación, en el
cual podríamos discernir los rastros romanos del estelionato,
se hace necesario distinguir los verdaderos tipos, los únicos
tipos delictivos realmente existentes, porque es absolutamente extraña a nuestro sistema represivo la idea de que existe
un superconcepto con el cual se pueden suplir las lagunas que
vayan dejando las distintas figuras penales que entraremos
a considerar. La idea de defraudación no tiene más valor que
el de orientarnos, como las demás designaciones genéricas,
para dar sentido e interpretar cada una de las figuras particulares que encontremos. En consecuencia, no es ni siquiera
un tipo delictivo en el sentido de Beling, sino solamente la
rfenmninacián genérica de una serie de tipos.
IV. Fraude civil y fraude penal. — La idea de considerar a
la defraudación como una figura genérica y supletoria, en forma semejante a la idea civilista del contrato innominado 18,
ha llevado a plantear una serie de falsos problemas, de los
cuales es característico el de distinguir el dolo civil del dolo
penal o el fraude civil del fraude penal.
Ya hemos hecho referencia a este tema al estudiar el dolo
(vol. II, § 42, XVIII); pero aquí, prescindiendo ya del equívoco acerca del empleo de la palabra dolo, debemos examinar
la cuestión planteada con respecto al fraude.
En este sentido, ha tenido particular influencia la ex^
posición de Chauveau, según el cual existirían dos especies
de dolo. El dolo civil se caracterizaría por maniobras y ardides "reprochables, sin duda, en sí mismos; pero empleados
más bien con el propósito de servir los intereses de quien
hace uso de ellos que con miras de dañar a otro" 19.
Ya hemos visto que uno de los maestros de la escuela
toscana (Giuliani) hacía referencia a los artificios capaces de
engañar a un diligente padre de familia. Esa idea es bastante
generalizada dentro de aquella corriente doctrinaria, y ya Caris Véase sobre esto nuestro Análisis de la figura
i» Chauveau-Hélie, V, p. 348.

delictiva.
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mignani la enseñaba, basado en el texto romano referente a
la actio doli ex magna et evidenti calliditate 20. La interpretación de ese texto habría venido a establecer una especie de
gradación en el fraude, suponiendo que cuando éste alcanzaba
ciertas proporciones de inmoralidad o gravedad surgía ya la
acción criminal, quedando para el fraude civil solamente ciertas formas menores y fácilmente vencibles por un sujeto medianamente atento a sus propios intereses- 1 .
Este sistema, dentro del derecho romano, tenía una razón de ser, porque la acción por estelionato no nació como
acción penal, sino que fue el resultado de una serie de pronunciamientos referidos a situaciones no específicamente
previstas, en las cuales "la particular situación de las cosas
exigiera una protección concedida al arbitrio del magistrado" 22.
Pero ya hemos dicho que el derecho penal moderno repudia la construcción de figuras indefinidas, de manera que
la diferenciación no puede buscarse sobre la base de suponer
una gradación insensible que pase del fraude civil al fraude
criminal 23 .
Por otra parte, esa supuesta gradación resulta inexacta,
pues la primera condición exigida por la ley civil para recc~
nocer eficacia al dolo (fraude) es la de que haya sido grave,
C. C, 932, 1<? y, por otra parte, el concepto de dolo civil, en
este sentido, también se define como "aserción de lo que es
falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación", C. C, 931.
Para fundar esa pretendida diferencia se han enunciado
diversas teorías 24 , cuyo fracaso viene a ser reconocido por
algunos de sus propios autores.
20 Carmignani, § 1043.
21 Según Puccioni, la protección penal no alcanzaría, pues, ni a
los idioti ni a los podrí di jamiglia negligenti, los cuales debían darse
por satisfechos con la indemnización civil. Op. cit., art. 404.
22 Mommsen, III, p. 151.
-'3 Debe rechazarse decididamente la metáfora de González Roura.
III, p. 253 (siguiendo a Rivarola, en parte): "no es una línea sino una
zona la que separa un campo de otro; algo así como la gama de colores
del espectro solar, sucesión de tonos a tal modo imprecisos, que no se
puede decir donde termina, p. ej., el verde y dónde empieza el violeta".
24 Véase su exposición y refutación en Impallomeni, III, p. 278 y
sigs. Este autor había expuesto una teoría propia en 1880, Deila frode punibüe; sobre la base de distinguir lo principal y lo accesorio; pero en
la obra citada la abandona (p. 291).
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En general, la aclaración de este tema no se alcanza por
medio de estudios que tiendan a destacar determinadas formas
de fraude sobre la base de su gravedad, para afirmar que haydelito cuando el fraude sea grave y viceversa. La gravedad
del fraude no es un criterio constitutivo en sí mismo de ilicitud penal. En las réplicas de Impallomeni a las teorías fundadas sobre este tipo de bases, se muestra que no hay motivo
alguno para restringir la tutela penal a los casos en que se
venza la astucia del más inteligente o del más prudente.
La ley debe también tutela penal al patrimonio del pobre
de espíritu y, según veremos, en ciertos casos de esta clase
la protección se muestra —como es lógico— más severa.
Por otra parte, ese criterio resulta equívoco por más de
un concepto, porque, en definitiva, no solamente lleva a declarar impune la estafa cometida contra el ingenuo, sino la
estafa de poco monto. Con relación al primer aspecto, se aduce que una de las características más destacadas del estafador
consiste en saber seleccionar cuidadosamente a la víctima, de
manera que los ardides desplegados estén en la medida exacta
del destinatario. Con un billete de cien pesos pagadero en un
supuesto banco, no es posible estafar a un hombre de ciudad;
pero sí es posible engañar a un rústico.
En cuanto se refiere al monto, ha de observarse que las
teorías de la magna callidüas vendrían a exigir que para estafar en alguna cosa insignificante se preparase una mise en
scéne con un gran aparato. Ya veremos que no puede rechazarse plenamente la teoría de la mise en scéne25; pero esto
no tiene atinencia con el tema aquí tratado, porque una cosa
es afirmar que existe diferencia sustancial o de grado entre
fraude civil y fraude penal, y otra muy distinta es construir
la teoría del concepto de ardid, uno de los elementos necesarios para la constitución de algunas defraudaciones.
Finalmente, la diferencia tampoco puede ser alcanzada
sobre la base de reservar para la ley penal las formas más complicadas, rebuscadas y difíciles de vencer, y de ello encontraremos un buen ejemplo al examinar el nuevo contenido del
inc. 9<? del art. 173, en el cual para la perpetración del delito
basta un ardid omisivo consistente en callar, que es menos
'•¡5 Como lo hace Gómez, IV, p. 204.
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que ocultar y menos aun que disimular, expresión empleada
por el C. C. 931.
La defraudación, por lo tanto, no será el resultado de
una valoración arbitraria y puesta por el juez; lo mismo que
en los demás delitos, el juez deberá limitarse a buscar un tipo
penal coincidente con el hecho imputado. En este tema, es
importante la opinión de Manzini. Según él, esas teorías de
la zona gris "inducen fácilmente al error de creer que, no
obstante la concurrencia de un determinado hecho de todos
los requisitos esenciales del delito de estafa, ese hecho pueda
ser considerado, a base de una de las innumerables teorías
excogitadas a este respecto, como mero fraude civil" 26.
*
Al hablar de "nuevo contenido del inc. 9o del art. 173",
el A. se está refiriendo a la redacción que le dieron las leyes
17567 y 17812 (ver § 118, IV, Estelionato). La segunda no hizo
más que agregar al texto ordenado por la primera la previsión
del caso de permuta (art. 4 o , ley 17812).
V. Estafa y abuso de confianza. — Establecido que la palabra defraudación sólo designa genéricamente el bien jurídico
tutelado y un cierto modo de lesionarlo, es importante acercarse a las distintas figuras, trazando desde el comienzo una
separación marcada entre dos tipos muy diferentes, alrededor
de los cuales se agrupan otros subtipos con algunas variantes,
aunque no todas las figuras de la ley.
Estos dos tipos principales son la estafa y el abuso de confianza.'
La primera corresponde a lo que los clásicos italianos
llamaban estelionato, y que procede tanto del stellionatus romano como de la actio doli. Modernamente se le llama trufa;
pero este nombre, en Carrara y los autores anteriores corresponde al abuso de confianza. Este hecho se caracteriza porque el fraude es determinante de la prestación y, en consecuencia, anterior a ésta. Por eso lo encontramos designado
por los clásicos como defraudación con dolo al comienzo: "entre trufa con dolo inicial y estelionado" no existe diferencia 27.
26 Manzini, VIII, p. 315, d o n d e t a m b i é n s e e x o o n e n y r e b a t e n
otras teorías.
27 C a r m i g n a n i , § 1044.
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Esta prioridad determinante del fraude era tan importante, que Puccioni rechaza la posibilidad de admitir una
truffa (en el sentido antiguo) "con dolo a principio" como
constitutiva de estelionato28.
Esta incompatibilidad, si se observan las cosas con sencillez, está muy apoyada en la naturaleza de las distintas situaciones. Entre el fraude inicial y el fraude sobreviniente
existe una verdadera incompatibilidad, de manera que un hecho no puede ser al mismo tiempo una y otra cosa.
Por eso se distingue nítidamente de esa primera clase la
de las defraudaciones que se cometen abusando de la confianza. Es manifiesta, en efecto, la incompatibilidad entre una y
otra situación, pues mientras en un caso la prestación es hecha sobre la base de un error que viciaba el consentimiento,
en el otro caso la entrega tuvo lugar por un acto no vicioso
y solamente podrá hablarse de abuso cuando efectivamente
haya preexistido una situación de confianza verdadera, lo cual
no sería posible cuando la confianza misma hubiese sido lograda mediante fraude.
El fraude en un caso actúa como determinante del acto
que después aparece como puro perjuicio; en el otro, la actividad fraudulenta se despliega con respecto a una situación
jurídica legítima preexistente.
La misma diferencia es contemplada por el derecho civil,
en el cual se llama a la primera forma dolo determinante, C.
C, 931 y siguientes, para distinguirlo del dolo en el incumplimiento de obligaciones, al cual se refiere el art. 506 del C. C.
con un sentido y un alcance completamente diferentes29.
Tomando con las debidas reservas esa terminología del Código Civil, esta distinción es válida para separar esas dos figuras fundamentales.
La legislación penal argentina no ha acordado a esa distinción la importancia externa y sistemática reconocida por
28 "A parer nostro, dunque, é errónea la teoría per la quale si
stabilisce che ogni truffa con dolo a principio sia uno stellionato, potendo esserlo soltando nel caso del concorso di fraude per parte del delinquente", // Códice pénale toscano, V, p. 192.
2» Sobre esa base construyen su distinción Juan Agustín Moyano
y A. D'Agostino en su excelente trabajo Diferencia entre estafa y defraudación, "Rev. del Colegio de Abogados" de Buenos Aires, 1933, p- 250.
Corresponde, por lo demás, a la distinción francesa: Garraud, V, p. 230:
fraude dans les contrats et fraude hors des contrats.
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otras legislaciones, porque en el art. 173 ha mezclado figuras
de una y otra clase, cuya naturaleza será preciso fijar en
cada caso.
Como figura básica de estafa debe ser considerada la del
art. 172 no solamente porque su esquema, según veremos,
corresponde, a ese tipo, sino también porque ése es el nombre
que le dio la Comisión de 1891 al trazar la figura 30 . A ella
corresponde la escroquerie de la legislación francesa, la truffa
de la moderna terminología italiana, y der Betrug de la legislación alemana. Muchos otros apartados de nuestra ley responden, según Veremos, a este tipo.
Los casos de abuso de confianza exigirían tal vez subclasificaciones, porque son bastante variadas las situaciones de
ese género dentro de los cuales puede actuar la mala fe. De
entre todas las figuras se destaca la retención indebida, C. P.,
173, 2<?, con tal nitidez, que algunas legislaciones la separan,
con un nombre específico, de los demás casos. Así la legislación alemana que la legisla bajo el nombre de Unterschlagung junto con ei hurto, mientras que con la designación de
Untreue (infidelidad) define otros casos juntamente con la
estafa.
Finalmente, algunas figuras se diferencian tanto de la estafa como del abuso de confianza, para asemejarse ya al hurto
como ocurre con el caso previsto en el inc. 5° dei art. 173,
llamado hurto impropio, ya incluso a la extorsión, como ocurre
con la disposición del art. 175, 4o.
Pero un afán sistemático puede llevar a construir clasificaciones y agrupaciones algo forzadas y deformantes y, en
consecuencia, perjudiciales, proque lo importante es la delimitación precisa de cada tipo. La agrupación de figuras delictivas deja de ser útil en cuanto deja de ser aclaratoria.
§117
ESTAFA

I. Concepto. — Hemos dicho ya que la figura genérica
de la estafa es la que está contenida en el art. 172: "será reso proyecto de 1891, p. 165.
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primido con prisión de seis meses a ocho años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando
bienes, crédito 1, comisión, empresa o negociación o valiéndose
de cualquier otro ardid o engaño ".
Este enunciado de la ley permite fijar con claridad el
concepto de estafa. A ese fin, es necesario ordenar metódicamente los elementos constitutivos de la figura, para lo cual
es indispensable no confundirse y tomar como tales a todos
los enunciados de la ley, a veces meramente ejemplificativos
o aclaratorios.
En este sentido, el delito de estafa nos sirvió de ejemplo
para mostrar (I, § 19, IX) la diferencia entre elementos constitutivos y meras circunstancias o formas de presentación posibles de un delito. La aplicación del método de supresión
mental hipotética explicado en el lugar citado se muestra particularmente eficaz en el análisis de la disposición del art. 172,
cuya redacción difusa y ejemplificados se presta a equívocos.
Tanto ese examen como la expresión "cualquier otro ardid", muestran que las frases siguientes al verbo definitorio
son meros ejemplos de ardid.
Por lo tanto, verbalmente reducido a sus términos más
simples, el art. 172 no dice ni más ni menos que lo siguiente:
el que defraudare a otro mediante cualquier ardid o engaño 2.
Simplificada de esta manera la disposición, sin perjuicio
del análisis que ulteriormente haremos de cada una de las
expresiones legales, se despeja considerablemente la posibilidad de fijar los elementos constitutivos de esta figura, consistente en defraudar mediante ardid. Para ello debemos analizar el contenido de esta frase, porque expresiones como la
palabra defraudar no solamente encierran la referencia simple
Corregido el plural "créditos" de la ed. oficial por la ley 11221.
2 No creemos que la referencia a cualquier ardid sea contraria a
las exigencias de un derecho penal liberal, según lo cree Molinario, p.
521, al decir que ello puede dar lugar a analogía. Esto quiere sencillamente decir que, en cuanto a ese elemento, cualquier ardid es suficiente, y no que cualquier hecho sea estafa: ¿qué quiere decir la expresión de Molinario "todo género de estafas"? En sentido contrario,
es poco afortunada la fundamentación de C. C. C, 23 set, 1960, in re
Sánchez, L. L., t. 101, p . 407, en la cual se castiga como estafa el petardismo. El problema no consiste en interpretar analógicamente los distintos
enunciados ejemplificativos del art. 172, sino en fijar el concepto de ardid, porque cualquier "otro ardid" debe también ser un ardid.
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a un resultado, sino también al carácter o naturaleza de ese
resultado y a la forma en que se produce.
El verbo defraudar empleado en el sentido propio y común
de los delitos contra el patrimonio, hace referencia a un perjuicio de naturaleza patrimonial logrado por medios fraudulentos, especialmente, por medios que actúen sobre la voluntad de un sujeto, determinando una resolución tomada
libremente, pero encontrándose aquél en error acerca del significado de lo que decide.
En este sentido, la figura de la estafa tiene conexiones
muy estrechas con la de la extorsión. Ambas, en efecto, se
separan del hurto no solamente en cuanto al modo de la acción, sino también a la calidad de los bienes sobre los cuales
estos hechos pueden recaer (muebles, inmuebles, derechos,
créditos), y sobre todo, en cuanto a la situación que crean
con respecto a la voluntad de quien toma la disposición patrimonial.
En la extorsión y en la estafa propiamente dicha, a diferencia de lo que ocurre en el hurto, la disposición patrimonial
es tomada con voluntad viciada, en un caso, por intimidación
o coacción, en el otro por error.
En consecuencia, podemos definir la estafa del siguiente
modo: disposición patrimonial perjudicial tomada por un error,
determinado por los ardides de alguien que tendía a obtener
con ellos un beneficio indebido 3.
Entre estos distintos elementos existe una relación temporal importante para destacar las características de la figura.
La comisión de la estafa comienza con el despliegue de un
ardid cuyo objeto es suscitar un error; a su vez en ese error
» Conf. C. 3* Ap. La Plata, caso Várela, 20 set., 1949, L. L., t. 57, p.
374, fallo 27.590; C. Ap. S. Nicolás, 27 oct, 1959, caso Bianco, L. L., t.
98, p . 619. No creemos legítimo reeditar el antiguo problema acerca de
la presunta imposibilidad de definir la estafa: Gómez, IV, p. 197, a pesar
de lo cual, en realidad, la define (p. 199). No deben confundirse las complicaciones posibles derivadas de la pluralidad de medios delictivos con
la definición misma del delito. En derecho moderno no hav ningún delito indefinido y, por lo tanto, indefinible. El concepto típico de estafa
ha sido alcanzado tarde, en el siglo XIX; eso es todo (Maurach, p. 265;
Welzel, p. 285); pero los elementos señalados en el texto son casi pacíficamente reconocidos. Erradamente la define Oderigo como "obtención
de un beneficio indebido", n. 810, seguido por Fontán Balestra, p . 492.
Como el texto. Liszt-Schmidt, § 139, II, 1; Mezger, D. Penal, II, p. 261;
Maurach, II, p. 288; Schonke, § 263, III.

§ 117. ESTAFA: II

347

se apoya la determinación tomada de efectuar la prestación
que se traduce en un puro perjuicio.
Los distintos elementos enunciados no tienen la misma
naturaleza, pues mientras el perjuicio debe ser una lesión
real y positiva, el beneficio puede quedar solamente en propósito, según veremos. Esta última circunstancia imprime a
la estafa una característica psíquica especial. Se trata, sin duda, de una figura que encierra elementos subjetivos específicos, cosa nada extraña, por tratarse de un delito de fraude,
concepto este que necesariamente supone una actividad psíquica orientada en un sentido determinado.
Esto muestra un aspecto del error pernicioso que representa la teoría que habla de dolo civil y de dolo penal, terminología propicia al equívoco, porque con ese elemento psíquico
de la estafa no se trata del dolo, sino de estados y actuaciones
psíquicas condicionantes para el dolo mismo; pero que pertenecen al lado fáctico de la figura, en la cual integran un
elemento, el ardid, caracterizado por hechos externos y cargados de malicia 4.
*
El texto del art. 172 transcripto por el A. es el original de
las leyes 11179 y 11221, con el incremento de pena introducido
por las leyes 17567 y 21338. Posteriormente, la ley 23079, art.
1°, restableció la escala primitiva, que es la de prisión de un mes
a seis años, hoy vigente (1986).
II. El ardid. — La teoría del ardid constituye el punto
central de la teoría de la estafa.
Ardid es el astuto despliegue de medios engañosos.
Algunas leyes dan de este requisito una definición expresa, por el tipo de la que contiene el art. 931 del C. C, derivada
de las fuentes romanas 5. Otras, fijan ese concepto, diríamos,
por aproximaciones, dando ejemplos de diferentes ardides.
Los dos tipos de legislación estarían representados respecti* Sobre la distinción entre fraude, como hecho psíquico, y el dolo
como situación culpable, véase Impallomeni, III, p. 286 y, en general,
entre dolo y malvagitá, Romagnosl, Genesi, $ 1341 y sigs.
s Fr. 1, § 2, D., 4, 3: "Omnis calliditas, fallatio, machinatio ad fallendum alterum aut decipiendum adhibita". Adopta la definición
del
texto, C. Ap. San Nicolás en el caso Bianco, 27 oct., 1959, L. L-, t- 98 - P619 y J. A., 1960, II, p. 59.
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vamente por el § 263 del C. penal alemán y por el art. 405
del C. francés en su antigua forma 6. El sistema enumerativo
está llevado al extremo empirismo por la legislación española.
La disposición de nuestra ley, según hemos visto, contiene una larga enumeración de medios, pero concluye refiriéndose, en general, a cualquier ardid o engaño; pero sin definir
este término. Sin embargo, esa manera de construir la ley,
a falta de una definición exacta, permite tomar los distintos
enunciados para delimitar el concepto de ardid.
Del examen complexivo de esas disposiciones se deduce
que para constituir ardid se requiere el despliegue intencional
de alguna actividad, cuyo efecto sea el de hacer aparecer, a
los ojos de cierto sujeto, una situación falsa como verdadera
y determinante.
Esta necesidad de que el estafador haya desplegado algunos medios externos y engañosos se expresa tradicionalmente en la doctrina francesa con la exigencia de una cierta
mise en scéne. Tal doctrina ha sido mal interpretada algunas
veces, porque se la entiende en el sentido de requerir gran
aparatosidad 7 . Sin embargo, no son ésos los alcances o el
sentido de la referida doctrina. El problema consiste en resolver si la simple mentira puede ser considerada como ardid,
cuestión a la cual la jurisprudencia francesa le ha dado contestación negativa 8, haciendo la distinción entre artificio material y verbal, y exigiendo que las mentiras vayan acompañadas de algún hecho exterior. v La simple mentira no es
delictiva "porque a nadie más que a sí mismo debe imputar
la víctima el daño sufrido por propia credulidad"/ 9 . Es un
principio de la jurisprudencia repetido casi textualmente por
varios autores lü el de que las palabras artificiosas, las alegaciones mentirosas, las promesas, las esperanzas, desprovistas
de todo hecho exterior, no constituyen maniobras.
a Modificada en 1863.
i En este sentido se apoya el rechazo de Gómez, IV, p. 204. Para
una revisión de los criterios jurisprudenciales, véase El engaño o ardid
en el delito de estafa, "El Derecho", set. 1962, nota al fallo 1069.
8 Marín, II, v. escroquerie, 16, cita ya resoluciones de la Casación
del 13 de marzo de 1806, del 2 de abril de 1807, del 28 de mayo de 1808,
etc., en ese sentido; Carrara, § 2344, se refiere a un fallo del 4 de abril
de 1862, también de la Casación francesa.
» Garraud, V, p. 244. Entre nosotros, Ramos, V, p. 228.
io Lo traen Morín, loe. cit.; Chauveau-Hélie, V, n. 2203. C. Fed., L.
L., t. 94, p . 332. Ver Rubianes, p. 948 y p. 960, con numerosos casos.
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Es interesante destacar que Carrara manifiesta su adhesión a esa doctrina, a pesar de que, según él mismo lo dice,
no lo impulsa ordinariamente un gran amor por las doctrinas
francesas n .
La cuestión debe plantearse exclusivamente con el alcance que hemos señalado, esto es, el de la exigencia de un hecho
exterior, y en este sentido es, tal vez, equívoca la expresión
mise en scéne. Lo importante es distinguir la situación del
que simplemente creyó de la del que fue engañado: sólo de
credulidad puede quejarse el que cedió a simples palabras.
Si bien se observa, toda la teoría del ardid guarda en esto
una estrecha relación con la teoría del error. Si Primus le
pide prestados cien pesos a Secundus, prometiéndole falsamente devolvérselos un día después, el préstamo no está determinado, en realidad, por un error, porque no existe, en el
momento del préstamo, ninguna falsa representación determinante 12, sino solamente la falsa creencia en que el pago
tendría lugar, pero esa creencia no se apoya sino en la voluntad de aceptar como veraz la promesa, a pesar de la evidencia de que no se trata sino de una promesa, es decir, de
algo que puede no cumplirse. Algún error ha habido, sin duda, en la conciencia del perjudicado, pero aun cuando el error
en este caso pueda ser considerado decisivo, no es esencial,
porque no altera la naturaleza de la condición bajo la cual el
préstamo se cumplió, esto es, bajo promesa, y por lo tanto
con asunción del riesgo inherente a toda promesa.
En la escuela toscana, este requisito de la exterioridad
venía a ser exigido de un modo, en realidad, indirecto, porque
en vez de medir el ardid desde el punto de vista de la actividad desplegada por el sujeto activo, esos autores exigían
en la víctima la condición equivalente a la de un padre de
familia diligente y, por lo tanto, aun cuando en la definición
ii Por cierto que no. En el Programma son reiteradas las más violentas censuras a los franceses. Véase, sin embargo, el § 2345 sobre este
punto, también referido a las apariencias exteriores.
12 Los alemanes dan mucha importancia a la existencia de una representación. Ello deriva en gran medida de las expresiones usadas por
el § 263, referidas a hechos t (Tatsachen); apariencia de hechos falsos
o deformación o supresión dé hechos verdaderos. Véase Frank, I 263,
II, 1; Liszt-Schmidt, § 139, II, 2; Welzel, § 54, p . 347-8. Conf. coni el
texto, C. 3», Ap. La Plata, caso Várela, 20 set. 1949, L. L., t. 57, p . ¿'*.
fallo 27.590.
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del delito hicieran referencia a cualquier impostura, no tenían
por tal a aquella que sólo podía engañar a un tonto o a un
padre de familia negligente 13.
Consideramos, empero, que ese punto de vista es menos
preciso que el de la doctrina francesa, porque esta última,
reducida al sentido de exigir acciones exteriores, aunque no
aparatosas, se muestra justa y adecuada a casi todos los casos;
mientras que la teoría toscana descuida que no pueda medirse
la idoneidad del ardid en consideración al tipo medio ideal del
diligente padre de familia, precisamente porque la elección
misma del sujeto pasivo forma parte esencial del ardid, y entonces se dejaría sin tutela al poco avisado.
El problema del silencio se resuelve de modo semejante
al de la mentira: se requiere que vaya acompañado de un actuar engañoso positivo (facta concludentiá), o bien que exista
el deber jurídico de hablar o de decir la verdad, según veremos ". A ese fin, no basta que medie una obligación moral
o caballeresca; debe tratarse de una obligación jurídica estrictamente determinable como tal, cuestión que depende del
examen particular de cada situación, p. ej. 173, 9?. Esta
obligación específica no puede ser suplida por la obligación
genérica de comportarse con buena fe. No toda inobservancia
de las normas de la buena fe constituye ardid.
Del examen de estos criterios, se deduce por lo tanto,
que no constituye ardid la simple mentira, y que, para alcanzar aquel carácter ésta debe ser reforzada con hechos engañosos. Ante nuestra ley, esta conclusión, se corrobora, según
veremos, por el análisis de vlos casos de ardides ejemplificados por el art. 172,' de los cuales basta por ahora destacar las
constantes referencias a una actuación externa, mediante
las expresiones: nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia, y especialmente con la exigencia de aparentar bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, K
404.

13 Así Gluliani y Puccioni. De éste, véase II C. P. toscano, V, art.

w Véase la síntesis de la jurisprudencia del Trib. Supremo alemán
en el trabajo de Roberto Goldschmidt, La cambióle di favore ed il reato
di truffa, "Riv. ItaUana di Scienze Commerciali", n. 5, 1936, p. 453; del
mismo, Intorno al concetto di truffa, estratto della "Riv. Italiana di D. Pénale", 1936, n. 2, p. 5. Sobre facta concludentiá, Schónke, 5 263, IV, 2;
Welzel, p. 348-9. Para jurisprudencia Conf. Rubianes, II, p. 962.
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Ya nos ocuparemos especialmente de algunos de los enunciados que aparentemente no responden a esta regla, en particular el abuso de confianza, con respecto al cual creemos
disipar todo equívoco.
III. El elemento subjetivo del ardid. — Sea cual sea el medio
empleado, la actividad engañosa debe haber sido desplegada
intencionalmente, debe consistir en una maniobra subjetivamente dirigida al fin de engañar. No es posible hablar de
ardid cuando el sujeto mismo es el primer engañado 15, ya sea
por la creencia en la posibilidad de un negocio, o por la simple convicción de que se afronta meramente un riesgo; pero
con la firme voluntad de superar las dificultades.
En este aspecto del ardid se asienta el elemento subjetivo
de la figura de la estafa. La consideración de este extremo
aclara el sentido de cada una de las maniobras específicamente previstas por el art. 172, de las cuales pasamos a examinar
las más dudosas.
La enumeración legal referente a '/bienes, crédito, comisión, empresa o negociación" no es limitativa; son elementos
del ardid, que deben ser apreciados dentro de la totalidad de
la maniobra.
IV. Aparentar bienes, crédito, comisión, empresa o negociación. —
Si tomamos estas expresiones de la ley como ejemplos típicos
de ardid, bien se ve que éste no consiste en una simple manifestación. Aparentar bienes no es solamente decir que se los
tiene, sino suscitar falsas representaciones acerca de la existencia de ellos, de manera que el sujeto juzgue por sí mismo
y se decida sobre la base de esas apariencias.
De acuerdo con estos principios deben resolverse los casos en los cuales el sujeto obtiene un beneficio indebido, pero
sin recurrir a ninguna maniobra engañosa determinante del
error. ¡La declaración de bienes simplemente mentirosa hecha
al pedir un crédito no importa aparentar bienes, y por eso no
i» Chauveau-Hélle, V, p. 366. Conf. C. Fed. Córdoba, "Comercio y
Justicia", t. XIII, p. 283, caso Uranga: el ardid requiere plena conciencia de la falsedad.
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comete estafa el que en tales condiciones obtiene un crédito,
y después no paga 16.
Tampoco puede computarse como acción de aparentar la
mera ostentación o la actitud pasiva; el que viaja sin boleto,
mientras para ello se haya limitado a pasar desapercibido u
oculto, sin producir documento alguno de caráeter engañoso;
el que no paga a una prostituta " . Esos mismos hechos se
transforman en estafas, cuando el sujeto ha mostrado un pase
falso, se ha presentado al hotel con equipaje y aires de millonario, etcétera. (
Con respecto al consumo abusivo de bebidas o alimentos
por parte del que se hace servir como cualquier parroquiano,
corresponde la misma solución 18. Esta conclusión, además de
derivar de las características de la figura, está subrayada de
modo indubitable por los antecedentes de la ley. En el Proyecto de 1906, en efecto, se introdujo una figura de petardismo
consistente en consumir bebidas o alimentos en establecimiento que ejerza ese comercio, o en hacerse prestar un servicio
cualquiera de los de pago inmediato, y no abonarlo al ser requerido, art. 190. El hecho estaba reprimido con escala penal
menor (hasta seis meses) 19 . Pues bien, esa disposición es
suprimida en el Proyecto de 1917, "porque la previsión contenida en él importa más bien una falta" 20 .
Para apreciar la existencia o inexistencia de ardid, aparte
de la cuestión de la simple mentira 21, debe atenderse a las
proporciones del negocio de que se trata en concreto. En
este sentido es que resulta inconveniente la mala interpretáis Conf. Ramos, V, p. 224. Por razones algo distintas, Gómez, IV,
p. 221, C. C. C, Fallos, I, p. 281.
if Conf. Giuriati, p. 343, aunque por otras razones.
18 Parece pensar lo contrario la C. C. C, Fallos, I, p. 262, pues aun
cuando en el caso no impone condena, dice que habría estafa si el imputado "hubiera hecho el gasto sin tener dinero para pagarlo". De acuerdo con esa resolución, Oderigo, p. 226. La C. C. C. condena en el caso
Sánchez, 23 set., 1960, L. L., t. 101, p. 407. Ver supra, n. 2.
i» Véase la fundamentación en la Exp. de Motivos, C. P., ed. of., p
384.
20 Exp. de Motivos de 1917, C. P., ed. of., p . 196.
2i conf. C. C. R., in re Gentile, 27 abril de 1934. También la jurisprudencia italiana afirma que la simple mentira no acompañada de
artificios o embaucaciones (raggiri) no puede, de por si constituir elemento de estafa: R. P., XXXVIII, p. 201; LXXV, p. 628. Ver casos de
simple mentira en Rubianes, 2, p . 960 y 3, p . 238. Se aparta del criterio
tradicional la S. C. Mendoza, en J . A., I, 824.
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ción de la doctrina francesa, entendiendo la mise en scéne
como un artificio de complicada magnitud. Habiendo maniobras exteriores, la existencia de ardid es, en principio, cierta:
para estafar un boleto de tranvía no bastará decir que se ha
pagado; pero sí bastará mostrar un falso boleto 22 . No sería
razonable exigir el montaje de un aparato más costoso que
el boleto mismo.
Con análogo criterio debe juzgarse la magnitud del ardid
requerido para el logro de pequeñas contribuciones a título
de colectas para un asilo o para un tercero. Con respecto a
la falsa mendicidad a nombre propio nos parece dudoso admitir la estafa, aun en el caso de exhibición de supuestos defectos físicos, porque, en definitiva, lo que obtiene el falso
mendigo es una verdadera renuncia que no puede computarse
como perjuicio, cosa que no sucede cuando la limosna se
pidió para un asilo 23 .
Según hemos dicho, para que exista ardid por reticencia o mentira se requiere la existencia de un deber jurídico
de hablar y de ser veraz 24 .
El deber específico no existe, por ejemplo, en una simple
declaración bancaria de bienes para la obtención de un crédito. Una cosa es decir que se tienen bienes y otra es aparentar, según lo exige la ley. En sentido contrario, parecen
típicos los casos del cheque sin fondos, contra el cual un sujeto se hace entregar mercaderías y el del art. 173, 9<?. Aparte
de que no se trata de simple mentira, pues la suscripción del
cheque es ya una maniobra externa, la existencia de una disposición como la del art. 302 constituye un precepto claro en
el sentido de obligar o extender solamente cheques veraces.
22 Conf. C. C. R„ in re Lugones, Enrique, 12 abril 1935: falsa
exhibición de una chapa de agente y de una herida producida en un "encuentro" con malvivientes: "¿Hacen falta más ardides para certificar con
los hechos la palabra de garantía, cuando se trata de obtener dos pesos?".
23 Conf. W. Valsecchi, Se constituisca truija il jare appello all'altrui
pietá, etc., S. P., 1911, p. 511. En contra, S. C. Tucumán, L . L., t. 12,
p. 839, n« 2110, con el ilustrado voto del Dr. García Zavalía. La C. C. C.
acepta como ardid "suscitar sentimientos de solidaridad", en el caso Bandimer, L. L., t. 102, p. 64; pero si no es estafa mostrar falsas cicatrices
tampoco lo es invocar falsas glorias políticas.
24 Frank, § 263, Liszt-Schmidt, § 139, II, 2; Schonke-Schróder, §
263, IV, 5; Roberto Goldschmidt, Intorno al concetto di truffa, estratto
della "Riv. Italiana di Diritto Pénale", 1936, n. 2, p. 5. Bockelmann, Estafa por medio del silencio. Cuadernos de los Inst. Córdoba, 1966, n» o».
p . 127, trad. C. A. Flnzi.
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Quien aceptó el cheque no confió solamente en la palabra,
sino en la enérgica garantía con que la ley le acompaña, y confió legítima y no negligentemente25.
Con respecto al destinatario del ardid, ya hemos dicho
que la teoría que exige la diligencia de un buen padre de
familia resulta equívoca en la medida en que la selección del
sujeto forma parte del plan mismo del estafador. El criterio
para juzgar la existencia e idoneidad del ardid, en consecuencia, no puede prescindir de tomar en cuenta la calidad
del engañado, para estimar si, de acuerdo con la condición
de éste, puede hablarse de un error M.
El criterio para apreciar la idoneidad es, por lo tanto,
relativo y presentará problemas, no ya cuando el ardid haya
tenido éxito, sino en el caso contrario, para determinar si
ha existido comienzo de ejecución. Con respecto a este punto es importante recordar que una de las artes más características del estafador consiste no solamente en escoger una
víctima, sino en explotar determinada pasión y, en particular,
la avidez inmoderada de lucro, de manera que el estafador
tiende con frecuencia a crear una situación moralmente extorsiva para el perjudicado, que aparece burlado por haber
sido inmoral. Este es el secreto de los cuentos del tío, ingeniosas combinaciones para despertar la voracidad lucrativa
de un incauto.
La existencia de un propósito inmoral y antijurídico en
la víctima (comprar la máquina de hacer moneda) no destruye la existencia de la estafa con todos sus elementos27. El
argumento basado en la no exigibilidad de la prestación, es
25 Welzel, § 54, I, b. Conf. C. C. C, Fallos, I, p . 252. Con disidencia de Ramos, de la cual aceptamos los principios; pero no la consecuencia. Conf. con el texto, C. C. C. (Black y Argibay Molina, disidente Romero Victorica), caso Griffini, oct. 9, 1962, "El Derecho", t. 3,
p . 556, con amplia nota de jurisprudencia.
26 Conf. C. 3» Crim. Córdoba ¿n re Borjas, "Comercio y Justicia",
XII, p. 125: el ardid guarda relación con su destinatario. Nos han referido que algún vivo, en Estados Unidos, vendía a ciertos indios, por
diez céntimos (moneda pequeña de plata), el "retrato del antepasado"
que hay en las monedas de cinco. Posiblemente sólo se trata de un
chiste; pero la operación sería una estafa, mientras el comprador fuera
un indio.
2T Cuestión que fue muy debatida tanto en Italia como en Alemania.
Piensan que no hay estafa: Carrara, § 2346 y especialmente en el opúsculo
Frode nei contratti illeciti, Op. VII, p. 259; Giuriati, p. 344; D. Moschini, C. P., 1910, p . 312. Los sutiles argumentos de Carrara fueron
refutados por Stoppato, La frode negli atti illeciti, en el vol. Onoranze al
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sofístico. De él pretende deducirse que no habría estafa si
el vendedor de la máquina de hacer falsa moneda entregara
efectivamente una máquina buena; que no habría estafa si el
expendedor de falsos polvos abortivos entregara realmente
un abortivo; si el vendedor de humo obtuviera realmente la
sentencia injusta. En todas estas consecuencias se olvida que
no es posible plantear los casos como el desarrollo ulterior de
la misma situación o del mismo hecho. Cuando alguien pidió
dinero para matar, se lo dieron, y mató, existe perfecta convergencia intencional con respecto al homicidio, figura en la
cual hasta merece especial consideración el precio pactado.
La ejecución del hecho en esos casos (la entrega de la máquina buena de hacer dinero, la sentencia corrupta, la muerte) no quitan, como cumplimiento de una contraprestación, carácter de estafa al hecho, sino que muestran que nunca lo
había sido ni lo podía ser. La promesa no era un fraude y lo
totalidad del hecho constituía otro delito.
El mismo criterio de relatividad debe aplicarse con re.
pecio al sujeto activo, porque mucho depende de la sitúa». 5n
en que el hecho se desarrolla. Es evidente, en efecto, que son
muy distintas las maniobras necesarias para engañar al directorio de un banco, según que el • autor sea un particular
cualquiera o el gerente del mismo banco. Lo que el primero
no podría lograr sino mediante complicados procedimientos,
lo alcanza el otro con un pequeño despliegue de medios y hasta puede bastar un oportuno silencio cuando se ha tenido el
deber jurídico de hablar 28.
*
Conf. con el texto sobre la no configuración de estafa por
quien obtiene un crédito con falsa declaración de bienes, C.C.C.,
23/8/66, J.A. 1967-11-206; id. 10/3/67, L.L. 127-1064; aunque
puede configurarse por simulación de crédito sobre la base de falsedades documentales, C.C.C., 20/10/70, J.A. Serie ContempoCarrara, Lucca, 1899, p. 431 y sigs. Se pronuncian también en el sen ;
tido de la estafa G. Baviera, Dell'esistenza del reato nella "frode in atti
illeciti", S. P . , 1911, p. 153, muy buena exposición; Manzini, VIH, p.
351 y sigs. En Alemania, la jurisprudencia anterior que negaba la
estafa, fue cambiada por resolución plenaria del 12 de diciembre de 1912,
que suscitó gran debate. Binding, criticándola, la llamó una revolución
jurisprudencial. Véase Normen, III, 531. En el sentido de la estafa,
Liszt-Schmidt, § 139, II, 1, esp. n. 5; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, S 263.
6, m. Entre nosotros de acuerdo Ramos, V, p. 235.
28 C.C.R., L. L., t. 30, p. 808, fallo 15.395.
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ranea, 11-554, núm 101; o bien si el sujeto activo ha realizado
maniobras tendientes a obtener del emisor del crédito un beneficio ilegítimo valiéndose de medios engañosos para inducir en
error, logrando, de tal suerte, una dación alcanzada sin ánimo retributivo,que habría sido negada de conocerse la adulteración de
la verdad (del fallo de primera instancia, firme por desistimiento
del recurso, C.C.C., 9/12/66, L.L. 125-209).
El mismo Tribunal ha declarado que la jurisprudencia prevaleciente admite la tipicidad de la estafa sólo en aquellos supuestos en que el imputado aparenta solvencia ante una entidad crediticia en procura de un préstamo, cuando las firmas falsas del endosante, avalista o codeudor, insertas en la respectiva obligación,
son las que han movido al sujeto pasivo a desprenderse del bien
(C.C.C., Sala 5a, 23/11/79 in re "Carrera, Julio R.", J.A., 19801-219). En cuanto al caso de "petardismo", protagonizado por
el parroquiano que se hace servir comida y bebida en casa de negocio público y carece de dinero para pagar o se niega a hacerlo
sin motivo justificado, además de los fallos citados en nota 18,
cabe agregar en igual sentido C.C.C., Sala I, 15/9/64, L.L. 139570, con disidencia del Dr. Lejarza, para quien la configuración
del delito de estafa exige la existencia efectiva de alguna maniobra determinante de la prestación. Conf. C.C. 7 a , Córdoba, 4/3/
71, J.A. Serie Contemporánea, 12-728. Contra, declarando que
este caso de "petardismo" no constituye estafa, C.C. 4 a Córdoba,
4/12/67, L.L. 135-1203, núm. 21.567-S. Por la configuración del
delito cuando la consumición se paga con un cheque sin fondos
o falsificado, C.C.C., Sala 5 a , 26/12/75, in re "Hernández A. y
otros", J.A., 1976-III-267; id. L.L, 123-101.
Respecto de la falta de idoneidad estafatoria de la simple
mentira, Conf. con el texto y nota 21, C.C.C., Sala 5 a , in re "Minervino, H.O.", L.L. 1979-A-463. Pero si la mentira va acompañada de actos positivos que la refuerzan y son aptos para inducir
en error, alcanza la categoría de fraude estafatorio, C.C.C., J.A.
1967-IV-109; C.C.C.; Sala 5 a , 8/7/76 in re "Pérez Arenas", L.L.
1977-B-116 y J.A. 1977-11-176. Contra, apartándose del criterio
tradicional respecto de la idoneidad estafatoria de la simple mentira, al caso citado por el A. en nota 21 cabe agregar, S.C. Mendoza, L.L. 133-525.
Tocante a la estafa mediante cheque sin fondos.Conf. C.C.C.,
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12/6/77, in re "Echezarreta, Enrique", L.L. 1979-C-591, núm.
35.163-S; id. 3/6/66, J.A. 1967-III-303, Conf. C.C.C., en L.L.
123-101 y J.A., 1976-11-267.
V. Nombre supuesto. — Hemos sostenido como tesis general que los distintos enunciados del art. 172 no constituyen en
sí mismos otros tantos ardides, sino meros ejemplos de los
procedimientos ' que pueden integrar un verdadero ardid29.
La hipótesis del nombre supuesto es la primera demostración, porque el simple uso de un falso nombre, si no constituye en sí mismo una trampa tendida para hacer caer a un
incauto30, no constituye estafa.
Si Cayo, conocido y competente ingeniero contrata la
construcción de una casa usando otro nombre31, recibe una
seña en dinero, y no cumple luego su obligación, no se podrá decir que ha estafado por usar falso nombre, ya que los
pesos no eran adelantados en consideración al nombre usado
en el contrato, que era supuesto, sino en consideración a la
calidad, que era real. Pero si Ticio, procurador, dice ser Cayo, el famoso ingeniero con quien cualquiera del pueblo contrataría una obra, y con ese nombre contrata una obra y recibe la seña, entonces sí habrá estafa, porque el tercero fue
inducido a la creencia de tratar con un acreditado constructor, y por eso entregó su dinero. Queda siempre a salvo la
cuestión de la simple mentira.
Se suele distinguir entre nombre supuesto, seudónimo,
nombre real de otro o nombre puramente imaginario. En realidad, estas distinciones no son importantes, porque también
con el empleo del nombre propio se puede estafar32, cuando,
por ejemplo, se hace superponer con la persona de un homónimo.
29 En este sentido, no creemos del todo exacto decir, con Dfaz,
p. 336: "Empleo de nombre supuesto, calidad simulada... son los engaños
que la ley consigna. En todos se descubre la intención de hacer caer
en error". El problema consiste en saber sobre qué recae el error.
30 C. C. R., in re Impallari, L. L., t. 26, p. 195, fallo 13.345; C.
C. C , L. L., t. 13, p. 558, fallo 6506; Garraud, vol. V, n. 243; Gómez, IV, p. 213; Molinario, p. 542; Ramos, V, p. 210.
si Para eludir, por ejemplo, el embargo de los pagos, pedido por un
tercero, como en el cit. caso Impallari, L. L., t. 26, p. 195, fallo 13.345.
32 Conf. Ramos, V, p. 211.
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Esto muestra la conexión que con frecuencia presenta el
falso nombre con la calidad simulada M .
*
Conf. con la opinión del A. y las citas de la nota 30 sobre
el uso de nombre supuesto como ardid, C.C.C., 10/3/67, L.L.
127-1064.
VI. Calidad simulada y falsos títulos. — Por calidad simulada se entiende una condición, posición, situación personal
falsa con respecto a la persona que la simula, en el momento de la simulación. La falsedad deriva de la atribución actual,
de manera que tanto puede provenir de su simulación total,
como de la usurpación de la calidad de otra persona o grupo
de personas o de la invocación de una calidad pasada o posible
en el futuro. 'Tanto incurre en este ardid quien se dice ser
el cobrador de la compañía X, como el que se dice cobrador
de una compañía inexistente, como el que se sigue presentando como cobrador después de haber dejado de serlo, como
el que se presenta como el nuevo cobrador sin serlo todavía.»
La simple invocación de un derecho que no corresponde
no importa calidad simulada. El enunciado se refiere a la calidad personal de la que un derecho puede derivar.
Ha existido alguna vacilación en la jurisprudencia francesa y en la italiana para determinar si hay o no estafa en
la falsa reclamación de una cosa perdida, como propia. Garraud parece inclinarse por la negativa; pero, en realidad, no
es así, porque, de acuerdo con los principios comunes a todo
ardid, aquél se limita a considerar como insuficiente la simple
mentira, principio válido en todo caso.
Bajo la apariencia de alegar un derecho, puede existir
simulación de la calidad de propietario. Esta es la maniobra
realizada por el que presenta en el guardarropa del teatro
la contraseña correspondiente a una prenda ajena. Esa contraseña acredita la calidad de propietario 34.
Este,mismo ardid puede tener lugar usurpando el estado civil, la nacionalidad, la vecindad, la posición familiar, circunstancias de las cuales deriven determinados derechos.
33

Garraud, V, p. 235, estudia juntos ambos incisos.
Garraud, V, p. 240; Guiriati, p. 405-6; Gómez, IV, p. 313 y sigs.; Ute,Estafa
y apropiación de cosa perdida, J. A., LXV, sec. doc, p. 129, incluido en Temas y casos de D. Penal, Buenos Aires, 1942. En contra, C. C. C, J. A., LXXI, p. 690 L L
t. 19, p. 935, fallo 10.070, disidencia correcta del Dr. Porcel de Peralta.
34
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Lo mismo ocurre con la invocación de falsos títulos. Puede tratarse de títulos profesionales, académicos, de nobleza,
etcétera. La invocación de títulos de nobleza suele formar
parte de complejas maniobras dentro de las cuales aquélla
juega como coadyuvante. La invocación de títulos profesionales puede constituir un medio expeditivo y autónomo.
De la misma manera que en los casos anteriores, es necesaria siempre la relación entre la calidad o el título y el
error. Si se invoca una cualidad o un título cuya influencia
sobre la prestación es nula, podrá haber estafa por otros motivos, pero no por éste.
VII. Influencia mentida. — Este enunciado es general, y,
por lo tanto, comprende la invocación de cualquier clase de
influencia. El enunciado del inc. .10 del art. 173 no constituye sino un caso próximo, con algunas leves diferencias.
La venta de influencia tiene una larga tradición, pues
deriva de la venditio jumi, venta de humo 3 5 , nombre con el
cual se designaba la operación de qui de judiéis amicitia vel
familiaritate mentientes eventus sententiarum eius vendunt
(Paulo) 36. Históricamente, sin embargo, es preciso hacer una
salvedad: la venta de humo constituía una figura específica
en el caso en que la influencia prometida era la de un funcionario público: no se trataba de una estafa, sino de un delito
contra la administración pública 3T, consistente en una especie
de ofensa inferida al funcionario al cual se hace aparecer como
corrupto.
Con ese sistema, la jigura de la venta de humo es específica con relación a la de fraude, pues el hecho, para mantenerse dentro de esos límites debe ser falso, esto es, la remuneración no debe ser entregada, pues ese paso transformaría
el hecho en corrupción.
35 Sobre este t e m a : C a r r a r a , Venolitá di fumo, Opuscoli, III, p. 497;
N . Levi, en el Trattato di Florian, 1935 p . 441 y Gavazzi, en la ed. anterior, p. 274; Manzini, V, p. 363.
36 F e r r i n i , " E n e . Pessina", I, p. 399.
37 El C. toscano, art. 200. E l C. P . italiano de 1890, art. 204; el
de 1930, art. 346. E l C. toscano fijaba pena m e n o r a la v e n t a d e h u m o ,
en algunos casos, con relación al fraude, y eso da motivo a la brillante
defensa de C a r r a r a en op. cit. L a designación italiana m o d e r n a de este
delito es "millantato crédito". H a c e la diferencia la S. C. d e T u c u m a n
en el caso de D . J . A . , 19 jul. 1945, fallo 4457.
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Pero nuestra ley no procede de tal corriente legislativa;
el inc. 10 del art. 173 habría sido introducido en el capítulo
de la estafa tomándolo del C. español, a juzgar por la redacción, que corresponde a la del C. anterior y que ya se hallaba
en el Proyecto de Tejedor38.
No obstante la diferencia de orígenes, no es dudoso que
alguno de los principios clásicos de la venta de humo es aplicable cuando se trata de remuneración a empleado público:
la existencia real del pago sacaría el hecho del capítulo de la
estafa para llevarlo al cohecho 39 imputable a ambos sujetos.
La remuneración debe ser supuesta.
Entre el enunciado general del art. 172 y la figura específica del art. 173, 10, no hay una total superposición, según hemos dicho, pues al referirse este último al pretexto de
remunerar a un juez u otro empleado público, excluye los
casos de pretendida influencia sobre un particular, que serían los contemplados por la figura general.
Si bien se observa, esto señala una diferencia, destacada
también por las distintas frases empleadas por la ley en ambos casos: influencia mentida en un caso; pretexto de supuesta
remuneración en el otro.
Debe observarse, con relación al caso del funcionario, que
no se requiere la falsedad de la influencia, sino que se procure
una ventaja y se cause un perjuicio con el mero pretexto de
remunerar al funcionario. Es, por lo tanto, indiferente que
el sujeto tenga o no tenga influencia para lograr el acto ilegal. Habrá que poner atención, entonces, a los medios de que
el sujeto se ha valido para convencer de la posibilidad de
alcanzar la resolución o la sentencia corruptas, medios que
pueden no ser la influencia, en el sentido amistoso. Puede,
en cambio, existir influencia real y no por eso el hecho perderá carácter delictivo *°.
En el caso de la influencia sobre un particular, una vez
más aparece confirmado lo que, en general, hemos dicho so38 Véase Tejedor, p. 419. Da como fuente, C. español, art. 451,
inc. 3?, Pacheco, III, p. 355.
3» Viada III, p. 514. •
«o En este sentido nos parecen muy discutibles las sentencias que
trae Viada, III, p. 504, pues en esos casos se trata de obtener el despacho de actos oficiales.
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bre todos los enunciados. Es cierto que, a la letra, este apartado exige que la influencia sea mentida, queriendo decir inexistente 41; pero esto no impide que ciertos casos en los cuales
la influencia sea real, la mentira de ejercer influencia, junto
con otros elementos, integre un ardid.
Por lo tanto, no puede afirmarse la impunidad de los que
trafican con una influencia real pero no ejercida *2. Los enunciados del art. 172 ni son exhaustivos ni excluyentes.
VIII. Abuso de confianza. — De los enunciados del art. 172
ninguno más propenso a generar equívocos que este del abuso de confianza.
Ya hemos visto en el desenvolvimiento histórico de las
distintas formas de defraudación cuál es la bifurcación fundamental entre la estafa y el abuso de confianza propiamente
dicho, diferencia que han marcado los maestros toscanos sobre la base del momento en que el fraude (ellos decían dolo)
opera sus efectos.
Parecería, por lo tanto, contradictoria o reñida con los
caracteres generales de la estafa toda figura en la cual la tradición de la cosa no se haya efectuado en virtud de un error,
y en la cual el sujeto se limite a explotar una situación genérica preexistente de confianza. Si así se entendiera este
enunciado de la ley, la figura de la estafa resultaría desdibujada, superponiéndose con toda substracción cometida en
situaciones de esa naturaleza. La estafa no consistiría ya en
la entrega por un error maliciosamente causado y, alterado
el modo fundamental de comisión, hurto y estafa entrarían
en una zona de confusión, contraria a todos los principios de
un derecho penal firmemente estructurado en tipos.
Si tales confusiones se generan con la figura del hurto,
mayores serán las que se produzcan con las figuras de verdadero abuso de confianza, art. 173, 29 i 3 .
Es necesario, por lo tanto, fijar con toda claridad el sentido de este abuso de confianza de que habla el art. 172.
41
42
4S
la ley:
Gómez,

Así lo entienden Gómez, IV, p. 217 y Moreno, V, p. 191Como parece entenderlo Gómez, loe. cit
Para Ramos, V, p. 221, se trata derechamente de un error de
o es apropiación indebida o ardid común. En contra de el,
IV, p. 218 y Molinario, p. 545.
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Para Ramos, el enunciado resulta un error, porque o bien
se trata del caso previsto por el art. 173, 2<?, o bien la confianza de que se abusa ha sido creada mediante maniobras, y
entonces existirá un ardid común.
Esta última disyuntiva es negada por Gómez, pero no parece claro decir, como él dice, que el precepto "se refiere al
engaño provocado mediante el abuso de una confianza ya
existente" 44, porque entonces se tornan borrosos los límites
de la retención indebida. Hasta resulta dudoso el verdadero
alcance de la disidencia, porque Gómez también exige que
el engaño que con el abuso de confianza se provoca sea "anterior a la entrega" de la cosa 45, con lo cual parecería exigir un empleo intencional de la confianza capaz de generar
un error, esto es, el empleo de un ardid sobre la base de la
confianza. Si no es así, de nuevo se cae en que el apoderamiento realizado gracias a las ventajas ofrecidas por la situación de confianza, es estafa, conclusión inexacta, y cuya inexactitud se puede demostrar sobre la base de los antecedentes
legislativos.
Desde la sanción del Código de 1887 hasta el Proyecto
de 1917 vino reproduciéndose en los proyectos, con algunas
variantes, la agravación específica del abuso de confianza para
el apoderamiento de cosas muebles 4e. Con respecto al Proyecto de Tejedor, esto era una innovación, una desgraciada
innovación, porque Tejedor sabía que el abuso de confianza
no debía legislarse como agravante de la substracción sin incurrir en una notoria injusticia, por lo cual reproduce, traduciéndola casi a la letra, la opinión de Morín *7.
La aplicación del Código anterior, que tan severamente
calificaba la substracción ejecutada con abuso de confianza,
dio motivo a injusticias notorias y reconocidas expresamente
en la Exposición de Motivos de 1917. Dice, en efecto "la mayor parte de las críticas se han hecho sentir alrededor de los
enormes castigos que se sancionaron para los hurtos de peque« Gómez, IV, p. 219.
4.1 Gómez, IV, p. 220, in fine. Con él Molinario, loe. cit.
48 C. P . de 1887, art. 190, inc. 4?; Ley de Reformas, art. 22, inc. 5»;
Proyecto de 1891, art. 198, inc. 4?; Proyecto de 1906, art. 178, inc. 2':
hurto con abuso de confianza o con auxilio de un doméstico o dependiente de la casa. Pena hasta seis años.
47 Compárese P. Tejedor, p. 422 y Morín, I, p. 29, verbo Abus de
confiance, n. I.

§ 117. ESTAFA; VIH

363

ña importancia, sobre todo los cometidos por domésticos.. .".
Y más adelante. . . Pero teniendo en consideración que los delitos cometidos con abuso de confianza son la obra de los
sirvientes, muchas veces menores de edad, ha suprimido la
calificación especial, "porque había producido numerosas injusticias" 48.
Frente a estos antecedentes cabe preguntarse si es posible
interpretar el art. 172 cual si alcanzara a cubrir los apoderamientos cometidos con simple abuso de confianza, cuando el
legislador repudió por exorbitantes e injustas las penas del Código de 1887 el cual, en definitiva, sólo calificaba ese hecho
como hurto. ¿Es posible que después de suprimida la figura
como injusta, la situación resulte peor que antes, y que los
apoderamientos con abuso de confianza vengan ahora a constituir estafas?
Cuando del C. P. se ha suprimido el abuso de confianza, evidentemente se entendió suprimir algo; se entendió dejar
el hecho como hurto simple. No se puede aceptar, después
de tan terminantes palabras condenatorias, que concluyeran
los legisladores en un remedio peor que la enfermedad: con
justicia pietista, habrían hecho una estafa de lo que antes,
con injustificado rigor, no era al fin nada más que un simple
hurto.
De todo ello se deduce con evidencia que la expresión
"abusojle .confianza" dentro del art. 172 no significa, con respecto al ardid, un modo de comisión autónomo, que guarde
con aquél una relación alternativa, es decir, en igualdad de
nivel. Al ser elemento constitutivo para otras figuras de defraudación, es evidente que aquí no puede desempeñarse como
tal por sí solo. Requerirá siempre la compañía de algo más,
junto con lo cual llegará a constituir ardid. Ocurre sí, que
ciertas maniobras que no serían ardides idóneos en otras, situaciones, lo serán cuando media confianza. Deberá haber
siempre, sin embargo, otra cosa, que importe algo más que
una simple mentira o un simple silencio. Cuando un abuso
de confianza no es ni apropiación indebida ni administración
fraudulenta ni infidelidad, para poder ser estafa necesita algún
apoyo.
•»8 Proyecto de 1917, p. 116; C. P . , ed. of„ p. 195.
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El análisis que ya antes hicimos mediante el método de
la supresión hipotética nos muestra que el abuso de confianza no es, por sí solo, un elemento constitutivo de la estafa,
sino una de las muchas formas bajo las cuales se puede presentar el ardid o engaño. Así como es posible una estafa
sin nombre supuesto, es también posible sin abuso de confianza; no se trata de un elemento constitutivo de la estafa;
si lo fuera, como lo son el ardid y el perjuicio, la conclusión
debería ser la contraria.
El nombre supuesto, la calidad simulada, los falsos títulos
no son en sí mismos nada; cobran consideración solamente
cuando son ardides. En este caso, el análisis histórico corrobora esa conclusión, por cuanto establece la inexactitud de
creer que siempre que haya apoderamiento con abuso de confianza hay estafa. En otras palabras, la existencia de estafa
no depende de la existencia de abuso de confianza, y será
preciso distinguir unos casos de otros, distinción que solamente puede basarse en separar aquellos casos en los cuales el
abuso de confianza no constituya ardid.
Para poder calificar como ardid a una acción cualquiera
es necesario un especial elemento subjetivo del tipo, que en
la estafa se manifiesta precisamente en el momento del ardid.
No hay ardides inintencionales, no dirigidos o culposos. Ninguno de los enunciados del art. 172 llega a ser ardid, sino
bajo esa condición. En consecuencia, el abuso de confianza
constituirá ardid solamente cuando la confianza sea el resultado intencionálmente procurado para abusar de ella 49 .
Este artículo no representa un puente entre la apropiación indebida y el hurto. Los elementos constitutivos de la
estafa son tan firmes como los de aquellos delitos, y para ratificar la incorrección de la tesis contraria, basta examinar
la teoría del error en la estafa.
« Compartimos, pues, la tesis de Ramos, aunque no diríamos que
existe un error en la ley. Tan error sería este enunciado del art. 172 como
cualquiera de los otros. Todos son ejemplos y nada más. En c. de la
tesis de) texto, C. Fed. de la Cap., 19 abril 1965, J . A., 1965, IV, p . 363,
con ilustrada nota de Héctor F, Rojas Pellerano, Reflexiones en torno
a la estafa. No encuadra en el art. 172 sino en el 173, 2?, el caso de la
sirvienta que se guarda dinero recibido "para entregar", y compra a crédito de su patrón: S. C. Tucumán, L,. L , t. 52, p . 105. También está
mal encuadrado el caso citado por Gómez en t . IV, p . 219.
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Entre las formas de estafar mediante abuso de confianza se encuentra la promesa de matrimonio 60 , el cortejo interesado. En casos de este tipo, es siempre necesario establecer de acuerdo con las circunstancias si existía fingimiento
en las maniobras, de manera que la operación total ejecutada
por el estafador tendía a llegar al patrimonio, sirviéndose,
para ello, de los afectos con los cuales jugaba.
Esta.forma delictual está comprendida por los italianos
bajo la designación "raggiri", embustes.
*
Conf. con las citas jurisprudenciales de la nota 49, C.C.C.
25/4/72 in re "Serra", citada por Rubianes, 5-338 núm. 76 b);
T.S. Córdoba, 30/10/64 Rep. L.L. XXVI-456, núm. 5.
IX. El error. — La figura de la estafa es subjetivamente
compleja, porque no solamente requiere un elemento psíquico subjetivo ínsito en el ardid {supra IV) sino, además, un
elemento psíquico objetivo, consistente en el error del cual
es víctima una persona dotada del poder de tomar una disposición patrimonial viciada.
Sin error, no hay estafa 31 , así como no la hay sin ardid,
aun cuando mediante alguna maniobra se logre un beneficio
indebido. El que mediante una moneda falsa u otro medio
ingenioso logra sacar de un aparato automático de venta el
artículo que éste contiene, no comete estafa, sino hurto, porque aun cuando exista maniobra no existe ninguna mente
errada. En cambio, cuando un contrato de suministros se
rige por las cifras de un medidor o contador, las maniobras
que se hagan sobre éste tienen por objeto determinar un
error en la factura, sobre la base de falsas cifras del medidor 52. Esto vale tanto para los medidores de electricidad como para los taxímetros y otros aparatos similares. La situaso Manzini, VIII, p. 330 y los casos que cita de la Casación R. P . ,
LXXXVIII, p. 449 y LXII, p. 739; C. C. R. ( in re Delvecchio, 16 oct.
1944.
61 Conf. Frank, § 263, III, 1. Parecería ponerlo en duda H. F .
Rojas Pellerano, El engaño en la estafa, L. L., t. 107, p. 1097, n. 4;
pero la cuestión es más bien terminológica. Para nosotros, el engaño
es tal sólo en la medida que contiene error. El vicio de la voluntad es
el error. Conf. Conrado A. Finzi, La estafa y otros fraudes, Buenos Aires, Depalma, 1961. Fontán Balestra, VI, p. 45.
02 C. C. R., J . T. S. F . , XIV, p. 419. Véase sobre esto, i m .
VIII, especialmente para el caso de la energía eléctrica.
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ción es análoga a la del art. 174, 3?, salvo las razones de
agravación de éste.
Dentro del proceso sucesivo de los hechos que integren
una estafa, la situación del error podría decirse que es central. Debe ocupar un lugar intermedio entre el ardid y la
disposición patrimonial, y con ambas ha de mantener una
estrecha relación de razón suficiente. El ardid debe haber
determinado el error y éste, a su vez, debe haber determinado la prestación. Si no existe esa perfecta consecutividad,
tampoco hay estafa. Por ejemplo, si un sujeto, mediante
ardides, logra distraer al empleado de ventanilla y de este
modo logra apoderarse del dinero, hay hurto y no estafa 53,
porque aun cuando hay ardid y error, el error no es determinante de la prestación. La cadena causal se halla interrumpida.
En cambio, si esa relación íntima entre ardid, error y
perjuicio existe, es indiferente que se trate o no de una misma persona: la víctima del error puede ser persona distinta
de la víctima del perjuicio; basta que aquélla tenga poder
jurídico o de hecho para efectuar una prestación que incida
sobre otro patrimonio. Se estafa a un menor engañando al
tutor; se estafa al banco engañando al cajero.
El caso más típico de desdoblamiento está constituido por
la estafa ejecutada induciendo en error al juez mediante falsedades. Con respecto a esta figura de estafa procesal 54 de53 conf. González Roura, III, p. 255.
5* Acerca de las figuras del fraude procesal y de la estafa procesal
se hacen necesarias algunas importantes distinciones, porque pueden ser
entendidas con alcances diversos, ya como delitos contra la administración de justicia, como en el art. 374 del C. italiano de 1930 que crea
en este punto una figura, ya como delitos contra el patrimonio, ya como
falsedades. Puede además hablarse de la acción, en sí misma fraudulenta, por dolosa colusión de dos contra un tercero que no sea parte;
figura ésta muy distinta, por cierto, de la de una acción apoyada con
medios fraudulentos de prueba, que es el caso de que se habla en el
texto. Véase sobre estos temas, E. J. Couture, La acción revocatoria de
la cosa juzgada fraudulenta, L. L., t. 16, p. 104 y sigs., sec. doc.; del
mismo, Fundamentos del Derecho procesal civil, Buenos Aires, 1942, núms.
167, 189 y 217; Carnelutti, Contra il processo fraudulento, "Riv. di dir.
proc. civ.", 1926, 2; del mismo, Teoría del falso, Padova, 1935, p . 191
y, además, en numerosos pasajes precedentes; Escobedo, La truf/a processuale, en el libro Scriti in onoré di E. Ferri, p. 187. Véanse los comentarios al art. 374 del C. italiano, A. Jannitti-Piromallo, Delitti contra
l'amministrazione della gíustizia, p. 232 (amplia bibliografía en la p.
235-6). En el trabajo de Escobedo se contiene bibliografía alemana. Carlos J. Rubianes, Consideraciones sobre la estafa procesal mediante documentos, .1. A.. 1956. Véase el importante trabajo de Núñez, Injusta
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ben observarse estrictamente los principios generales acerca
de los elementos constitutivos del ardid. En consecuencia,
no basta que se afirmen inexactitudes en juicio 55 , ni que se
demande un derecho inexistente o pretendido o excesivo 56 .
La estafa solamente puede surgir cuando se introduzcan en la
causa elementos falsos cuyo valor determinante para el juez
sea evidente, de manera que la injusticia del pronunciamiento no dependa de un error de apreciación del juez, sino precisamente de la apreciación que jurídicamente debería acordar
al elemento introducido, si fuera verdadero. Debe distinguirse
el error de apreciación, de la correcta apreciación de un elemento erróneo y, desde luego, maliciosamente introducido en
juicio. Negar el pago no es estafa; pero presentar un falso
recibo es, sin duda, tentar el delito. Demandar por un pretendido crédito es algo muy distinto del hecho de ejecutar un
pagaré falsificado.
La relación entre el error y la prestación debe ser también sustancialmente causal, es decir, que el error debe asumir
las condiciones de esencial y determinante. La esencialidad
del error no se mide con relación al pretendido negocio o
contrato, sino con relación a la circunstancia de la cual deriva
el perjuicio. Si alguien realizó un trato del cual le derivó un
perjuicio, pero éste proviene de circunstancias acerca de las
cuales no fue engañado, no parece que haya estafa. El que
compró una bicicleta al verdulero y después resulta que se
la reivindican sin rescate porque era robada, no es estafado,
porque efectuó un tipo de compra que no lo pone a cubierto
de la reivindicación sin rescate. Su perjuicio proviene de ahí,
sobre eso no fue engañado; en consecuencia, imputet sibi5?.
petitio. Falsedad ideológica y estala procesal, L. L., t. 63, p . 718. La
C. C. C. en el importante caso de'Sidanz, 2 oct. 1936, Fallos, III, p. 141,
ha resuelto que la simple colusión dolosa entre ejecutado y tercerista,
sin empleo de medios fraudulentos, no es estafa. Es una resolución de
tribunal
pleno, con disidencias.
r
•>
-"> C. C. C , Fallos, I, p. 271: afirmar en el juicio de desalojo que el
inquilino debe dos meses. Ver Liszt-Schmidt, § 139, II, 3; EbermayerLobe-Rosenberg,
§ 263, 5, d.
•r>« Conf. Núñez, op. cit., L. L., t. 63, p. 718. C. C. C , Fallos, I,
272: si tal fuera, todo el que pierde un juicio sería condenado por la
justicia criminal. Para el uso de un pagaré de favor ejecutado contra
el firmante por el favorecido, niega la estafa la C. C. C , caso Farace,
3 set. 1948, L. L., t. 52, p. 413 y J. A., 1948, fallo 9568.
">? Véase t. II,- § 47, VI, p. 187; C. C. R., in re Stein de Blom, L.
L., t. 36, p. 22, fallo 17.862.
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El error debe derivar directamente de las falsas apariencias presentadas por el sujeto, de modo que provenga de la
falsa representación suscitada y no de la simple inexactitud
del juicio fundado en un puro desconocimiento. Hay, en este
tema, considerable diferencia entre error e ignorantia facti58.
El mantenimiento en un error preexistente que no importe un hacer positivo de ocultación de hechos verdaderos
capaces de descubrirlo, no importa estafa. Se requiere oppressio veritatis 59. El comerciante que no le dice al cliente que
determinada cosa carece de las virtudes que el comprador
supone y paga, no estafa 60.
La simple exageración de las cualidades de una cosa por
vía de propaganda, no constituye estafa, porque el hecho de
la adquisición no se basa en un verdadero error de representación, sino en pura ingenuidad. Esta clase de hechos tiene
una figura específica en el art. 173, 19, que fija los extremos
que la maniobra debe revestir. Lo que no caiga en ella, no
ha de ser atrapado por medio de la aplicación del art. 172.
*
El fallo de la C.C. Rosario citado en nota 57 se funda en el
voto del A. Conf. con la opinión del A. sobre ineficacia de la simple exageración de las cualidades de una cosa por vía de propaganda, C.C.C., Sala 5 a , 27/11/84, in re "Fernández, Esteban A.",
J.A. 1986-1-158.
X. La idoneidad del ardid. — La relación que debe mediar
entre ardid y error plantea el muy debatido problema de la
idoneidad del ardid, cuestión que también tiene importancia
en los casos en que la estafa no llega a su fin, para determinar si ha existido o no tentativa.
El tema presentaba un problema específico en la legislación italiana derogada, porque la figura de la estafa exigía
58 Conf. Frank, § 263, III, que pone este ejemplo: el guarda de tren
cree que todo está en orden. Después, subrepticiamente, sube un polizón.
El juicio del guarda es falso; pero no por error, sino por ignorancia. La
entrada del polizón ha tornado falso el juicio; pero no ha determinado
el error. De acuerdo también Liszt-Schmidt, § 139, II, 2.
•">» Viene a ser la forma correlativa de la inmutatio veritatis. A las
dos formas hacen referencia las leyes romanas. Sobre ellas estructuró
su concepto Feuerbach, § 411.
«o Conf. Frank, loe. cit.
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que los ardides o embustes fueran aptos para engañar la buena
fe de los demás 6l .
Los criterios con los cuales debe apreciarse esa idoneidad no difieren de los aplicables a los demás delitos. Para
ello debe tomarse en cuenta, según ya lo dijimos, la situación concreta, comprendiendo dentro de la totalidad del ardid las condiciones mentales y culturales del destinatario expresamente buscado.
Es posible, sin embargo, obtener algún lucro sobre la
base de artificios engañosos y de la ignorancia, sin que por
ello haya estafa. Esto ocurre en los casos de embaucamiento,
en los cuales se explota una superstición o un error común tó.
En la hipótesis de que la ley previera dicha figura cóntravencional, ello no impediría la eventual aplicación de la
figura más grave de la estafa. La explotación de la buena fe,
como contravención, en las legislaciones que la contienen,
deja paso a la de estafa toda vez que por aquel medio contravencional se produce a alguien un perjuicio, que, en el
caso, viene a estar constituido por prestaciones que excedan
lo que pueda ser calificado como el pago de un entretenimiento o de una curiosidad 63.
En este sentido, es muy característico el procedimiento
de curanderos y adivinos. El aviso dirigido a la generalidad del público tiene efecto necesariamente sobre una clase
de incautos, gente de buena fe, muchas veces desesperados
por una enfermedad crónica o por una obsesión' patológica,
y que han agotado medios y paciencia en procura de salud.
Puesta en relación la maniobra con la condición de las personas a las cuales se dirige, no sólo aparece eficiente, sino
hasta particularmente odiosa, en cuanto explota la necesidad,
<">i Ya vimos que la doctrina toscana se refería al ardid apto para
engañar a un diligente padre de familia, de manera que no bastaba el
simple hecho de haber engañado, si el engaño era normalmente evitable.
Contra ese criterio, Manzini, VIII, p. 333.
«2 La forma simple suele estar prevista como contravención. Véase
Proyecto de 1906, art. 325, VII; C. italiano, 1890, art. 459; 1930, art. 661;
C. francés, art. 479, VII. Soler, Anteproyecto de C. de jaitas, art. 23.
63 Conf. Manzini, VIII, p . 336 y IX, p. 219, al estudiar la figura
contravencional. Garraud, p. 734, dice: "La contravención degenera en
delito de estafa toda vez que el pretendido adivino emplee maniobras
fraudulentas para persuadir de la existencia de un poder imaginario, a
fin de hacerse enviar dinero o valores". C. C. R., in re Serrano, 16
marzo 1940.
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la desesperación y hasta el dolor de la gente. Establecida la
vinculación, a las demandas impacientes de salud se opone
la exigencia previa del dinero, dilatando convenientemente
los consejos, de modo de aumentar a un tiempo el error y
el provecho.
Esa figura responde, como todo ardid, al empleo intencional o malicioso de medios. Si el sujeto procede en la convicción espiritista, no habrá estafa 64, como en cualquier otro
caso de buena fe. El precio de la prestación será siempre
muy indicativo. Las retribuciones exigidas por servicios religiosos, de cualquier calidad que sean no constituyen estafa 65; pero también por ese tipo de medios se puede estafar,
explotando maliciosamente el fanatismo y la superstición.
XI. El perjuicio. — La estafa es un delito para cuyo perfeccionamiento se requiere la efectiva producción de un daño.
Ese daño debe estar constituido o derivar directamente de la
disposición patrimonial erróneamente tomada por el engañado, sea con respecto al propio patrimonio, sea en relación
al de un tercero del cual puede disponer. El engañado actúa
como instrumento 66 del autor del ardid.
Es necesario, por lo tanto, que la disposición tomada
sea, en sí misma, de carácter patrimonial. Sólo así podrá decirse que el perjuicio deriva del error. Por eso no era estafa,
sino hurto, el caso del que distrajo al cajero con un ardid,
para tomar los billetes 67.
Perjuicio patrimonial no solamente quiere decir perjuicio pecuniario: la disposición tomada puede consistir en la
entrega de una suma de dinero, de una cosa, mueble o inmueble, de un derecho y también del despliegue de un trabajo que se entiende retribuido, o de un servicio tarifado68.
Puede también consistir en la renuncia a un derecho. En
todo caso, debe tratarse de un valor económicamente apre«* Así Carrara, § 2341, nota 1.
05 Miradas las cosas con el esbozado criterio subjetivo de Carrara,
nada tiene que hacer aquí el hecho de que la religión sea o no sea
reconocida, según parece creer Manzini, VIII, p. 336-7.
«« Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 263, 5, a.
«T Frank, i 263, IV, pone el ejemplo del dueño de casa que deja
entrar, engañado, al que se presenta como inspector del gas, el cual,
una vez adentro, aprovecha la ocasión para apoderarse de algo.
«8 Este es el caso de la electricidad.
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ciable, sobre el cual incida el derecho de propiedad en el
sentido amplio en que tal derecho es entendido por la ley
penal 6 9 .
No constituye perjuicio lo que solamente crea el peligro
de sufrirlo. La estafa debe ser considerada como tal tomando
en cuenta que el error determine la prestación y que ésta
constituya el perjuicio. El momento relevante es aquel en
que el perjuicio se produce; el daño potencial no basta 70 .
El que obtiene fraudulentamente un documento en el cual
conste el crédito del engañado contra un tercero, sin duda
que ha cometido estafa, porque la víctima tenía no sólo la
propiedad del crédito, sino también la de la prueba y de ambas cosas ha sido despojado.
En cambio, la fraudulenta obtención de una promesa de
pago (un pagaré) no consuma en sí misma la estafa, toda
vez que para la efectiva producción del perjuicio sea necesario inducir en error a alguien mediante ese documento,
que no es nada más que un falso medio de prueba. La maniobra puede presentarse allí desdoblada; pero mientras no
se produzca la prestación (no solamente la involuntaria promesa de hacerla) no está consumado el perjuicio. En estos
casos, el autor se ha procurado un medio para engañar a alguien (que puede ser el juez) y alcanzar de ese modo a producir el verdadero perjuicio.
Con relación a las situaciones creadas por la fraudulenta obtención de documentos, nos parece fácil hacer la distinción, si se piensa en que el delito se consuma por una
lesión al derecho de propiedad en sentido genérico. De acuerdo con esto, es indudable que viola el derecho de propiedad
el que por medio de engaños logra hacerse entregar un crédito que está en propiedad en nuestro patrimonio y consta
en un documento legítimo. Pero el que logró de nosotros un
falso pagaré o un falso recibo a su favor y a nuestro cargo,
no ha obtenido sino una falsa prueba71 eventualmente apta
«» Véase supra, § 110, I. En contra, C. C. C, in re Waller, L. L.,
t. 78, p. 331, con nota crítica de Núñez, La frustración del ejercicio de un
derecho y la estafa; Ure, El perjuicio en el delito de estafa, 3. A., t. 68,
p . 105.
io Conf. Giuriati, p . 342, en contra de Puglia, "Ene. Pessina", p . 336,
que sostiene lo contrario, aunque exige también el despojo de un derecho.
TI Conf. Giuriati, p. 340, que le llama estafa de acción o estafa de
prueba.
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para violar efectivamente nuestra propiedad haciéndose pagar con nuestro patrimonio. En el primer caso, nuestra propiedad ha sido lesionada, porque efectivamente se nos ha
arrebatado un crédito contra alguien, y ha pasado al patrimonio de otra persona, la cual —y no nosotros— puede hacerlo valer.
En la doctrina nacional este punto ha dado lugar a algunas confusiones, pues se identifican precipitadamente los
dos casos aduciéndose, como argumentos favorables a una
hipótesis, ejemplos que indudablemente corresponden a la
otra 72 . El debate se produce con motivo del inc. 3"? del art.
173, y a él nos referiremos al estudiar esta disposición. Por
ahora, baste señalar que en la jurisprudencia de la C. C. C.
prevalece el sentido de que no basta la obtención del falso
documento para configurar la estafa, sino que se requiere
la efectividad de la lesión 73 , tesis que compartimos y que
injustificadamente se descuida en otras figuras de estafa 74 .
El perjuicio, según se ve, puede estar constituido por la
directa lesión a un derecho de propiedad en el sentido estricto, como ocurre cuando se estafa una cosa, pero en muchos casos aquél solamente se manifiesta por la lesión a un
derecho, caso abarcado solamente por el concepto genérico
de propiedad. Pues bien, cuando se trate de esta última situación, será preciso medir la existencia de lesión sobre la
base de una comparación del estado patrimonial anterior con
el posterior. Si se ha empleado algún ardid, pero se ha hecho alguna prestación equivalente, sin lesionar el derecho de
re González Roura, III, p. 264, cita el caso tomado por Rivarola
(p. 358) de Nypels, IV, p. 372; pero allí se trata del que estafa haciéndose entregar el conocimiento de mercaderías simulándose destinatario
de ellas. Claro está que en ese caso hay estafa. La cita d e . Rivarola
corresponde a la p. 83-4, de la obra Le code penal belge interpreté, Bruxelles, 1896-9, y se refiere al fallo del 26 de feb. de 1872.
T3 C. C. C, Folio», I, p. 235, 238, 244 y II, p. 234; id., L . L . , t.
8, p. 1152, fallo 3901. Es curioso que varios de estos fallos, en los cuales
se condena por tentativa, lleven la firma del propio González Roura.
74 No se comprende en qué hace radicar el perjuicio la C. C. C.
en el caso de L , L., t. 34, p. 42, fallo 16.777, revocando la sentencia
correcta del Dr. Santa Coloma, y contra el dictamen del Dr. Artemio
Moreno. En sentido conf. con el texto, C. A. Corrientes, D. J. A., 16
dic. 1944, fallo 3676. De acuerdo con el texto, E. Ramos Mejía, Abuso
fraudulento de firma en blanco, J. A., 1943, II, p . 231: daño patrimonial
efectivo, no sólo -otencial. Correcta la C. C. C. en el caso Sepúlveda,
L. L., t. 102, p. 177.
*
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dominio sobre una cosa, no hay estafa 75 . Para eso, es necesario que el engañado sea inducido por medio de ardides
al cumplimiento de una obligación preexistente.
Puede existir un perjuicio y no existir, sin embargo, estafa, si el sujeto activo ha actuado sin el propósito de procurarse un beneficio indebido, según veremos 76.
*
Sobre la necesidad de que haya perjuicio efectivo para la
configuración de la estafa, C.C.C., Sala 4a, 15/12/78, L.L. 1979A-463; id. 1/10/65, J.A., 1966-111-83.
XII. El beneficio. — En algunas legislaciones el delito
de estafa requiere como elemento constitutivo la efectiva obtención de un beneficio indebido. Esa exigencia, sin embargo, no es universal y esto determina alguna discrepancia doctrinaria.
Entre los italianos prevalece, sin duda, la primera opinión: se suele requerir el logro de un beneficio, y el delito
no está consumado hasta que no se ha producido esa circunstancia ". Sin embargo, algunos consideran que no se requiere la obtención de un beneficio, sino solamente que el
sujeto haya obrado con esa intención. Se trataría de un delito en el cual el sujeto debe actuar habiéndose propuesto el
logro de un beneficio para sí o para un tercero; pero que se
perfecciona por el solo hecho de haber determinado el perjuicio 78.
Desde luego, en ningún caso, ni aun en las legislaciones
para las cuales el beneficio obtenido es un elemento indispensable para la consumación, ese beneficio puede identificarse con la adquisición de la propiedad de la cosa 79. La estafa de uso, reuniendo los demás caracteres (ardid, error y
perjuicio) es perfectamente posible.
75 Liszt-Schmidt, § 139. II, 4, b.
7« Conf. Majno, IV, p. 88; Manzini, VIII, p. 347.
77 Angelotti, p. 437; Giuriati, p. 336; Manzini, VIII, p. 361; Carrara,
§ 2339 y Majno, IV, n? 1928, se limitan a requerir la entrega de la cosa.
Análogamente, Puglia, "Ene. Pessina", X, p. 334 y sigs.
' 78 Frank, § 263, I y VIII; Liszt-Schmidt, § 139, II; Maurach. II,
p. 288; Mezger, D. Penal, II, p. 261; Schonke-Schroder, § 263, III y VII.
No es necesario un beneficio, pues, según la opinión común y por ello
no corresponde definir el delito como "obtención de un beneficio indebido", según lo hacen Oderigo, n. 810 y Fontán Balestra, p. 492. Equivoca,
por tanto, la sent. de la C. C. C , 10 dic. 1958, J. A., 1959-11, p- 252.
79 Conf. Manzini, VIII, p. 346.
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Con respecto a nuestra ley, no cabe duda de que el beneficio ilícito es solamente un propósito subjetivo que debe
imprimir sentido a. los ardides; pero no es necesario que el
patrimonio del estafador haya efectivamente aumentado para
que exista estafa. Por eso consideramos incorrecto decir que
la estafa consiste en la "adquisición fraudulenta de una ventaja" 80.
En este sentido, la estafa se aproxima a la extorsión 81 y
se distancia del hurto. En el capítulo de los delitos contra la
propiedad, existen figuras, como el robo y el hurto, definidas por el apoderamiento y otras cuya idea responde solamente a la exigencia de un desapoderamiento o de un perjuicio. La estafa pertenece a esta especie.
Obsérvese, por lo demás, que en la doctrina italiana referente a este requisito algunos dan por suficiente un beneficio de cualquier naturaleza, aunque sea puramente moral 82 ,
otros lamentan que la ley haya requerido el logro de un
provecho, a diferencia de la ley alemana. Impallomeni, que
es de esta última opinión pone un ejemplo muy claro: un
sujeto, sabedor de que Ticio se ha sacado la lotería, se propone lograr el billete y cobrarlo, para lo cual, con artificios,
lo convence de que es perdedor y de que debe tirar el billete.
Pero Ticio, engañado, en vez de tirarlo, lo rompe, de modo
que el estafador no logra beneficio ni económico ni de ningún otro carácter 83.
La solución italiana es, en realidad, estrictamente legislativa, pues este delito es definido como la acción de procurarse un provecho injusto con daño de otro. La doctrina de
Carrara, sin embargo, ya identificaba el beneficio como el
fin último propuesto por el culpable. A su criterio, lo importante para la esencia de este delito reside en el fin inmediato de inducir a la víctima a despojarse de algo de su
propiedad S i .
Consideramos innecesario, por lo tanto, el logro de un
beneficio; basta el beneficio propuesto. Sin embargo, la cir80
81
82
83
84

AsíC. C. C J . A.,X1V, p. 939.
Aunque no se identifica, en el caso del logro de documentos. Véase infra,
Así Manzini, VIII, p. 44.
Impallomeni, III, p. 295-6. De acuerdo con él Giuriati, p. 340.
Carrara, 2339.

§

M.ESTAFA;XII

375

cunstancia de que se trate de un beneficio meramente final
y, en consecuencia, un elemento puramente psíquico, no autoriza a considerar irrelevante el daño.
Tratándose de un elemento subjetivo de la figura, es indispensable que esa finalidad concurra positivamente, de manera que, no siendo así, la estafa queda excluida del mismo
modo en que se excluye cuando falta cualquier otro elemento. Psíquicamente, la finalidad debe revestir los mismos caracteres que la doctrina objetivista atribuye al beneficio: en
vez del logro de un beneficio indebido, el delito se integra
con el propósito de lograr un beneficio indebido.
En este punto, es bueno distinguir algunas situaciones.
El ardid no se concibe como tal, es decir, como forma de
fraude, si no va acompañado del conocimiento de su potencialidad engañosa. Si falta ese conocimiento, claro está, no
hay estafa. Pero con el examen de ese aspecto no está agotado el análisis psíquico de esta figura subjetivamente compleja, porque, además, se requiere que el engaño sea buscado
como medio para el logro de un provecho ilícito.
De la primera situación subjetiva se deduce que no puede, por cierto, existir estafa de buena fe; pero del segundo se
induce que tampoco hay estafa cuando a pesar de emplearse un ardid, el fin perseguido no constituye un beneficio ilícito. El que usa ardides para hacerse pagar algo exigible,
no estafa, dijimos, porque no causa perjuicio; pero tampoco
estafa el que emplea ardides para hacerse pagar algo a lo
que sinceramente se cree con derecho 85 .
Estos contenidos psíquicos deben integrar la acción misma desplegada por el autor para estafar y, en consecuencia,
ser anteriores al momento del despojo. Es por eso que la
antigua escuela toscana llamaba a este delito truffa con dolo
a principio, expresión que podríamos traducir a nuestra terminología diciendo defraudación con fraude inicial, porque
no se trata de dolo sino de malicia, según la distinción de
Romagnosi 8C .
85 Conf. Manzini, VIII, p. 366; Giuriati, p. 347.
8« Romagnosi, Genesi, § § 1334 y sigs.
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*
Conf. con la opinión del A. sobre indiferencia del beneficio
patrimonial del agente activo para la configuración de la estafa,
C. Fed. La Plata, J.A., 1965-V-559.
XIII. Consumación y tentativa. — La estafa se consuma en
el momento en que se toma la disposición patrimonial perjudicial. La consumación del delito no puede hacerse depender de eventos ulteriores. Por eso consideramos equivocados los pronunciamientos en los cuales se condena como
estafador al que vendió una cosa robada a un comprador de
buena fe, pues en tales casos, entregada la cosa, la existencia
o inexistencia del delito viene a depender de la circunstancia de que el comprador la consuma o no, ya que de acuerdo
con nuestra legislación, esa clase de compradores no debe el
precio de la cosa consumida, a diferencia de lo que ocurre con
el derecho alemán, para el cual el comprador de una cosa
robada debe en todo caso el precio de la cosa a título de enriquecimiento sin causa, de manera que la estafa queda consumada con el solo hecho del pago del precio 87 .
Es incorrecto, por lo tanto, considerar como momento
consumativo el de la obtención del beneficio indebido. En
esto puede haber inducido a error, con respecto a la doctrina
nacional, el hecho de que tal principio sea válido para la
legislación italiana. No ocurre lo mismo para otras leyes,
según sabemos 88 .
El tiempo y el lugar del despojo rigen, en consecuencia,
la prescripción y la competencia, en los casos en que temporal o espacialmente se produzcan diferencias entre los distintos momentos de la actividad delictiva.
La tentativa comienza con el despliegue de medios engañosos. Dura mientras se persiste en ese tipo de actividad.
Por eso es tentativa de estafa la presentación en juicio de
falsos documentos por medio de los cuales se persigue alguna
ventaja patrimonial ilícita, y subsiste la tentativa mientras
subsiste la pretensión judicial de hacerlos valer 89 . La presST Sobre esto, véase t. II, § 46, VI y más abajo, § 118, IV.
88 "La consumación de la estafa no requiere que ocurra el enriquecimiento; pero sí el daño patrimonial", Frank, § 263, VIII.
8» Jurisprudencia constante: C. C. C , Fallos, I, p. 235, 238, 244,
etcétera.
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cripción, en ese caso, no puede contarse sino desde el momento en que se desistió de la tentativa o terminó la causa 90 . El desistimiento puede o no ser voluntario. Por tal
no se tiene el que aparece con posterioridad a pericias afirmativas de la falsedad que hagan muy dudosa para el sujeto
la posibilidad de insistir con éxito en la invocación de los
papeles falsos. Pruebas de otro carácter pueden también determinar la misma situación.
La tentativa, desde el comienzo de ejecución debe contener los elementos subjetivos propios de la figura. El empleo inocente, de buena fe o declarado de documentos dudosos no constituye tentativa 81.
*
Si la intervención policial —cuya presencia fue predispuesta— impidió al imputado la libre disponibilidad del dinero entregado por la víctima, el caso sólo importa una tentativa de estafa,
C.C.C., Sala I a , 27/8/76, in re "Lisa, Mario M.", J.A., 1977-III270, con nota de José Severo Caballero; id. 2/7/68. L.L. 133-697.

§ 118
ENTREGAS FRAUDULENTAS Y ESTELIONATO

I. Generalidades. — En el capítulo de las estafas y otras
defraudaciones, muchas figuras son dependientes del tipo general de estafa hasta aquí estudiado.
Varias de ellas inclusive no presentan irregularidad alguna y no constituyen más que verdaderos y propios ejemplos
de estafa. La subsistencia de ellas en la ley como figuras
expresas no tiene, a veces, más razón de ser que el de la
tradición histórica. El concepto genérico de estafa ha ido
desarrollándose en la técnica jurídica moderna hasta llegar
a un grado apreciable de exactitud y de generalidad. Las
»o C. C. C , Fallos, I, p. 358; II, p. 234.
»i Véase C. A. de Mercedes, D. J. A., 19 oct. 1943, fallo 1810:
quiere evidentemente aludir a la malicia cuando se refiere a la exigencia
de dolo "bien determinado".

yn
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antiguas leyes se veían en la necesidad de ser casuísticas,
porque partían, como la ley romana, de la idea de que el estelionato puede presentarse bajo un número indefinido de
formas x.
Ese sistema legislativo empírico y casuista no fue superado sino por los códigos de Francia, de Alemania y de
Italia. El propio Código toscano sigue un sistema anticuado.
En aquellos códigos, muchas de las figuras tradicionales desaparecen para ser insumidas dentro del concepto genérico.
En este sentido, el ejemplo más ilustrativo es el del estelionato, o sea, la venta de cosa ajena.
En nuestra legislación, en cambio, un poco rutinariamente, después de adoptada una definición genérica, no se
ha suprimido una serie de enunciados correspondientes a las
formas tradicionales, siguiéndose el sistema legislativo español, en el cual la figura genérica (548, 19 del C. P. de 1870)
se encuentra confundida con otras referentes a casos particulares. Muchos de estos artículos concuerdan a la letra con
los de nuestra ley.
Agruparemos, por lo tanto, en este lugar, alterando considerablemente el orden del Código, aquellas figuras que responden fundamentalmente al esquema de la estafa.
Este sistema es indispensable, en muchos casos, porque
la explicación de las figuras especiales resulta a veces imposible y peligrosamente vaga, si no se tiene presente su
dependencia de la figura genérica. En muchas de ellas se
replantea el problema de diferenciar lo que con toda imprecisión se llama dolo civil de lo que, con mayor inexactitud,
se denomina dolo penal, confundiéndolo con el ardid 2, es decir un elemento de la acción, con una forma de la culpabilidad 3.
II. Fraude en la entrega de cosas debidas. — La primera de
las hipótesis especiales de estafa es la que se enuncia en el
i Siempre se recuerda el pasaje de las Partidas: "non podría orne
contar en quantas maneras fazen los ornes engaños los unos a los otros",
Part. VII, ley VII, tít. XVI.
2 Una vez más recordamos la diferenciación de Romagnosi, Genesi,
i 1334 y sigs.
3 Con esa confusión, en efecto, comienza Groízard, VI, p . 105, la
exposición del primer caso particular. Sigue el método propugnado en
el texto Fontan Balestra, p . 505 y sigs. y ahora, en el t. VI del Tratado.
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art. 173, 1?, en estos términos: "El que defraudare a otro en
la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue
en virtud de contrato * o de un título obligatorio".
La disposición proviene del C. P. español, de igual redacción, salvo las palabras "contrato o de", que aparecen introducidas en el P. de 1891 5 . Tiene razón Groizard, por cierto, al decir que ésta es una figura esencialmente española,
copiada por la mayor parte de los códigos americanos, aunque "no ha sucedido lo mismo con los de Europa" e. Esta
última circunstancia, sin embargo, debe ponernos alerta acerca de los alcances y el sentido de la figura 7, porque resulta
casi absurdo suponer que cuando el hecho aquí definido sea
una estafa, resulte impune para códigos tan bien elaborados.
Se suele citar también como fuentes de esta disposición
el art. 295 del C. italiano de 1890 y el 423 del C. francés 8;
pero de inmediato llama la atención que esos hechos, en ambas legislaciones, están sometidos a una escala penal muy
reducida, si se la compara con la correspondiente a la estafa
(hasta seis meses de prisión en Italia y un año en Francia,
según la ley de 1905). La razón de ello está en que la entrega de cosas distintas por calidad o cantidad constituye un
delito autónomo de fraude contra los intereses económicos
de la sociedad ° o bien contra la fe pública comercial 10 , lo
cual determina que este delito no sea calificado entre las estafas y castigado gravemente como éstas, sino entre los delitos contra la fe pública. Esto, sin embargo, no impide que
de un delito de fraude en el comercio se pase a una verdadera estafa. La diferencia reside en que en el fraude en el
comercio, el engaño es apreciado objetivamente y surge de
la sola discrepancia entre lo debido y lo entregado u , mientras que para la estafa se requiere siempre el despliegue de
un ardid, una maniobra tendiente a inducir positivamente
en un error.
* Corregido el plural "contratos" por la ley 11221.
5 El P. Tejedor, art. 2?, § 4?, tít. 8? y el art. 203, 1?, del C. P . de
1887 son, en efecto, iguales al art. 449 (547) del C. español.
R Groizard, VI, p. 104.
? Una vez más se muestra la utilidad interpretativa de la legislación
comparada.
s Lo hace la Comisión de 1891, p. 356. El artículo del C. francés ha
sido derogado por la ley del 1? de agosto de 1905.
n Así Garraud, V,'p. 432.
io Así Manzini, VI, p. 291.
ii Manzini. VI, ps. 294 v 297; Majno, III, n. 1355-6.
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Si se prescinde de esta distinción con respecto a nuestra ley v- se borran los límites de la estafa y se confunden
las cosas, de manera que una serie de actos normales del
comercio y de la propaganda son presentados como defraudaciones sin serlo.
Obsérvense, en efecto, transformados en estafas los hechos más comunes en el comercio. Pedimos al sastre un
traje de lana pura; al somelier vino añejo; pagamos al anticuario ejemplares incunables; compramos papel de arroz; y
no hablemos de la s e d a . . . ! La propaganda concluye de dibujar el panorama.
Analicemos, en primer lugar lo referente a la sustancia
y calidad, porque en cuanto a la cantidad veremos en seguida que otra disposición legal contribuye a darle un sentido
bastante exacto.
La afirmación según la cual la simple entrega de una
cosa distinta por sustancia o calidad constituye defraudación 1:i, conduce a la inmediata necesidad de hacer una serie
de distinciones empíricas, para salvar la colisión que se produciría entre esta norma y las disposiciones del derecho civil
que regulan los efectos del consentimiento y la confirmación
de los contratos u . Es lo cierto que la interpretación que señalamos se opone a la ley civil en cuanto ésta exige de parte
del que recibe una cosa, cierto grado de diligencia, de acuerdo con el clásico principio vigilantibus jus suceurrit. Para
eso dispone la ley que las cosas vendidas por número, peso
o medida quedan individualizadas como cosas ciertas después
que fuesen contadas, pesadas o medidas por el acreedor, C. C,
609, el cual, si no se le entrega exactamente lo convenido,
puede rehusarse a pagar el precio, C. C, 1426.
Para que la ley intervenga protegiendo al acreedor de la
obligación de entregar, es necesario que haya existido algún
vicio oculto o disimulado. No es posible entender que la ley
12 Gómez se basa en la doctrina francesa y la italiana referentes
ai fraude en el comercio, para interpretar nuestro artículo (IV, p. 250
y sigs.), lo cual puede inducir a error, pues para aquellas legislaciones,
la estafa es posible, por cierto, en la entrega de una cosa; pero requiere otros elementos.
13 Por ejemplo, Malagarriga, II, p. 394.
i* Véase Groizard, VII, p. 109, donde advierte las consecuencias
de sus propias teorías.
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penal, que es la protección extrema, intervenga en los casos
en que menos tutela merece el negligente. Recuérdense las
exigencias de la ley civil para la anulación de un negocio
por causa de dolo (fraude), C. C, art. 932. Si el vendedor
ambulante entrega once naranjas en vez de doce, quéjese
contra sí la dueña de casa si no las contó; si entregó frutas
ordinarias en vez de frutas finas, quéjese de no haberlas rechazado: pero en ninguna de esas operaciones podrá hablarse de
estafa por el solo hecho de que la calidad no corresponda
a las intenciones del adquirente. Para que haya estafa
será preciso, aquí también, que se haya engañado positivamente, y más allá de las apariencias verificables de la cosa,
conforme con la naturaleza del negocio 15 . Habrá estafa,
si una mercadería de difícil verificación pero perfectamente
individualizada en su calidad por marcas o marchamos, particulares u oficiales, es imitada mediante la falsificación de
esas contraseñas puestas sobre mercaderías de inferior calidad.
A pesar de las referencias que Moreno hace a la exposición de Groizard, aquél advierte perfectamente la necesidad
de qucmedie alguna forma positiva de engaño ie . En efecto,
se pone el caso del que vende una tierra de determinada
cualidad. Existirá estafa —observa Moreno— si el vendedor
ha esparcido tierra de la clase prometida en determinados
lugares, de manera que, al inspeccionarla, el comprador se
engañe. Lo mismo piensa para los casos en que existen diferencias en cuanto a la extensión.
En síntesis, de estafa podrá hablarse en esos casos solamente bajo dos supuestos:
a) cuando en operaciones ordinarias, el vendedor ha efectuado alguna maniobra tendiente a inducir positivamente en
error al comprador diligente;
b) cuando la ley ha establecido especiales obligaciones
de carácter positivo al vendedor, de manera que la mercadería debe ser genuina por expresa exigencia o contralor
oficial.
La segunda de las situaciones se produce, generalmente,
15 Conf. C. C. C , D. J. A., Ü3 ag. 1944, fallo 3164. Véase especialmente el dictamen del fiscal R. Fernández Speroni.
lo Moreno, V, p. 200-201.
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en algunos productos de difícil verificación, como ser los remedios. El farmacéutico está positivamente obligado a no
substituir elementos de una receta. Una operación de este
carácter no solamente importa un atentado a la salud, sino
también el patrimonio, cuando es ejecutada con fin de lucro.
También estafaría un joyero que hiciera grabar falsas
referencias sobre el número de quilates del oro vendido.
*
El texto del art. 173, inc. I o , transcripto por el A. es el original de la ley 11179, modificado por la 11221, que singularizó
la palabra "contratos". La penalidad ha vuelto a ser la primitiva
del Código, por remisión a la escala del art. 172, que va de un
mes a seis años de prisión.
La venta como legítima importada de una bebida adulterada, de inferior calidad, constituye estafa, C.C.C., Sala 5 a , 21/8/70
in re "Valdez", E.D., 5/1/71, núm. 17.057, citado por Rubianes,
5-353, núm. 5 n); pero no la venta de "sachets" que contenían
un producto distinto del de la marca, si el líquido envasado presentaba una composición química similar y de calidad semejante,
porque no cabe afirmar que se trata de cosas de inferior sustancia
o calidad que la del producto correspondiente a la marca con la
cual aparecieron envasadas, C.C.C., Sala 5 a , in re "Mottola", J.A.
23/7/74, citado por Rubianes, 5-353, núm. 5 ñ).
III. Formas calificadas. — La misma característica de maniobra legalmente calificada reviste el empleo de falsas pesas
y medidas, forma de estafar prevista por el art. 174, 39. De
lo expuesto se deduce que puede estafarse en la cantidad o
peso de las cosas, de acuerdo con el inc. 19, desplegando un
medio engañoso por el cual el sujeto que recibe lo debido
sea inducido a error por alguna acción distinta de la mera
entrega deficiente. Será preciso, por lo tanto, que la diferencia de peso provenga de algún vicio oculto maliciosamente predispuesto. No bastará, por lo tanto, la mera diferencia
de peso derivada de la forma habilidosa y picaresca de pesar
la mercadería.
Pero la ley califica expresamente como maniobra el uso
de pesas y medidas falsas, y considera este caso como una estafa agravada, elevando el mínimo de la pena a dos años.
Todavía en esta hipótesis, sin embargo, debe distinguir-
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se de la estafa el mero hecho de entregar menos cantidad
por el empleo de medidas inexactas. Una cosa es la mera
infracción al art. 16 de la ley 845 de pesas y medidas, y
otra es la estafa. Para la existencia de este delito se requiere siempre el empleo intencional de las pesas, de modo que
la estafa no resulta del mero hecho de haber empleado pesas
o medidas inexactas, sino, como lo dice la ley, pesas o medidas falsas, es decir, con conocimiento de la inexactitud, de
manera que el empleo resulte malicioso " .
La medida pasa a ser falsa no solamente cuando ha sido
alterada positivamente, sino cuando el que la usa ha verificado su desperfecto y, a pesar de ello, la ha seguido empleando.
El fundamento para la agravación de esta figura se encuentra en la pluralidad de los bienes jurídicos lesionados,
pues además del perjuicio causado a un comprador determinado, existe una falsedad y el peligro de que se cause perjuicio a un número indeterminado de personas.
En esta figura el hecho se consuma, lo mismo que en
los demás casos, cuando se produce perjuicio. Si el precio
fue pagado con anterioridad, al entregar la mercadería deficiente.
En los contratos de suministros, la maniobra puede consistir simplemente en un acuerdo con el empleado recibidor.
La ley, al referirse a la causa de la entrega, menciona
el contrato o un título obligatorio. La donación queda excluida, no porque no sea un contrato, sino porque no entregar exactamente lo dado no constituye para el donatario un
perjuicio, sino la frustración de una mera expectativa.
De esta forma de estafa deriva otra figura calificada también, prevista en el inc. 49 del art. 174; para el empresario
o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la
obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento
capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de
los bienes o del Estado.
El modo de proceder para esta infracción es, básicamenIT Conf. C. C. C, Fallos, II, p. 219; id., id., p. 220: se requiere
prueba de la intencionalidad de la alteración. Fontán Balestra, t. VI, p- 73;
Oderigo, n. 892.
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te, el que corresponde al fraude en la entrega de cosas debidas. Pero esta figura, referida a contratos de suministros
de cosas que van incorporándose ocultamente a una obra total, participa, en ciertos aspectos, del abuso de confianza en
la ejecución de un convenio preexistente.
La disposición fue introducida por el Proyecto de 1891
sin mayores fundamentos 18; pero, no obstante la parquedad
de éstos, bien claro resulta que con ello no se crea una nueva
figura de estafa, sino solamente una forma calificada en razón del peligro común para las personas, los bienes o el Estado, circunstancias sin las cuales, según dice la Comisión de
1891, "el caso quedaría comprendido en la disposición respectiva del artículo anterior". Ahora bien, el artículo anterior de aquel proyecto es el que corresponde al actual art.
173, y esto funda, a nuestro juicio, las afirmaciones que dejamos hechas con relación al sentido básico de esta figura
como una mera derivación de la del inc. 1?.
La especialidad consiste solamente en el sujeto activo
que debe ser un empresario, constructor o vendedor de materiales.
La calificación no deriva solamente del peligro común,
sino también del peligro para la seguridad del Estado. La
agravación en este último punto puede superponerse con la del
inc. 59 del mismo artículo, que requiere mucho menos que
una lesión a la seguridad del Estado para considerar agrá*
vada la estafa, bastando para ello que se produzca perjuicio
patrimonial para alguna administración pública. Ahora bien,
para aplicar la agravación final del inc. 4? es necesario que
el hecho realizado por el empresario, antes de poner en peligro la seguridad del Estado haya dañado efectivamente el
patrimonio de alguien, condición sin la cual no sería posible
hablar siquiera de defraudación. Por lo tanto, no vemos la
razón para que se prevea al mismo nivel de gravedad dos
circunstancias que pueden concurrir acumulativamente 19.
En realidad, esa circunstancia debiera ser computada
como una causal especialísima de agravación. Cuando un su18 p . 1891, art. 209,-4». Ver fundamentos en la p. 166.
i» Ya veremos que para un hecho sea encuadrable en la agravante
del inc. 5» del art. 174 también debe antes ser estafa. Conf. S. C. Tucumán, L. L., t. 38, fallo 18.776.

§118. ENTREGAS FRAUDULENTAS Y ESTELIONATO: TV

385

ministro, además de importar una defraudación al Estado importase un peligro para la seguridad de aquél, resulta evidente que la pena debiera ser superior al caso simple, cuando
media peligro para el Estado; pero el perjudicado es un particular.
*
Las figuras calificadas a que alude el A. —art. 174, incs. 3 o
o
y 4 — conservan hoy (1986) la redacción original que les dio la
ley 11179, después de haberse restablecido el texto del inc. 4o
por ley 23077.
IV. Estelionato. — Esta designación tradicional para la estafa es empleada con un sentido mucho más restringido en
el derecho civil. El C. C, art. 1178, define este delito diciendo que lo comete el que hubiese contratado sobre cosas ajenas como cosas propias, si no hiciere tradición de ellas. El
mismo concepto es extendido por el art. 1179 para quien
contratare de mala fe sobre cosas litigiosas, pignoradas, hipotecadas o embargadas, como si estuviesen libres, siempre
que la otra parte hubiera aceptado la promesa de buena fe.
Entre las disposiciones especiales del art. 173 del C. P.,
el inc. 9 o se refiere a una figura de ese tipo al disponer: "El
que, recibiendo una contraprestación, vendiere, permutare, gravare o arrendare bienes litigiosos, embargados o gravados, callando u ocultando la condición en que se encuentran".
El texto actual, salvo la referencia al arrendamiento y a
la permuta, proviene del P. 1960 20. Para comprender el contenido de esta figura será muy útil el examen de la situación
20 Nuestra nota al art. 215 del P. dice: "Preferimos esta forma,
porque con ella se destaca que en tales casos existe el deber de decir
la verdad y que, en consecuencia, no se requiere un ardid positivo, como
lo podría dar a entender la expresión empleada por la ley vigente: «como bienes libres^. En este caso, a diferencia del siguiente, se protege
al comprador o contratante último para el caso de que exista contra él
un derecho preferente anterior, cuyo ejercicio lo despojará de la cosa
o disminuirá el valor o la garantía sobre los cuales contratara. Conf.
art. 45 a, ley 12962 (dec. 15348/46)". La nota de la Comisión al actual
texto del inc. 9* dice:
Inc. 9?) Estelionato. Las dificultades suscitadas por la interpretación del inciso 9? del artículo 173 son notorias, hasta el punto de determinar una variedad de opiniones difícilmente conciliables. La idea central del nuevo texto consiste en exigir en el sujeto activo el deber
positivo de informar la condición en que una cosa se encuentra, cuando
recibe una contraprestación por el trato que a ella se refiere. El silencio
y la ocultación juegan, pues, como el ardid propio de una estafa, ya
que son directamente determinantes de un pago que no se haría si se
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creada por el texto anterior, que decía: "El que vendiere o
gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o
arrendare como propios, bienes ajenos".
Pocas disposiciones penales han dado lugar, entre nosotros, a más encontrados comentarios y resoluciones, sobre
todo por el hecho de que esta disposición fue reiteradamente
aplicada juntamente con la del hurto, creándose la figura
compleja del hurto-defraudación, construcción de la cual resultan castigados por defraudación la mayoría de los autores de hurto, ya que la venta de lo hurtado es el proceder
casi constante del ladrón 21 .
Con amplitud suficiente nos hemos ocupado de este aspecto del problema al tratar de las relaciones de las figuras
entre sí, en el vol. II, § 46, VI. Se trata de una ingeniosa
manera indirecta de castigar a los ladrones que en vez de
consumir la cosa (tornando irreparable el mal) la enajenan
(haciendo posible la reivindicación) de manera que el hurto con consumo tenía pena máxima de dos años y el hurto con
venta, la de ocho, pena que se aplicó hasta en caso en que
el comprador había consumido por mezcla la cosa comprada
y beneficiado vendiendo el producto 22 . Las relaciones gesupiera la verdad. La estafa queda consumada entonces, porque se trasmite sólo la apariencia de un derecho. El sujeto activo o bien no podrá
entregar lo vendido, o bien podrá hacerlo, pero le será quitado a la
víctima, que en ese momento descubrirá que ha sido burlada.
21 Es la jurisprudencia de la C. C. C : J. A., LV, p. 262; LXII,
p. 848; LXVIII, p. 896; LXIX, ps. 319 y 322; D. J. A., 20 set. 1944,
fal'os 3289 y 3290, con nota de Raúl Goldstein, El llamado "hurto-defraudación" y la jurisprudencia. Del mismo tribunal, L. L., t. 10, p. 461 y
1083; t. 24, p 780; t. 35, p. 442; Fallos, IV, p. 192, 210, 215; t.
24, p. 70, fallo 12.594; t. 34, p. 629, fallo 17 125; t. 35, p . 442, fallo 17.610.
En el sentido del texto, C. C. C , caso Silva, 27 ag. 1954, L. L., fallo
36.041. Otros tribunales han resuelto causas con ese mismo criterio: S.
C. Tucumán, L. L., t. 18, p. 887, fallo 9439. Véase, sin embargo, de
ese tribunal, L. L., t. 32, p. 634, fallo 16.220. C. F . de B. Blanca,
L. L., t. 18, p . 620, fallo 9295; t. 21, p . 405, fallo 10.880; t 22, p . 643,
.fallo 11.432; t. 31, p. 242, fallo 15 547. Sobre el texto anterior del Inc. 9«
y los casos de embargo, véase el valioso trabajo de José Severo Caballero, El embargo y sus efectos en la defraudación del art. 173, 9» del
C. P., Córdoba, 1963.
22 Así C. C. C , L . L., t. 34, p. 42, fallo 16.777: el platero compró
plata al ladrón, por supuesto que a buen precio, y la fundió. El tribunal
condena por estafa, a pesar de la evidente imposibilidad de reivindicación. Correcta la sentencia del Dr. Santa Coloma y el dictamen del Dr.
Artemio Moreno. Exacto, en cambio, C. C. C , Folios, IV, p . 384.
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neradas por la ulterior reivindicación son también estudiadas
en el punto indicado 23 .
Todos los equívocos generados por esta figura, que comienzan en la literatura española referente al art. 550 24 ; entre nosotros se agravaron, porque la redacción en nuestra
ley era menos enfática, al haberse apartado de la expresión
"fingiéndose dueño".
La recta inteligencia de esta disposición sólo era alcanzable, según nuestra opinión, subordinando su concepto al
concepto genérico de estafa. En realidad, el mismo Tejedor,
por cuya influencia la figura llega a nuestra ley, teóricamente, entendía las cosas de este modo 25. Lo mismo que en otros
casos, no se trataba en éste de una figura autónoma sino
ejemplificante. Según sabemos, el nombre mismo de estelionato era aplicado por los romanos al fraude, y era el título
genérico bajo el cual podía accionarse a falta de otro. En el
derecho toscano esa designación era exactamente lo que modernamente corresponde a la figura de la truffa o estafa 26 .
Esa característica de no ser el estelionato moderno ni
más ni menos que una forma posible de estafa explica un
hecho por demás llamativo, cual es el de que tal figura no
se encuentre, a pesar de la tradicional autoridad del nomen
juris, en todas las legislaciones que han superado en materia
de fraudes el profuso casuismo romano e intermedio, al cual
no se ha sabido substraer la legislación española en este punto y, por lo tanto, la que ha recibido esa influencia 27 .

23 Véase también nuestro voto en el caso de Lillan Steln de Blom,
L. L., t. 36, p. 22, fallo 17.862. El mismo en D. J. A., 20 set. 1944,
fallo 3291.
2* El C. P. español decía primero, art. 255: "el que fingiéndose dueño de una cosa, etc.". A lo cual, en 1870, se agregó la palabra "inmueble", porque, en realidad, no se sabia bien qué hacer con el artículo.
Véase Groizard, VII, p. 219; Pacheco, III, p. 366. Así queda descartada
de la legislación española esta manera subrepticia de castigar a los ladrones usada entre nosotros.
as Tejedor, Curso, n* 469-470: "entre nosotros (la pena), es la misma
de la estafa, con la cual se confunde" (el estelionato).
se Véase Puccioni, vol. V, art. 404; Carrara, § 2336 y sigs.
2T Ya lo advierte Groizard, VII, ps. 218-9, el cual pone el ejemplo
del C. francés y del italiano. Recuérdese que la figura de la estafa es
un producto del siglo XIX, según Maurach, II, p. 265 y Welzel, § 54.
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Algunos autores 2 8 han advertido las dificultades derivadas de entender el inc. 99 como prohibitivo de toda venta
de lo ajeno, de discutida licitud ante la ley civil, C. C, 1177
y 1329, pero claramente permitida por la ley comercial, C. de
C, 450 y 453. La llana interpretación de la letra de la ley
penal parece conducir a una serie de confusas interferencias entre la ley penal, la civil y la comercial, ya que aparecería la primera reprimiendo ciertas operaciones lícitas
para las otras leyes, desfigurándose con ello la función específica de la ley penal y creándose imposibles contradicciones acerca de la licitud genérica de ciertos actos. Por eso
Moreno y Malagarriga advierten la necesidad de una maniobra engañosa para que pueda hablarse de delito 29 .
Esta figura, en efecto, no podía ser trazada con claridad
sin subordinarla totalmente al tipo genérico de la estafa.
El análisis del inc. 9<? mostraba la presencia de todos los
elementos necesarios. No consistía el estelionato en la simple venta de bienes ajenos, sino en la venta de éstos como
propios 30, expresión que evidentemente aludía a la exigencia
de un fingimiento, para lo cual será preciso recurrir a algún
ardid31. Esta exigencia corresponde plenamente al sentido
tradicional de la propia figura española del estelionato. El
Proyecto de Tejedor reproducía las enérgicas expresiones tradicionales en las antiguas leyes españolas (fingiéndose dueño) 32, las cuales, a su vez, la habían tomado de las leyes
romanas: si quis forte rem alii obligatam dissimulata obligaos Malagarriga, II, p. 415; Moreno, p. 213. Sobre el tema de la venta
de cosa ajena, conf. la monografía de Marco Aurelio Risolía, Buenos Aires, Abeledo-Perrot.
2» Malagarriga, II, p. 415, n. 2; Moreno, p. 215. Piensa lo contrario
Gómez, IV, p. 290; no exige el requisito del engaño.
3« C. C. R., in re Orozco, 19 dic. 1935, J. T. S. F., XIV, p. 423.
ai Jurisp. constante de la C. C. R. desde el caso Orozco, 19 dic.
1935, J. T. S. F., XIV, p. 423 (voto del autor) y en el caso Stein de
Blom, L. L., t. 32, p. 622, fallo 16.212 y p. 635, fallo 16.220. Además de
Malagarriga y Moreno, ya citados, requieren expresamente el ardid: R.
García Zavalía, El engaño en el delito de estafa, Jurisp. de Tucumán,
X, p. 585 y J. A., XLV. p. 26, sec. doc: Ernesto R. Gavier, Aplicación
de la ley penal y concurso de leyes, p. 63; Jiménez de Asúa, en la nota
al Tratado de Gómez, L. I,., t. 35, p. 1173; Ernesto J. Ure, El delito del
art. 173 inc. 9? del C. Penal, L. L., t. 10, p. 126; del mismo, El engaño
en el delito de venta de cosa ajena, L. L., t. 14, p . 42, sec. doc.
32 Tejedor, Proyecto, p. 425.
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tione per cálliditatem alii distraxerit **-. No estaba el delito,
por lo tanto, en la simple venta, sino en el fingimiento.
Esa conclusión era reforzada por el análisis de los elementos restantes. En la estafa, él sentido del ardid está dado
por su tendencia a inducir en error. La calidad de la cosa
(ajena, gravada) sólo para el iluso comprador puede ser ocultada, no para el dueño que bien la conoce. Tanto las fuentes
romanas como las castellanas se refieren al comprador como
víctima 34. Existe, por lo tanto, un error causado por el ardid.
De ese error proviene que el sujeto pasivo se decida a
efectuar una prestación patrimonial constitutiva de un puro
perjuicio, consistente en el precio pagado por la cosa. La existencia de estafa no puede hacerse depender de sucesos ulteriores como la supuesta reivindicación de la cosa sin rescate,
porque entonces la consumación del delito ya no dependería
de la acción del imputado, sino de la acción del mismo engañado o de terceros 35. Ya sabemos que en el derecho alemán algunas sentencias que han admitido la existencia de
la estafa en caso de la entrega de cosa robada, se fundan en
principios de derecho civil totalmente diferentes de los nuestros 36, de acuerdo con los cuales se puede establecer con exactitud que, suceda lo que suceda después del pago del precio,
el comprador de cosa robada ha sido perjudicado, porque resulta obligado frente al dueño hasta en el caso de consumo
de la cosa en buena fe.
Por otra parte, según lo hemos demostrado (vol. II, § 46),
si se hace fincar el perjuicio en la ulterior reivindicación de
la cosa por el propietario, cuando una cosa es adquirida fuera
33 Fr. 3, § 1, Digesto, 47, 20.
3* "Más si non supiese el comprador que era la cosa ajena cuando
la compró", ley 19, tít. 5, Partida V. "Cuando alguno empeña cosa ajena
non lo sabiendo aquel que la recibe en peños", ley 10, tit. 13, Partida
35 En este sentido, C. Ap. Corrientes, D. J. A., 16 dlc. 1944, fallo
3676; C C. R., en el cit. caso Stein de Blom. La jurisprudencia de la
C. C. C. es en este tema fluctuante: correcta, la resolución de 27 dic.
1938, Fallos, IV, p. 384: en contra, L. L., t. 34, p . 42, fallo 16.777.
36 véase la fundamentación del fallo del Tribunal Supremo de Berlín correspondiente al t. LI, p. 4, en el vol. II, g 46, nota 25. Hay algún
otro fallo; pero el citado es el más largamente fundado. En todo caso,
la afirmación del perjuicio se basa en el | 818 del C. Civil alemán acerca del enriquecimiento ilícito. Además, el comprador debe el precio ai
propietario siempre, según ese derecho.
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de las condiciones de irreivindicabilidad, es evidente que no
puede afirmarse la estafa porque el perjuicio para el comprador deriva de su propia conducta, al adquirir algo que sabe expuesto a reivindicación.
El perjudicado por este delito es el comprador37.
En el antiguo texto, resultaba particularmente equívoca
la referencia a la venta de cosa ajena. Con respecto a ésta
debe observarse:
Si para constituir la estafa no bastaba el hecho de que
la cosa fuera ajena y era necesaria la efectiva presencia de
un ardid, ninguna razón había para que este caso constituyera una figura especial, bastando para su punición la figura genérica del art. 172.
Además, confirmando esa conclusión, el régimen establecido por el C. C. para la transmisión de cosas muebles y
su reivindicabilidad con o sin rescate, especialmente cuando
se trata de cosas robadas o perdidas (C. C. 2768), torna altamente improbable una estafa en tales condiciones.
Una vez despejado el texto de sus brumas tradicionales,
y considerando el hecho desde otros puntos de vista, en particular atendiendo a la forma de obtener una prestación
indebida, resultaba bien posible acordar al estelionato un sentido más próximo a la realidad, y que para ello bastaba tomar más en cuenta las situaciones del C. C, art. 1179, que
las del art. 1178.
En particular se hacía necesario acordar al inc. 99 un
contenido que no se superpusiera con el del art. 172, y ese
es el objeto que el nuevo texto se propone.
La innovación fundamental consiste en hacer fincar la
estafa en recibir una prestación callando u ocultando una
situación que se sabe dirimente del trato para la otra parte.
Se trata, pues, de un caso en el cual, a diferencia de los
demás, media un ardid omisivo. En realidad, se da en tal
caso una combinación de jacta concludentia y de mentira, que
37 c. C. R., en los casos citados y S. C. Tucumán, L. L., t. 38, p .
1195, fallo 18.776. C. C. C... Fallos, t. IV, p . 330, 378; t. V, p . 154; Núfiez,
¿Quién es el defraudado .en la venta de cosa ajsna como propiat, nota al
extraño fallo de la C. 3* de La Plata, 20 ag., 1953, L. L., t. 72, p . 518, fallo
en el cual se condena por dos estafas porque el que estafó la cosa, al venderla a un tercero, la tornó irreivmdicable para el éstófado. Con el texto
Oderigo, n. 867; Ure, Temas y casos, p. 100.
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según dice Welzel con frecuencia se superponen 3S . El sujeto
presenta un objeto y recibe por él un precio que corresponde
a la calidad jurídica ostensible o presupuesta, ya que la calidad oculta (litigiosa, embargada, gravada) no altera la apariencia de la cosa.
En este caso, como en otros muchos de comisión por omisión, existe el deber positivo de decir la verdad, y el silencio
es suficiente para constituir ardid.
La consumación del hecho ocurre en el momento en que
el sujeto recibe la contraprestación, con entera independencia de lo que después ocurra.
Una de las razones que más urgente ha hecho la aclaración de esta figura deriva de la sanción de un régimen especial de prenda con registro. No es la hipótesis única; pero
sí prácticamente la más importante y por eso la pasamos a
considerar en particular, especialmente porque la ley 17567
derogó el art. 44 de la ley de prenda y los incs. a), d) y h)
del art. 45, al tiempo que modificaba el texto del inc. 99.
*
El texto del inc. 9o del art. 173 transcripto por el A. corresponde a la redacción que le dieron las leyes 17567 y 21338
—la última introdujo la palabra "permutare"—, y quedó sin efecto por ley 23077, que restableció la versión original de la ley
11179, que es la siguiente:
Art. 173. . . 9 o . "El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes
ajenos".
La norma vigente (1986) presenta importantes diferencias
con la anterior, a saber: a) la penalidad está comprendida entre
un mes y seis años de prisión, por referencia al art. 172, contra
la escala de seis meses a ocho años que antes se preveía; b) se
suprime la exigencia de que el agente activo haya recibido una
contraprestación por causa del contrato celebrado fraudulentamente; c) se excluyen de la incriminación las operaciones de permuta, y las de arrendamiento de bienes litigiosos, embargados o
gravados; d) se vuelve a exigir que el agente activo atribuya el
carácter de libres a los bienes objeto del negocio o gravamen,
«8 Welzel, { 54, I, 1, b, p. 348.
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mientras que antes bastaba con que callara u ocultara su verdadera condición; e) se restablecen las figuras delictivas de venta,
gravamen y arrendamiento de bienes ajenos como si fueran propios.
La posibilidad de comisión de este delito por la firma de un
simple boleto de compraventa sobre un inmueble callando su
condición de gravado o embargado, ha sido admitida por la C.C.
C , Sala 6 a , en sentencia de fecha 18/5/82 in re "Martínez, Germán A.", "pues la ley penal no se refiere exclusivamente a los
actos jurídicos en que se transmite la propiedad que, en el caso
de los inmuebles, estarían representados por el otorgamiento de
la pertinente escritura pública, sino que alcanza al contrato en
que las personas que lo celebran asumen "actualmente", aunque
de una manera privada, el compromiso de hacerse entrega de la
cosa y del precio, respectivamente". En el mismo fallo, el tribunal sostuvo que "configura estelionato la venta de un inmueble
silenciando la existencia de una hipoteca y un embargo, si no
existe la posibilidad cierta de cancelar las deudas que dichos
gravámenes garantizan antes del momento previsto para la celebración de la escritura traslativa de dominio" (J.A., 1983-1-532).
En igual sentido, C.C.C., 17/12/76, L.L. 1976-C-4. Contra, sosteniendo que el boleto de compraventa sobre un inmueble implica una promesa de venta, y no la venta misma. C.C. Mar del
Plata, 28/3/69, J.A., Reseñas, 1969-512, núm. 23.
En fallo plenario del 28/7/67 la C.C.C. había declarado que
"no configura, en principio, delito de estafa comprometer en
venta un inmueble, entregando la posesión a cambio del precio
íntegro del mismo, sin enterar al adquirente de la existencia de
un gravamen anterior que embarga el bien, sin perjuicio de que,
en circunstancias de excepción, el hecho pueda ser delictuoso"
(in re "Barredo A. y otros" L.L. 127-896). Con anterioridad, el
mismo tribunal, también por fallo plenario, sostuvo que "no
constituye delito de estafa (art. 172, C.P.) la conducta del vendedor de un inmueble, con boleto de compraventa firmado pero
que no transmitió el dominio conforme a la ley civil, que, sin
consentimiento del comprador, constituye sobre el mismo bien
un gravamen hipotecario, aun cuando hubiera recibido parte o la
totalidad del precio convenido y entregado la posesión" (in re
"Cusel, E.'\ 30/11/65, L.L. 121-419). Este fallo es anterior a la
ley 17567, la cual, al incorporar al art. 173 el actual inc. 11, per-
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mite ahora (1986) subordinar tales conductas a la figura del "desbaratamiento de derechos acordados".
El tema de la venta de cosa robada es tratado exhaustivamente por el A. en el t. II, § 46, VI, 2 a , "Acciones anteriores y
posteriores", donde llega a la categórica conclusión de que esa
conducta no constituye una defraudación concurrente con el robo, porque el comprador "óptima fides" puede exigir el reembolso de lo pagado por él (rescate), lo que hace desaparecer el perjuicio; y el comprador de simple buena fe, es decir, el que adquirió la cosa fuera de las circunstancias del art. 2768 C.C., y lo sabe, no fue engañado por el antor, pues conocía que las condiciones de su compra no lo ponían a cubierto de una reivindicación sin rescate.
V. Defraudaciones prendarias. — Con respecto a las cosas
prendadas, la sanción de un sistema especial de prenda sin
desplazamiento creó algunos problemas acerca de los cuales
no parecían suficientemente claras ni las disposiciones de la
ley ni las opiniones doctrinarias. La ley de prenda con registro (12962, dec. 15348 de 1946), art. 44, establecía: será
pasible de las penas establecidas en los artículos 172 y 173
del Código Penal, el deudor que disponga de las cosas empeñadas como si no reconociera gravámenes, o constituya prenda sobre bienes ajenos como propios, o sobre éstos como libres
estando gravados39.
La particularidad de este sistema consiste en establecer
un régimen especial para algunas operaciones y alguna clase
de cosas (art. 59) para facilitar el tráfico comercial mediante una forma extraordinaria de crédito garantizado por prenda sobre cosas que no son depositadas en poder del acreedor,
sino que permanecen en poder del deudor. La operación es
registrada 40 .
3» Este texto deplorable pertenece, como uno de los primeros, al
sistema de improvisación legislativa amateur, hecha mediante decretos
preparados secretamente e inferidos, sin previo aviso, sistema instaurado durante la dictadura y mantenido después con empeño. Obsérvese, externamente nomás: "las penas de los arts. 172 y 173": el art. 173 no
tiene ninguna pena. ¿Lo citaron para no errarle a la figura? Otra:
"que disponga de las cosas empeñadas como si no reconociera" (en sinular). En la otra parte ¿ño está mejor el texto del art. 173, 9*? ¿Entenían modificarlo? ¿Sabían lo que hacían? ¿Qué pasa cuando el vendedor
de la cosa prendada no es el deudor, sino el tercero depositario, art. 2*.
*o Sobre todo el sistema, Héctor Cámara, Prenda con registro o fttr
poteca mobiliaria, Buenos Aires, Ediar, 1961.
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Desde el punto de vista de la ley penal esta clase de
operaciones puede ser considerada con dos criterios diferentes. La circunstancia de no haberse subrayado esa distinción, ha sido fuente de muchos equívocos. Esos dos criterios
son el del estelionato, que contempla el interés de un adquirente engañado y el que hemos llamado desbaratamiento de
derechos41, C. P., 173, 11, que mira la operación desde el
punto de vista del acreedor prendario o, en general, de un
sujeto que tenía sobre la cosa derechos anteriores a la operación. De esta figura, nos ocuparemos en el § 121. Cuando
se establece un derecho reipersecutorio42, el comprador que
pagó un precio, evidentemente fue -estafado pues no adquirió
realmente la cosa. En cambio, cuando se entiende proteger
al comprador de óptima fides, art. 2768 del C.C., con el derecho a ser reembolsado, la figura penal debe estar construida sobre la base de computar el perjuicio del que deberá
pagar el rescate para recobrar la prenda y acaso litigar para
ello. Esta segunda forma delictual es muy diferente de la
anterior, porque sustancialmente consiste en desbaratar o dificultar un derecho que el sujeto mismo había acordado obligándose a mantener determinada situación. Todo esto se encontraba confundido en el texto anterior del inc. 9<?.
No obstante la deficiencia del texto legal, la ley modificó,
dentro de cierto ámbito, el régimen de reinvindicaciones de
las cosas muebles y en consecuencia, el art. 41, ya había venido a sancionar como equivalente a un ardid el simple silencio del deudor que vende callando la calidad de cosa
prendada, perjudicando de este modo al comprador43.
41 En el P. de 1960, art. 215.
42 El derecho reipersecutorio fué introducido en la ley 12962 modificándose para ello el texto contrario del art. 41. Antes de esa reforma, expresamente el adquirente a titulo oneroso no contraía responsabilidad alguna con respecto al acreedor prendario.
43 A nuestro juicio, asiste la razón a. H. Cámara, cuando piensa
que la modificación del texto del art. 41 de la ley no deja dudas sobre
el carácter reipersecutorio de la prenda. En contra, R. Fernández, De
la hipoteca, la prenda y los privilegios, M. Satanowsky, Estudios, t. I,
p. 313; E. García Merou, J. A., t. XL, p. 249. Somos decididos partidarios del régimen establecido por el C. C, en materia de reivindicación
de cosas muebles, que nos parece el más prudente como protección de
la buena fe; pero nos llama la atención el tono de las censuras dirigidas contra el sistema contrario, y que nadie advierta que el de la ley
es un sistema aun más benévolo que el sistema general del C. Civil
alemán y la jurisprudencia del Trib. Supremo, según la cual el adquirente debe en todo caso la (¡osa o el precio de ella. Según ese derecno,
un comprador nunca está seguro de ser dueño.
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A pesar de todo, los numerosos defectos de los referidos
artículos de la ley de prenda demandaban urgentemente una
regulación clara de situaciones que por cierto no lo estaban
tampoco por el C. P. Actualmente, el inc. 99 protege al que
paga por un derecho ilusorio o imperfecto y el inc. 11 al
que sufre la disminución o pérdida de un derecho efectivo.
En el caso de la prenda, al adquirente de la cosa y al dueño
de ella, respectivamente.
VI. Estafa de seguro. — Puede darse esta designación 44 a
la figura prevista por el art. 174, 19, entre las formas agravadas, en los siguientes términos: "El que para procurarse
a sí mismo o procurar a4s otro un provecho ilegal en perjuicio
de un asegurador o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa asegurada o una nave asegurada o cuya carga o flete estén asegurados o sobre la cual
se haya efectuado un préstamo a la gruesa".
La disposición ha sido introducida en nuestra legislación
por el Proyecto de 1891, art. 209, 19 46 , y llega al C. vigente
sin alteraciones ni comentarios ilustrativos.
Esta figura merece alguna observación crítica, porque en
ella se confunden dos criterios perfectamente distinguidos
en algunas de las leyes imitadas: la estafa y el delito de
peligro común. Una vez más se advierte la confusión al relacionar las escalas penales. Para comprenderlo, basta comparar las disposiciones del C. alemán y del italiano. Según
éste, el hecho es castigado con reclusión hasta un año, y si
se consigue el objeto, con la pena de la estafa. Entonces, la
destrucción aparece como un acto preparatorio de la estafa
especialmente acriminado 47 . Pero, además, esa ley en este
artículo, se limita a considerar simplemente la maliciosa destrucción de la cosa propia. Si el medio para ejecutarla constituye un delito de peligro común, ya no es de aplicación ni
esta figura ni esta pena, sino la del incendio o desastre cali•« Así le llaman los alemanes: Liszt-Schmidt, § 140, III; Ebermayer.Lobe-Rosenberg, § 265, 1. Ver Bernardo C. Várela, Defraudación por
incendio, etc., Ene. Omeba, t . VI, p . 128.
45 E n la ed. of. dice "de", corregido p o r la ley 11.221.
46 Cita como fuentes: C. italiano, 414; h o l a n d é s , 328; h ú n g a r o , 382;
a l e m á n , 265.
47 Véase Manzini, V I I I , p. 374.
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ficado, de acuerdo con el art. 308, que establece, por cierto,
una pena mucho mayor que la de estafa y mayor que la del
incendio común.
Para el derecho alemán, § 265, el hecho constituye una
figura compleja muy agravada con respecto a la defraudación. Por sus características y por su penalidad, la doctrina
generalmente no considera a este hecho como una estafa, sino
como un delito sui generis 48.
En nuestra ley, el juego de relaciones no es el mismo.
Debe observarse que cuando existe peligro común para los
bienes, en el incendio y el naufragio, las penas son muy superiores a las fijadas por el art. 174, de manera que este artículo, cuando se ha creado la situación de peligro común,
resulta siempre desplazado, y solamente puede plantearse la
cuestión de su concurso con los arts. 186 y 190.
Para acordar sentido autónomo a la disposición, se hace
necesario afirmar que nuestra ley atiende a la pura destrucción de la cosa, sin que con ello se cree una situación de peligro común. Se trata de la simple destrucción de la cosa
propia con fin de lucro.
La relación que este hecho guarda con la estafa consiste
en que se simula un siniestro, de modo que aparezca producido el caso fortuito que determinaba el pago. Es, por lo
tanto, un caso de ardid especialmente definido y calificado,
y además, alcanzado por la ley penal en un momento anterior al que ordinariamente se fija como consumatorio de la
estafa.
Según la doctrina italiana, se trata de un verdadero acto
preparatorio, que sería impune en sí mismo, porque, según
Manzini, "la creación de un artificio, sin hacer uso de él no
constituye acto ejecutivo de estafa" *•.
La pena resulta, sin duda, severa; pero los términos de
la ley son claros en este sentido.
El hecho consiste en incendiar o destruir una cosa asegurada, etcétera. El momento consumativo, por lo tanto, es
sin duda alguna el del incendio o la destrucción, sin que parezca fundada la reserva —-razonable, pero extralegal— de
48 Conf. Liszt-Schmldt, § 140, III; Frank, § 265, I.
<» Manzini, VIII, p. 874.
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Díaz, para el cual el comienzo de ejecución tiene lugar cuando se intenta cobrar el seguro 50 .
Esa acción debe ser acompañada subjetivamente por el
fin específico de procurarse para sí o para otro un provecho
ilegal. El provecho es ilegal por el solo hecho de que se simula la existencia de las condiciones que determinan el pago
del seguro. No es necesario, en consecuencia, que se trate
de un seguro maliciosamente hecho, o sobre bienes inexistentes o de valor exagerado 51 ; basta un hecho que importe
simular ostensiblemente 52 las condiciones generatrices de la
acción contra el asegurador o el dador del préstamo marítimo. Es más, aun cuando el valor de las cosas fuere superior
al monto del seguro, subsistiría el delito 5S , porque el provecho es ilegal por el hecho de no ser debido en realidad por
el asegurador. Basta, por lo tanto, como propósito, el de
transformar mercadería en dinero por medio de un siniestro
que obligue al asegurador.
La ley comercial fija los conceptos de seguro y de préstamo marítimo de manera válida para esta figura; C. de Com.,
arts. 492, 1120. A diferencia de otras leyes, para la nuestra
esta figura funciona solamente con relación a cosas aseguradas o afectadas a un préstamo marítimo. Es indiferente
que la destrucción recaiga sobre la nave o sobre la mercadería.
Los medios de comisión están limitados al incendio y a
la destrucción. El ocultamiento no es suficiente. La substracción de la cosa podría eventualmente constituir estafa,
cuando se reuniesen las condiciones de este delito.
El sujeto activo de este delito puede no ser directamente
el propietario de la cosa asegurada ni el asegurado mismo.
La ley se refiere al que obra para procurar un provecho ilegal, sea para sí o para otro. Pero como el provecho debe consistir en el cobro del seguro, es preciso que uno de los dos
so Díaz, p. 351. Como el texto Gómez, IV, p. 296. Fontán Balestra,
t. VI, p . 90. Equívocos, González Roura, III, p . 275 y Moreno, V, p. 221.
si Es equívoco sobre este punto Moreno, V, p. 220.
52 Este carácter ostensible del incendio es el que teóricamente funda su incriminación como acto objetivamente inequívoco, aunque no justifica el monto de la pena fijado por nuestra ley.
53 Conf. Frank, 5 265, III; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 5 265, 2.
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sea beneficiario del seguro y que el autor inmediato conozca
la condición y obre con el fin específico, aunque el beneficiario ignore la falsedad del siniestro. En este último caso,
el autor del siniestro se sirve del asegurado como instrumento doloso. No es propiamente un caso de acción mediata M
porque el hecho se consuma por el siniestro y no por la acción judicial inocentemente intentada después por el asegurado.
Con relación al concurso de delitos, debe observarse que
cuando el fin ha sido logrado o cobrado el seguro o liberada
la obligación del préstamo a la gruesa, no es posible afirmar la concurrencia con estafa, ya que el hecho menor de
intentar el engaño está reprimido con una escala penal mayor que la estafa misma 55, que sólo representaría el agotamiento de un delito ya consumado.
Esta solución coincide con la de la ley alemana, con relación al delito de estafa, porque las penas son en ambas superiores a las de este último delito. Pero cuando el hecho
constituya delito de peligro común, las penalidades muy superiores de ese capítulo desplazan la figura del art. 174, 19.
Si por medio de un delito de peligro común se consuma una
estafa, es decir, se logra el cobro del seguro, existirá concurso real; pero no ya con el art. 174, sino con el 172, porque la
apreciación del peligro hecha por aquellas disposiciones más
severas contiene (y supera) a la de dicho art. 174.
*
En su remisión a la ley mercantil, el A. cita el art. 492 del
Cód. de Com., que encabezaba las normas reguladoras del contrato de seguro (Libro Segundo, Título VI), sustituidas luego por
la ley 17418, del 30 de agosto de 1967.
Conf. con la opinión del texto sobre el momento consumativo de la llamada "estafa de seguro", C. Fed. Cap., Sala Civil y
Comercial, 17/2/67, in re "Toculescu, Esteban y otros", declarando que "no es necesario intentar el cobro del seguro, para
que se consume el delito de estafa (art. 174, inc. I o , C.P.), es
decir no interesa si el delincuente consiguió el objeto que tenía
5* Ver t. II. 5 54, II y V.
55 Esta es la opinión de Liszt-Schmidt, § 140, III; Ebermayer-LobeRosenberg, § 265, 1; Frank, § 265, I; en contra Honlg, Straflose Vor-und
Nachtat, p. 63-4, nota 3.
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en vista" (L.L., 131-568). Circunstancia curiosa es que este importante pronunciamiento en el sonado caso emanó de la Sala
Civil y Comercial, por cuanto la de lo Criminal y Correccional
había prejuzgado al dictar sentencia absolutoria el 30/7/63, por
entender que el art. 174, inc. 1°, exige que la destrucción intencional recaiga sobre la cosa asegurada, extremo que no se cumplió en autos por haberse desembarcado dolosamente la mercadería antes del hundimiento de la nave (L.L. 113-135), fallo que,
anulado por la C.S. (L.L. 117-551), motivó la intervención de la
Sala Civil y Comercial, como se ha dicho. Se hace notar, también, que la sentencia definitiva dictada por ese tribunal estableció que no es requisito legal para la existencia del delito aquí estudiado que la carga asegurada se encuentre a bordo de la nave
destruida.

§ 119
ESTAFAS MEDIANTE DOCUMENTOS

I. Generalidades'. — Dentro de la larga serie de previsiones especiales del art. 173 se destacan cuatro incisos en todos los cuales la acción definida se caracteriza por contener
como medio una falsedad o una simulación documental: incisos 3?, 4<?, 6? y 8<?. Unas veces, el hecho consiste en una
falsedad material, otras en una falsedad ideológica. Unas figuras responden exactamente al tipo de la estafa, caracterizándose tan sólo por el medio; otras, en cambio, contienen
elementos del abuso de confianza. A pesar de esta última circunstancia, creemos oportuno agrupar todas esas infracciones
i En particular sobre estos temas, I. De Benedetti, El abuso de firma en blanco, "Rev. de Ciencias Jurídicas y Sociales", Santa Fe, 1944,
n. 41, p. 156; Luis Cousiño Me Iver, La falsificación de instrumento privado, "Rev. de Ciencias Penales", Santiago de Chile, VII, 2 (1944); E.
Ramos Mejía, Abuso fraudulento de firma en blanco, J. A., 1943, II, p.
231; del mismo, Defraudación mediante uso de documentos falsos, J. A.,
1943, I, p. 245. Ernesto Guelperin y Nenson C. Lodi, Defraudación por
suscripción de documentos, Ene. Omeba, V, 137; -de los mismos, Defraudación por sustitución, ocultación o mutilación documental, id., id., p. 140;
de los mismos, Defraudación por otorgamiento de contrato o recibo, id.,
id., p . 132; Wesley De Benedetti, Abuso de firma en blanco, Ene. Omeba,
t. 1, p. 119.
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bajo una sola denominación, porque en casi todos los casos
existen los mismos problemas, especialmente con relación a
los hechos de falsedad instrumental.
II. Defraudar haciendo subscribir documentos. — El inc. 39
del art. 173 castiga al "que defraudare, haciendo subscribir
con engaño algún documento". Esta disposición proviene directamente del C. español: art. 452, 3?, del C. de 1848 y 548,
79 del de 1870 2.
En pocos casos resulta más claro que en éste el carácter
de estafa pura y simple. El mismo Groizard piensa que esta
disposición no llena ninguna necesidad, porque el hecho está
comprendido dentro del concepto general s . También Pacheco se pronuncia en el sentido de que la acción aquí definida
es la de estafar 4 .
El análisis de las expresiones no deja duda sobre esto:
es necesario un engaño, que el engañado suscriba por error
un documento y, además, que se defraude, que se perjudique el patrimonio de alguien, ya que éste es, según sabemos,
el sentido del verbo defraudar.
No obstante esto, entre nosotros, González Roura, sobre la
base de una rebuscada selección de opiniones de Pacheco, ha
sostenido que este delito queda consumado por la sola obtención de la firma 5 , opinión que, entre nosotros, ha tenido particular fortuna 6 , y ha llevado inclusive a afirmar que esta
defraudación y la del inc. 49 constituyen un delito formal 7 ;
tesis inaceptable, cuya gravedad no se disimula por la transís Tejedor se limita a citar a Pacheco, cuyo comentario sobre este
inciso no es muy extenso.
3 Groizard, VII, p. 196-7.
* Pacheco, III, p. 362-3.
5 González Roura, III, p. 261 y sigs. No es ésta la parte más brillante del ilustre Pacheco, dadas las deficiencias de la ley española; pero la interpretación de González Roura es evidentemente forzada in
malam6 partem.
La comparten: Gómez, IV, p. 265; Malagarriga, II, p. 405; Molinario, p. 550; Moreno, V, p . 204; Oderigo, nota 839. En contra de ellos
y de acuerdo con el texto, Jiménez de Asúa, en el estudio critico del
Tratado de Gómez, L. L., t. 35, p. 1177; E. Ramos Mejía, Abuso fraudulento de firma en blanco, J. A., 1943, II, p. 231, hace notar muy oportunamente que estos autores reciben sin examen doctrinas válidas para
otras leyes.
7 Lo dice Malagarriga, en loe. cit. Véanse en contra, Jiménez de
Asúa y E. Ramos Mejía, Guelperin y Lodi, en los trabajos citados. La
C. C. C. también en estos casos se ha mantenido en la exigencia de un
perjuicio efectivo: L. L., t. 8, p . 1152.
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formación de la estafa en un delito de peligro, afirmación
que también hemos rechazado.
Ya hemos dicho 8 que, a nuestro juicio, la confusión proviene de identificar esta situación con la del que se apodera
de documentos de crédito de los que el perjudicado es titular.
Si Cayo con ardides se hace entregar los títulos de renta de
Ticio, por cierto que lo ha estafado, porque Ticio no puede
cobrar, y entonces lo ha perjudicado positivamente. La situación no cambia por el hecho de que en vez de títulos de
renta sean acciones o simplemente pagarés que a Ticio le han
firmado sus deudores. Tampoco cambia el caso cuando Cayo,
fingiéndose Ticio, se hace extender a su nombre el conocimiento de una mercadería, que es el caso resuelto por la
Casación belga, citado por Rivarola 9 y que ha inducido en
error.
Obsérvese que en esos casos se dice que la estafa se
halla consumada, porque está consumado el perjuicio del mismo modo que lo está cuando se entrega dinero, aunque después se devuelva o recupere. Y, para nuestra ley, el hecho
está consumado porque no es necesario que Cayo cobre cupones de los títulos o dividendos de las acciones, o que el
deudor de Ticio sea demandado. Ya confundidos los casos,
González Roura se ve poco menos que trabado para resolver la cuestión del uso del documento 10 Es evidente que en
la hipótesis puesta no se requiere uso alguno del documento.
Lo mismo da que Cayo cobre o no, por la sencilla razón de
que hasta habría bastado que tomara el papel y lo rompiera.
Para la consumación de la estafa no es necesario en absoluto, que el autor se haya efectivamente enriquecido: basta
con que la víctima se haya perjudicado.
Pero esto no ocurre cuando Cayo fraudulentamente ha
hecho firmar a Ticio una obligación. Lo único que ha obtenido es una promesa; la propiedad del sujeto pasivo no ha
sido todavía lesionada, mientras que sí lo ha sido en el otro
caso u
8 Véase § 117, XI, esp. nota 72.
» Rivarola, II, p 358.
io Véase González Roura, III, p. 267.
ii Una vez más nos caben dudas acerca de la exactitud de designar todos estos delitos con el nombre de ofensas al patrimonio, de
acuerdo con la moda introducida por el código italiano de 1930, y aceptada con aplausos tal vez algo apresurados.
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Para reforzar la tesis según la cual esta figura no requiere la efectiva producción de un perjuicio se ha creído que
el verbo definitorio estaría constituido por las palabras hacer
suscribir 12. La lectura es forzada, porque el delito consiste
en defraudar haciendo, esto es, en defraudar, porque el gerundio que sigue y que la interpretación censurada transforma en
infinitivo, no tiene sino función calificante, adverbial o adjetiva con relación al verbo principal: defraudar haciendo firmar, es una frase verbal con un predicado limitativo, es una
de las muchas maneras de defraudar. Esa frase sustantiva
se puede expresar con nombre y adjetivo: defraudación documentaría, esto es, una clase de defraudación.
También se han aducido, aunque con imprecisión, ciertas semejanzas con el delito de extorsión, en el cual estamos
de acuerdo en que el delito se consuma con el logro de un
documento. Pero basta comparar los textos de las disposiciones para advertir la diferencia. Además, la extorsión es
una figura compleja en cuanto Uptela a un tiempo la libertad
y el patrimonio. Esta circunstancia hace que ese delito asuma formas variadas e irregulares con respecto al derecho de
propiedad. Algunas extorsiones quedan consumadas porque
ha quedado consumada la ofensa a la libertad, aun cuando
la ofensa al patrimonio sólo exista en forma potencial o como
un mero peligro. Recuérdese que había extorsión en la exigencia de un documento que produzca "efectos jurídicos" de
cualquier naturaleza. Esta sola frase importa excluir, en ese
caso, la positiva exigencia de un efecto jurídico determinado,
cual es el perjuicio.
Con respecto a las falsedades, no ocurre lo mismo. Cuando no hay perjuicio patrimonial puede haber falsedad punible, porque este delito —como tal— no requiere más que la
posibilidad de daño. Pero cuando no existe nada más que
posibilidad, no puede castigarse el hecho como defraudación.
En los casos de falsedades en documento privado, esto importaría derogar el art. 292, pues la escala penal menor de
ese artículo no sería nunca aplicable, porque salvo casos muy
excepcionales, la falsedad en documento privado es ejecutada
para atacar el patrimonio. Si para la defraudación bastase el
peligro, el art. 292 estaría de más.
12 Así expresamente Moreno, V, p. 214, influido por González Rpura.
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Acerca de los problemas referentes al eventual concurso
con los delitos de falsedad, véase lo que decimos al tratar de
éstos.
III. Abuso de firma en blanco. — Colocamos el abuso de firma en blanco entre las estafas, porque de acuerdo con nuestra ley, el delito requiere la efectiva producción de un perjuicio, y para ello se hace necesario el uso engañador del
documento ideológicamente falso.
El abuso de firma en blanco es, por lo tanto, un delito
en el cual confluyen sucesivamente las dos formas típicas y
fundamentales de la defraudación: el abuso de confianza, con
el que la actividad delictuosa comienza 13, y la inducción en
error, con la cual se determina la prestación consumatoria del
perjuicio. Es, a un tiempo, abuso y estafa.
En otras legislaciones, como en la italiana de 1890, esta
figura respondía plenamente y de modo exclusivo al tipo de
las apropiaciones indebidas.
La infracción está prevista en nuestra ley bajo la misma
pena que la estafa, concebida en estos términos: "El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco,
extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio o de un tercero".
A diferencia de los otros enunciados del mismo artículo,
éste no tiene ascendencia puramente española, aunque de allí
procede, sin duda alguna, la forma en que está redactada
nuestra disposición y el encuadramiento sistemático de la
figura 14.
Acerca de este último punto, sin embargo, conviene hacer alguna aclaración, porque entre unas leyes y otras varía
mucho el concepto y la gravedad de esta infracción, según
'3 El C. francés clasifica el texto entre los abusos de confianza,
ort. 407 y de acuerdo con la definición que de él da, la clasificación es,
sin duda, correcta, porque para consumarlo basta el peligro derivado
del acto de llenar el blanco. Garraud, V, p. 289. Ya veremos que muy
distinto es el alcance de nuestra figura.
i* Se encuentra en el P. Tejedor, en el cual se citan como fuentes el art. 4ó2 español, el 407 francés y el 430 napolitano. En el C. P.
de 1887, art. 203, 8?. El P. de 1891, sin variar mayormente la redacción,
art. 208. 4?. agrega como fuentes, en la concordancia, el C. italiano, art.
169, 1°. Esa figura era desconocida en el derecho romano clásico, según
lo prueba Arturo Rocco, Foglio in bianco, Enciclopedia Giuridica Italiana, § 1.

404

§ 119. ESTAFAS MEDIANTE DOCUMENTOS : III

sea considerada exclusivamente en el aspecto de falsedad u ,
o bien se haga prevalecer el elemento de abuso y, en consecuencia, se acuerde valor a la mera posibilidad de perjuicio w .
Esas diferencias legislativas determinan discrepancias considerables en cuanto hace al momento consumativo de la
infracción. En este sentido, a nuestro juicio, y a pesar de
las opiniones enunciadas en sentido contrario", este delito
consiste también, como el del inc. 3?, en defraudar, esto es,
en causar un perjuicio patrimonial efectivo 18; por lo tanto, la
ley no hace más que describir un modo de proceder y calificarlo expresamente como suficiente para constituir defraudación w .
Es muy diferente la situación determinada por una ley
como la alemana, que castiga la inserción de una falsedad,
porque entonces son alcanzadas ciertas falsedades aunque no
tengan un valor estrictamente patrimonial 20 . Lo mismo ocurría con el C. sardo-italiano, en el cual se consideraba toda
posibilidad de perjudicar la fortuna o la persona21. El C.
francés expresamente se refiere a cualquier efecto.
En este caso era efectivamente necesario, a diferencia
de lo que ocurre con otros incisos, calificar el hecho como
defraudación, porque el abuso de firma en blanco presenta
caracteres muy especiales que han dado motivo a que históricamente se haya dudado con respecto a la punibilidad.
>•"> Como ocurre en el derecho alemán, § 269. Sobre ello, Binding,
Lehrburh, II, 1», p. 236; Frank, § 269; Liszt-Schmidt, § 161, I, c).
i" Como ocurre en el derecho francés, art. 407 y en el C. italiano
de 1890, art. 418, sistema cambiado en Italia por el C. de 1930, arts. 48G
y sig.s-, para incluir el delito dentro de las falsedades.
17 Gómez, IV, p. 269; González Roura, III, o. 261 y sigs.; Moreno,
que con respecto al inc. 3° es de esa opinión, piensa de otro modo en
este caso. También juzgan innecesario el perjuicio Malagarriga, II, art.
173, 4« y Oderigo, nota 845.
i" Conf. Díaz, p. 348; J. De Bengdetti, El abuso de firma en blanco.
cit., p. 173; Moreno, V, p. 206 se da por satisfecho con el uso del documento. En el sentido correcto, E. Ramos Mejía, Abuso
fraudulento
de firma en blanco, J. A., 1943, II, p. 238. También la C. C. C, Fallos,
I, p . 265.
i» Exige también el perjuicio la doctrina española, que es la que
interesa; Cuello Calón, II, 2*, p. 214; Groizard, VII, p. 194-5. Sobre esto,
De Benerietti, op. cit., p. 174.
'•!'> Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 269, 4 y 8.
^' A ese criterio ha vuelto, en realidad el C. italiano de 1930, a
pesar de lo que opina Lombardi, Delitti c. la fede pubblica, p. 379, que
solo acepta los efectos de carácter patrimonial. En contra, Saltelli-Romano Di Falco, II, 1* parte, p. 641: cualquier efecto jurídico.

§ 119. ESTAFAS MEDIANTE DOCUMENTOS : 1¡I

405

Esas dudas han derivado de que esta clase de hechos
solamente se puede producir sobre la base de un comportamiento de la víctima que puede ser juzgado como altamente imprudente y, por lo tanto, indigno de protección penal 22. A pesar de esa consideración que determinó diversas
actitudes de la legislación con respecto a este hecho, ha prevalecido finalmente la incriminación, a partir del art. 407
del C. francés.
La circunstancia apuntada, sin embargo, es importante
para mostrar el carácter específico de esta figura, cuya existencia requiere que la entrega de la firma en blanco haya
sido determinada por una relación de confianza. Esta característica tradicional se encuentra enunciada en algunas
leyes con mayor energía, al referirse, como el C. francés, al
abuso de un documento en blanco que haya sido confiado 23.
Groizard, sobre la base del distinto texto español, cree
que ese requisito no es valedero, y rechaza, a nuestro juicio
incorrectamente, la opinión de Viada en el sentido tradicional 24. Creemos inexacta aquella opinión, sustentada entre
nosotros por Moreno 2r\ porque el texto argentino no puede
dejar dudas sobre este punto al requerir que se abuse en perjuicio del que la dio o de un tercero, expresiones que, sumadas, equivalen perfectamente a la frase del C. francés o del
italiano. Agregúese a ello lo que dispone el art. 1019 del
C. C : no hay documento en blanco sin o contra la voluntad
del signatario.
Esta característica es importante para fijar la fisonomía
de este delito, porque no será aplicable cuando el documento
se encuentre en poder del sujeto por algún motivo distinto,
como ser por haberlo hurtado, extorsionado, encontrado, obtenido fraudulentamente. En todas esas hipótesis, las inserciones efectuadas en el papel constituirán eventualmente falsedades documentales 26, concurrentes con estafa, cuando sea
22 Lo hacen ver Chauveau-Hélie, V, p. 418: "pero la protección de
la ley es más restringida, ya que estas infracciones han podido estar
inspiradas y determinadas por una imprudencia grave o una confianza
ciega".
23 También lo decía el ar*. 418 del C. italiano.
24 Groizard, VII, p. 192; Viada, III, p. 545. Cuello Calón está de
acuerdo con Groizard, véase II, 2', p. 213.
25 Moreno, V, p. 206.
26 Conf. C. C. C, J. A., XXXVII, p. 418; id., D. J. A., 31 jul.
1945, fallo 4516, sentencia del Dr. A. Ñores Martínez; J. De Benedetti,
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el caso o simplemente caerán bajo la designación genérica de
ardides, si es que con ellos se defrauda, sin que sean punibles
como falsedades ideológicas. En caso de serlo, habrá concurso
de delitos, si se trata de documentos públicos.
Por lo demás, esa característica está estrechamente vinculada a la naturaleza jurídica del concepto de documento
en blanco. No se llama jurídicamente documento en blanco
a cualquier papel firmado y con espacios libres para escribir.
El concepto jurídico de documento en blanco, derivado de los
arts. 1016 y sigs. del C. C. no coincide con ese concepto natural. Es antigua en el derecho la teoría de acuerdo con la
cual el documento dado en blanco importa un acto jurídico
doble: voluntad de obligarse y mandato para extender el documento 27. De ese concepto se deduce que documento en
blanco es un pliego firmado y entregado por el firmante con
el fin de que sea llenado con declaraciones de las cuales "la
firma es anticipada ratificación" 28.
De esto se deduce que no es necesario que el pliego contenga solamente la firma: cualquier omisión del enunciado
intencionalmente dejado, jurídicamente valioso, hace del documento un pliego en blanco (fecha, cantidad, plazo) 29 . No
es documento en blanco el que ha sido entregado con todos
los elementos esenciales del documento, sin mandato alguno
para insertar otras declaraciones, aun cuando materialmente
el pliego tenga espacios libres de texto. Cualquier agregado
a un documento dado en esas condiciones constituye falsedad
y no abuso.
Quien recibió el documento debe haberlo llenado abusivamente, esto es, en desacuerdo con las instrucciones y en
perjuicio de quien dio el documento o de un tercero.
op. cit., p. 167; Gómez, IV, p. 267; E. Ramos Mejía, op. cit., J. A., 1943,
H. Es la doctrina del art.. 1019 del C. C. y de la nota, perfectamente
fiara en tal sentido.
.27 Doctrina tradicional que evidentemente ha sido aceptada por
Vélez Sársfield, según se ve en la nota al art. 1019, C. C. Ver J. A., III,
p. 1116.
28 Substancialmente, la definición de Rocco, en la Enciclopedia Giuridica Italiana, verbo Foglio in blanco, tí> 131. También Garraud, V, p.
289; Chauveau-Hélie, V, p. 417.
2!> Opinión general: Garraud, V, p. 289; Chauveau-Hélie, V, p. 418;
Giuriati, p. 383. Hace salvedades Manzini, para el caso en que el documento contiene la cantidad. Puglia, "Ene. Pessina", exige la totalidad
del pliego t n blanco, X, p. 387. De esta opinión es Oderigo, nota 844.
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Con relación al tercero, para que pueda hablarse de abuso de firma en blanco y no de falsedad, será necesario que
el firmante tenga la posibilidad de crear con su firma una
obligación para ese tercero.
El delito consiste en una defraudación y, por lo tanto,
queda consumado cuando el perjuicio patrimonial se ha producido. Son ociosos, pues, los análisis referentes a la necesidad de que el documento haya sido usado. Frente a nuestra
ley, ese problema no existe, porque no puede haber perjuicio efectivo sin que del documento se haya hecho un uso
eficaz y perjudicial.
Si a un pliego se han agregado declaraciones que en nada
alteran las relaciones patrimoniales, no habría delito. Y tampoco lo habría si se extendiera algún texto que no importara la creación de un título con el cual pueda accionarse.
sea por la naturaleza de la obligación, sea por alguna nulidad
absoluta que afecte el documento 3U.
El problema más grave planteado por esta infracción es
el que se refiere a la admisibilidad de la libertad probatoria,
frente a disposiciones terminantes de la ley civil, art. 1017;
el signatario puede oponerse al contenido del acto, probando
que las declaraciones no son las que ha tenido intención de
hacer: •pero esta prueba no puede ser hecha con testigos :!1.
Con respecto a este problema, acerca del cual se encuentran bastante divididas las opiniones en el terreno doctrinario 32, es oportuno subrayar la particular situación de nuestro
derecho. El C. Civil, en efecto, no solamente contiene, como
otros códigos, una prohibición genérica de la prueba testimonial para acreditar contratos que tengan por objeto una cantidad superior a diez mil pesos, art. 1193, sino que enuncia
una disposición específicamente referida al caso de la firma
dada en blanco, y en esta hipótesis, a diferencia de lo que
ocurre con el derecho francés, por ejemplo, la prohibición
so Conf. Groizard, VII, p. 194.
3i Ampliamente sobre este tema, Rocco, en la cit. monografía, Ene.
Giuridíca, vol. VI, II, § § 117-127.
32 Véase Bonnier, I. p. 224 y sigs.; Chauveau-Hélie, V, p. 429 v
sígs.; Garraud, V, n. 297: Morin, I, p. 28; Manzini, VIII, p. 446; <iei
mismo Trattato di Proc. Pen., II, p. 86; Florian, Prove penali. I, P- 204
y sigs. Entre nosotros véase el voto del Dr. Alegre en el caso de la
S. C. Buenos Aires, 1? feb. 1943, L. L., t. 29, p. 750, fallo 14.961 y en J. A.,
1943, II, p. 231 y la nota de E. Ramos Mejía, en la que se estudia también este tema. S. C. Tucumán, L. L., oct. 1945, fallo 19.694.
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no depende ya del valor económico del documento, sino del
solo y simple hecho de que aquél haya sido dado en blanco 33 .
En la consideración doctrinaria de este tema juegan contradictoriamente dos diversos principios. Por una parte, la
libertad probatoria, a la cual ciertos autores propugnan en
su máxima medida 34 . Por otra parte, empero, se afirma que
el cambio de jurisdicción no puede considerarse como una
autorización para cambiar los medios probatorios, porque entonces, por ese procedimiento, se lograría burlar fácilmente
la ley, demandando "como indemnización por un delito lo
que en vano se pedirá al juez como ejecución de un contrato" 35.
Ante nuestra ley, la restricción del art. 1017 del C. C,
aparecería despojada de valor, porque la figura a la cual ese
artículo se refiere es del todo coincidente con la que presupone la aplicabilidad del art. 173, 4?, del C. P. 3 e . Los únicos
casos regidos por el apartado final del art. 1017 son aquellos
en que se pretenda que el enunciado del documento no corresponde a las instrucciones por ser excesiva la suma, esto
es, en los casos en que se habrá abusado de la firma dada en
blanco. Estos casos, que son siempre delictivos, en principio,
tienen un juez natural en el juez del crimen, y resulta absurdo suponer que ante ese juez no rija la limitación, ya
que. en principio, todos los casos de abuso deben plantearse
ante esa jurisdicción, en virtud del principio de prejudicialidad de lo penal sobre lo civil, C. C, 1101.
Esta limitación probatoria es específica en nuestro derecho para el abuso de firma en blanco, de manera que tiene
un sentido, no diremos punitorio, pero sí preventivo. Importa una advertencia anticipada al librador, para que no cometa una imprudencia de la cual le pueden derivar perjui33 Donde existe una sola limitación (Francia, Italia) prevalece
criterio según el cual el monto del contrato debe deducirse del acto
crito: si el documento ha sido llenado por una suma mayor que la
jada por la ley como límite, no se admiten testigos: Wfanzini, VIII,
446; Rocco, op. cit., § 124.
3-t Es el criterio de Florian en op. cit.
35 A S Í Carrara, § 2733, Opuscoli,

VII, p. 190, Pregiudicialitá

del

el
esfip.
giu-

dizio civile sul giudtzio criminale, ver p. 206. Carrara, sin embargo, se
refiere en esa frase a un caso de prejudicialidad civil.
36 Lo d e m u e s t r a h a s t a la evidencia el Dr. A l e g r e en el voto cit.
de la S. C. d e Buenos A i r e s .
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cios 3T. El derecho no prohibe que se expidan documentos en
esa forma; pero la autorización para probar por cualquier
medio la inexactitud del enunciado superpuesto a una firma
auténtica importaría males mucho mayores, pues tornaría discutibles todos los documentos auténticos.
El desconocimiento de la validez de esa limitación en el
fuero criminal importaría, por lo tanto, la burla directa a la
ley en los casos de verdadera firma en blanco, y la burla posible en todos los documentos auténticos llenados con distinta
letra 38.
Esa limitación rige exclusivamente para la figura del
art. 173, 4<?, pues a ella se refiere, según hemos dicho, la ley
civil. No es, por lo tanto, aplicable a ningún caso en que la
firma no haya sido dada en confianza, es decir, con el mandato de llenar el claro, pues en tales casos, como dice el mismo Vélez Sársfield, "ese crimen no es el resultado de un
mandato que él (el signatario) hubiese dado al que lo ha
cometido" 39.
La doctrina francesa, que se maneja sobre la base de la
prohibición genérica según el monto, reconoce, entre otras,
esa excepción 40 , acerca de la cual no hay duda posible para
nosotros.
El principio de prueba por escrito 41 hace desaparecer la
restricción, lo mismo que la manifestación confesional referente al hecho de haber llenado arbitrariamente el blanco, a
lo cual, por cierto, no puede identificarse la confesión de haber recibido el documento en blanco.
Por lo demás, la prohibición no se refiere al hecho de
haber entregado el documento en blanco, sino al contrato
que acompañaba la entrega.
37 V e r el voto del Dr. R e p e t t o , en J. A., III, p. 1116.
38 La limitación probatoria es afirmada por la C. C. C , Fallos, IV,
p. 202; J. A., I, p. 760; IV, p. 502; XV, p. 670; X X X I I I , p. 610; LVI, p .
317 y 414; LIX, p. 308; caso Elez, L . L . , t. 100, p . 90; S. C. Buenos Aires, J . A . , 1943, II, p. 231; González Roura, III, p . 268; J . F . González,
II, p. 189; E. Ramos Mejía, op. cit.; F o n t á n Balestra, VI, D. 99.
39 Nota al a r t . 1019, C. C.
40 Véase Chauveau-Hélie, V, n. 2267; G a r r a u d , V, n. 297; Demolombe, vol. X X I X , § 361 y vol. X X X , § 78 y sigs.; A u b r y et Rau, XII, §
§ 756 y 765, esp. nota 8.
«i C. C. C , J. A., I, p. 760.
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*
El inciso transcripto por el A. es el 4o del art. 173, con el
texto original de la ley 11179, que no ha sufrido modificación
alguna.
Conf. con la opinión del A. sobre la caracterización de esta
figura, en cuanto requiere que la entrega de la firma en blanco
haya sido determinada por una relación de confianza, C.C.C..
Sala 4 o , 18/9/84, in re "Cairo, P.", Boletín interno de la Cámara
Criminal y Correccional, 1984-III-302 (citado por Breglia Arias
y Gauna, op. cit. p. 611, nota 18-1); en el mismo sentido y excluyendo de la previsión legal la hipótesis de apoderamiento del documento, C. Fed. Cap., 18/6/68, L.L. 134-1072, núm. 20245-S.
Tocante a la exteriorización de la voluntad de cometer el
abuso de firma en blanco por parte del sujeto activo, ella se efectúa al extender éste el documento y reclamar luego, en virtud de
él, cualquiera que fuera la forma del requerimiento, C.C.C., 31/
10/67, J.A. 1968, 15/1/68, núm. 14.900 y L.L. 130-709 N°
17.069-S.
La configuración de este delito no requiere el beneficio patrimonial del autor, sino meramente el perjuicio de quien dio el
documento suscrito en blanco, C.C.C., 30/5/67, in re "Barbone,
Miguel A.", J.A., 1967-V-57; Rep. LL. XXVIIL 886, núm. 62.
Requiriendo, por lo menos, la posibilidad de perjuicio, CQC,
18/2/72 in re "Dujan" (citado por Rubianes, 5-367, núm. 48 f).
IV. Defraudación mediante simulación. — El inc. 6? del art.
173 castiga al "que otorgare en perjuicio de otro, un contrato
simulado o falsos recibos". También en este caso se trata, a
nuestro juicio, de una estafa, y solamente bajo ese esquema
pueden aclararse los problemas que la letra de la ley parece
plantear.
La disposición proviene del C. español, art. 456, 29 42 ;
pero en su evolución jurídica dentro de nuestra ley la figura
cobra un sentido claro, según veremos.
Esta figura, en efecto, no puede ser considerada como
superpuesta con la simulación de que habla la ley civil. Nos
referimos, por cierto, no solamente a la simulación lícita del
art. 957, C. C, sino a ciertas formas perjudiciales de simu42 Art. 551 del C. de 1870. Pacheco, III, p. 370. Nuestra ley contiene el agregado "falsos recibos", ya existente en el C. P. de 1887.
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lación, que pueden dar lugar a la acción civil para declarar
la simulación del acto. Obsérvese, en efecto, que esa acción
civil, a diferencia de la pauliana, no tiene por objeto hacer
revocar el acto, sino el de declarar que nunca ha existido
(anulación, según nuestro derecho, C. C, 1044) y que, en
consecuencia, no es necesario que ]a simulación sea fraudulenta, bastando que determine objetivamente perjuicio para
un tercero. Puede, por eso, intentarla quien tenga interés,
incluso el acreedor posterior al acto simulado 43 .
Pero aun deben llevarse más allá las diferencias. Para
que el delito exista, no basta que se haya producido una simulación y que por efecto de ella algún acreedor se haya
quedado sin percibir su crédito, según parece entenderlo
Moreno 44 . Esa es precisamente la situación que funda el
ejercicio de la acción civil.
Ocurre en nuestro derecho penal que el C. de 1887, que
contenía esta figura en los mismos términos actuales, art.
203, 12, castigaba también, art. 200, al deudor que se alzaba
con sus bienes, los ocultaba, enajenaba maliciosamente, simulaba créditos en fraude de sus acreedores. A diferencia
del C. español, art. 448, ni siquiera se exigía que el deudor,
por sus actos, cayera en insolvencia.
Una disposición análoga se reproduce en el Proyecto de
1891, art. 216, inc. I1?, referida al deudor civil no concursado.
Pero esa disposición es suprimida en el Proyecto de
1906 iS, de manera que, prescindiendo de la situación del concursado, el simple traspaso simulado de bienes para substraerlos a la acción de los acreedores no está abarcado por
el inc. 6? del art. 173 46, que sigue siendo el equivalente del
antiguo art. 203, inc. 12; pero que no puede desempeñar,
además, la función de la otra figura, actualmente restablecida.
C.P., 179, 2 o punto.
En consecuencia, al igual que en los demás casos, es
necesario que la simulación del contrato o la falsedad de los
43 Planiol-Ripert, II, n. 1203, 1» y 2?.
44 Vo!. V, p. 209.
4* Aunque sin explicación alguna; C. P., ed. of., p . 385.
46 Conf. C, C. C, Fallos, IV, p. 171; Gómez, IV, p. 277.
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recibos engañe efectivamente a alguien y que de ese engaño
derive un perjuicio. En el caso de simulación, esto ocurrirá
cuando ella forme parte de un ardid que como tal pueda ser
calificado. En lo que respecta a los falsos recibos, el caso es
sencillo: el otorgante, además de conocer la falsedad, deberá
saber que su recibo sirve para causar perjuicio a alguien
ante quien ese documento acreditará un pago inexistente o
distinto del real y, en consecuencia, justificará un descargo
o un crédito inexistente para el supuesto pagador, en perjuicio
del principal, que es el tercero. El que facilita recibos a un
habilitado para que éste cobre gastos a su principal, sin ser
reales los gastos, comete este delito.
El delito se perfecciona, como en los demás casos, con
la producción del perjuicio 47 y no por el simple otorgamiento del contrato 48, si es que ese acto no constituye en sí mismo ya un daño. El simple otorgamiento del contrato no constituye consumación. La simulación perjudicial es un acto nulo,
de manera que el perjuicio no consiste solamente en la privación del bien enajenado, sino en el daño patrimonial efectivamente causado por la simulación. Si el acto simulado es
producido en juicio, pero su simulación es declarada, habrá
tentativa 49.
El perjuicio debe derivar de la simulación o de la falsedad misma. Si un mandatario vende simuladamente el bien
de su mandante, en contra de la voluntad de éste, se dará el
delito de administración fraudulenta, pero no éste, porque
el daño no deriva allí de la simulación sino del abuso de confianza.
El contrato, para ser simulado, debe serlo por ambas
partes; el recibo falso debe ser dado por un tercero para engañar al perjudicado. En consecuencia, en ambos casos se
trata de una figura de actividad bilateral en la cual se requiere la participación de dos codelincuentes, y para imputar
« Conf. Groizard, VII, p. 239; Cuello Calón, II, 2?, p. 221. Fontán
Balestra, VI, p . 101.
48 Én contra, Oderigo, nota 853.
49 Conf. Jiménez De Asúa en la nota al t. IV de Gómez, L. L., t.
35, p. 1177, cita un fallo en ese sentido de la jurisprudencia española,
23 de mayo, 1919.
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a ambos el mismo hecho se requiere participación subjetiva
plena y al mismo nivel, es decir, que el elemento subjetivo
de la figura de la estafa debe hallarse presente en ambos partícipes. Ambos deben ser conscientes rio sólo de la falsedad,
sino del destino engañoso del documento. El recibo debe ser
otorgado en perjuicio, es decir, con conocimiento positivo de
su destino engañoso y perjudicial 50 . Si esto no ocurre, el que
hace uso del recibo falso podrá ser considerado autor de estafa o de administración fraudulenta (falsa rendición de cuentas) según el caso; el que lo otorgó será responsable por su
falsedad, civil o criminalmente, según los casos; pero nada
más, porque no hay estafas por imprudencia ni estafas preterintencionales.
*
Conf. con la opinión del A. sobre la inaplicabilidad del inc.
6 o del art. 173 al simple traspaso simulado de bienes para sustraerlos a la acción de los acreedores. ST. Chubut, 6/5/69, LL.
136-211.
V. Defraudación por supresión de documento. — En el tema
de la defraudación mediante empleo de documentos, se
prevé, finalmente, la maniobra opuesta a la fabricación y al
otorgamiento de documentos y al abuso de firma. El inc. 89
del art. 173 dispone, en efecto: "El que cometiere defraudación, substituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante".
También esta disposición tiene ascendencia española 51 ,
y llega a la ley vigente a través de Tejedor, del Código de
1887, art. 203, 14 y de los Proyectos de 1891, art. 208, I o y de
1906, art. 188, 8°.
El enunciado no es, por cierto, muy feliz. Constituye
una de esas figuras de estafa en las cuales la legislación
española continúa con el sistema del casuismo empírico y
so Conf. C. C. C, J. A., LXVII, p. 892: el dolo del acusado no puede inferirse sólo de los términos falsos del recibo. Debe ser partícipe
en la tentativa de estafa.
si Código de 1848, art. 453, que es el seguido por Tejedor. Código
de 1870, art. 548, 9? (reformado, art. 529, 8*). El texto español antes de su
reforma, contenía dos partes, de las cuales, con buen acuerdo, solamente
se tomó la primera, porque son contradictorias. Censuran el texto español Pacheco, III, p. 365; Groizard, VII, p. 206; Cuello Calón, II, 2», p.
217; Viada, III, p. 548.
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ejemplificativo, como si fuera posible en el derecho moderno
trazar figuras delictivas por aproximación.
En la legislación europea restante se mencionan como
términos de comparación las disposiciones del art. 409 del C.
francés y del art. 495 del belga 52 . Esta cita, sin embargo, es
equívoca, porque las disposiciones de esos códigos se refieren
al acto del litigante que substrae, después de haberlo presentado en juicio, un escrito o documento. Se trata de una pena
disciplinaria de multa, impuesta por el mismo tribunal.
El único verdadero antecedente es, por lo tanto, el español. Se reproducen, en consecuencia, con respecto a este
nuevo inciso todas las dificultades derivadas del sistema. Así,
por ejemplo, observando Groizard los diferentes alcances de
la ley española y de la franco-belga, dice que la primera está
dotada de una extensión no fácil de justificar 53, pues se refiere a un proceso, expediente, documento u otro papel importante 54.
Las dudas suscitadas por tan deficiente redacción se disipan si se tiene en cuenta que también en este caso se hace
necesaria la concurrencia de un perjuicio efectivo 55 , es decir, que el momento consumativo no está en la supresión, ocultación o mutilación D6 , sino en el daño patrimonial efectivamente producido por ese medio.
El delito no depende de la calidad del papel, sino de su
idoneidad para causar un perjuicio patrimonial. Papel importante quiere decir papel productivo de efectos jurídicos patrimoniales, según sea o no sea tomado en cuenta. Obsérvese
que es posible estafar sirviéndose de papeles de importancia
muy relativa. Pero obsérvese sobre todo que la determinación del perjuicio puede no depender de que el papel supri52 E s t e ú l t i m o es citado p o r .el P . de 1891 y a m b o s lo son por
Tejedor.
53 Groizard, VII, p. 205.
s* Alguna ventaja le llevamos a la ley española q u e habla de u n
"papel de c u a l q u i e r clase" ( ! ) ; pero eso no quita q u e a m b o s textos sig a n u n sistema l a m e n t a b l e de e n u m e r a c i ó n de papeles q u e t e r m i n a con
u n papel cualquiera: d e s t r u i r el Palacio del Congreso, el de Justicia, la
casa d e Ticio o c u a l q u i e r o t r o edificio; a Cayo le g u s t a n las n a r a n j a s , la
c a r n e o cualquier o t r a clase d e alimentos.
55 conf. C. C. C , G. del F., X X X V I I I , p. 163; Cuello Calón, II, 2?,
p . 216; Díaz, p . 350; Groizard, loe. cit.; Molinario, p . 565.
56 Así piensan Moreno. V, p. 212; Malagarriga, II, p . 413; Oderigo, n o t a 862. De a c u e r d o con el t e x t o véase n o t a a n t e r i o r .
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mido sea un documento auténtico. Este delito no se identifica
como un delito contra la fe pública, sino contra el patrimonio. La supresión debe implicar un fraude, una falsedad en
el sentido genérico de maniobra engañosa y perjudicial para
alguien, independientemente de la eventual lesión a la fe pública, que no es necesaria.
Tanto caben aquí maniobras que importen una verdadera
falsedad en el sentido de alteración de una prueba verdadera como las supresiones que puedan recaer sobre un documento falso, aun cuando éste pueda constituir prueba directa, cuya supresión determine un perjuicio injusto.
Aun cuando ordinariamente el daño provendrá de la supresión de un documento genuino, la existencia del delito no
depende del carácter (auténtico o falso) del documento suprimido, sino del hecho de que la supresión determine un falso
juicio, un error, en el cual se inserte la disposición patrimonial
viciada. Alguien intentó la ejecución de un falso pagaré y
desistió luego ante la inminente condena penal. Pero antes
de ésta, substrae el falso documento para lograr su absolución, sin condena en costas y hasta una condena por calumnias del adversario. La estafa se habrá logrado mediante
la supresión del documento falso, lo cual nada importa, por
cuanto lo que se da en tal caso es la supresión del hecho de
haber presentado el documento, y el perjuicio se fundará en
el hecho (falso) de que el documento (falso) no se presentó.
Esto muestra que no es esencial para esta figura que la
supresión, ocultación o mutilación constituya una verdadera
falsedad documental en los términos dei art. 294, C. P. Estos
delitos requieren siempre una ofensa a la fe pública, lo que
no ocurre en el caso supuesto, en el cual podrá existir una
ofensa a la administración pública, C. P., 255; pero no
una falsedad 57.
En otro sentido, la infracción se diferencia de la del art.
255, porque el inc. 89 se refiere a cualquier clase de papeles
importantes, estén o no depositados en una oficina pública.
Para que se dé la figura que estudiamos, lo importante
es que la substitución, la ocultación o la mutilación puedan
5T Conf. Carnelutti, Teoría del falso, n. 66, p. 151.
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ser calificadas como ardides tendientes a engañar 58 . La existencia de un elemento subjetivo específico intencionalmente
dirigido es carácter constante de la estafa.
A nuestro juicio, la utilidad de este inciso radica en la
función calificante que puede desempeñar con respecto a ciertos hechos cuyo carácter de ardid resulta siempre dudoso y
discutido en la doctrina: el silencio, la omisión, la ocultación.
Desde luego que en este inciso se define un hecho negativo, al hablar de sustitución, ocultación o mutilación, porque
lo mencionado como de interés por esas tres expresiones es
aquello que se suprime, destruyéndolo, no presentándolo en
tiempo debido, poniendo otra cosa en su lugar. Desde el punto de vista de las falsedades, la mutilación podrá ser mirada
como un hacer positivo; pero el delito que examinamos consiste en defraudar mediante la mutilación, etc., es decir, en
crear una situación de hecho en la cual la falta del documento sea fuente del error perjudicial. Cuando esa falta sea el
resultado de la mutilación de un proceso o expediente, la imputación de esa deficiencia al autor de la mutilación será fácil. Lo mismo ocurrirá en casos de sustitución. Pero cuando
el hecho consiste en ocultar, aquél puede asumir tanto la forma positiva de esconder lo que está presente como la de no
poner de manifiesto lo que está oculto.
Entran, pues, en consideración como ardides específicamente calificados ciertas omisiones o ciertos silencios que, según hemos visto, no son imputables a título de ardides sino
cuando ellos importan la violación de un deber positivo o
cuando están condicionados por un error en cuya combinación la totalidad constituye ardid 59 .
En este sentido es oportuno recordar que el origen histórico de la disposición nos conduce hasta la figura de la ocultación de testamento, contenida en el Fuero Juzgo y en Las
Partidas 6 0 . En la ley civil subsisten una serie de disposi58 En eso hacen radicar la diferencia correctamente Gómez, IV, p.
279 y Molinario, p. 565; Fontán Balestra, VI, p. 104.
'5» Ver supra, § 117, II, III; § 118, IV; Welzel, p. 348; Roberto Goldschmidt, Intorno al eoncetto di truffa, "Riv. Italiana di D. P.", 1936, n. 2.
«o Ley X, tít. V, lib. V: "El testamento pues que fuere demostrado
por aquel omne que lo tenie ante testimonias, develo entregar a aquel
heredero que deve aver la mayor partida de la buena. E si lo diere a
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c iones que imponen en este caso un deber positivo de presentación: albacea, C. C, 1870, 7?; jefe de sección, 3637; escribano, 3671; comandante, 3181. Además, el art. 3691 impone
la obligación de presentar los testamentos ológrafos, sin distinguir el caso del depositario" 1 . Todo ello aparte de las obligaciones genéricas de mandatarios, administradores o representantes.
Omisiones de. esta clase, intencionalmente dirigidas a causar un perjuicio patrimonial, constituirán ardid, aun cuando
sólo consistan en un no hacer que no alcance a reunir los
elementos de la mise en scéne requeridos para los casos ordinarios. Son ardides omisivos especialmente calificados como
tales por esta disposición, que así aparece como dotada de un
sentido propio y de una función útil.
No podría llegarse a la misma conclusión en el caso en
que el dueño de un documento cualquiera se limitara a no
presentarlo, aunque presentándolo se alterase la situación jurídica, salvo que esa omisión se conecte con un hacer. Ejemplo de la excepción: en el juicio de liquidación de cuentas
(hacer) se ocultan recibos de terceros enviados a la casa por
el comisionista, a objeto de crear un crédito inexistente contra éste.
VI. Explotación de incapaces62. — Circunvención de incapaces suele llamarse en la doctrina italiana al hecho definido
por el art. 174, 29 en los siguientes términos: "El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor
63

otri si non a aquel heredero peche el duplo a aquel a quien fizo el enganno". También en ias Partidas, Ley I, tít. VII, Part. VII: "otrosí dezimos que falsedad faría el que tuviesse carta, o otra escritura de testamento, que alguno auia fecho, si la negasse diziendo que non t e n í a . . . " ,
«i Según lo hace Planiol-Ripert, III, n. 2695, para el derecho francés.
62 Angelotti, p . 483; Chauveau-Hélie, V, p. 4 1 1 ; G a r r a u d , V, p . 2 8 1 ;
Giuriati, p. 357; Majno, IV, p. 9 3 ; Manzini, V I I I , p . 384; Puglia, " E n e .
Pessina", X, p . 346. E n t r e nosotros, I . d e Benedetti, Circunvención
de
incapaces. Mundo F o r e n s e , II, D . P . , sec d o c , p . 1; Gómez, V, p . 296;
Molinario,. p. 563; González R o u r a , I I I , p . 275; Moreno, V, p . 221; J . M.
Núñez, Defraudación
de incapaces,
E n e . Omeba, t . V I , p . 116; F o n t á n
Balestra, t. VI, p. 104. Tejedor, Proyecto, § 4, a r t . 5»; Rivarola, I I I , p . 374.
E s i m p o r t a n t e t a m b i é n la teoría española: P a c h e c o , I I I , p . 376; Groizard,
VII, p . 285; Viada, I I I , p . 584.
63 La propiedad d e t a l designación es discutida p o r Gómez, I I I , P296 en contra d e De Benedetti, b p . clt.
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o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle,
firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico,
en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo".
El hecho corresponde a la escala de defraudaciones agravadas
(dos a seis años) 84.
Con respecto a las grandes figuras de la defraudación ésta
es, sin duda, una forma irregular, porque en más de un punto
se aparta de los esquemas rectores de aquéllas. Sin embargo,
no tratándose específicamente de la acción de personas a cuyo
cuidado el menor se encuentra, ya que el sujeto activo de este
delito puede ser cualquiera, no cabe duda de que no responde
al tipo del abuso de confianza 65 .
El mecanismo del delito se acerca sin duda al de la estafa. Recuérdese la diferencia que media entre inimputabilidad y error de hecho. Pues bien, para que pueda darse estafa,
es necesario que en el sujeto pasivo exista cierta capacidad
de decidirse libremente. Si el autor coloca a la víctima en estado de inimputabilidad, no podrá decirse que de él obtiene
las cosas por error y que comete estafa. El error es la viciosa construcción de una inteligencia real 66 . Cuando en vez
de un sujeto capaz de error la víctima es un incapaz, esto es,
un sujeto que decide en general erróneamente, quien explota
esa deficiencia se aprovecha de la preexistente condición defectuosa de los juicios, sm necesidad de provocarlos por medio
de complicadas operaciones ,i7.
Por eso algunos autores hablan en este caso de la existencia de un engaño presunto ÜS, expresión no del todo feliz,
porque, en realidad, nada se presume: el juicio del incapaz es
<!4 La disposición tiene por fuentes: el C. francés, art. 406; el español, 458 (1848) y 553 (1870); el italiano de 1889, art. 415; el P. Tejedor,
§ 4, art. 5?; el C. de 1887, art. 205; P. de 1891, art. 209, 2?, que cita como
fuentes, además; los C. C. húngaro, 385 y belga, 493. P . 1906, art. 189, 2?.
Los antecedentes legislativos en las exposiciones de motivos son casi
nulos. En el D. alemán, véanse § § 301 y 302.
es Conf. Chauveau-Hélie, V, n. 2247.
68 Subraya también la necesidad de esa distinción Carnelutti, Teoría
genérale
del reato, n. 60.
, R , L a relación entre este delito y la estafa es semejante a la que
mediaría entre la extorsión y usura, con la diferencia de que en este
caso, en vez de jugar el error juega la coacción. La usura es la explotación de una situación coacta preexistente, no creada por el autor, mientras que el extorsionador pone las condiciones que vician la voluntad
precedentemente libre.
6S Así Majno, IV, p. 93, trae esas palabras que corresponden a la
Comisión de la Cámara de Diputados italiana.
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efectivamente defectuoso en concreto y contrario a sus intereses. Lo que podría decirse presunto es el ardid, el despliegue
de actividad engañosa, elemento de la figura de estafa que
aquí aparece sustituido por el abuso. Por eso preferimos llamar a este delito explotación de incapaces, de acuerdo con la
terminología de los alemanes ou.
Las dificultades que esta figura ofrece para nosotros derivan de la relación que ella guarda con la legislación italiana, para la cual el delito queda consumado por el acto de hacer firmar un documento, aunque no se cause efectivamente
ningún perjuicio, y aunque el documento mismo sea nulo.
Esta doble circunstancia hace decir que, por oposición a todas
las figuras de defraudación, ésta es una mera jigura de peligro 70. Esta manera de concebir el delito puede resultar razonable cuando la escala penal que lo acompaña sea proporcionada a la relativa levedad del hecho de poner en peligro
los bienes de un incapaz mediante documentos; pero para
nuestra ley se trata de una figura agravada de defraudación,
y ello impone mucha prudencia para que este hecho, que en
otras leyes tiene escala penal muy leve, no resulte para nosotros bastante más grave que una verdadera defraudación 7I.
Cuando la figura está construida sobre la base de una infracción menor, es natural que se la interprete como una
figura de peligro, aplicable aun en el caso en que el autor
del hecho efectúe una contraprestación valiosa. Así, para el
derecho francés y el alemán es punible el que induce a un
menor a la adquisición de un automóvil por el precio de plaza, cuando la operación era evidentemente inconveniente para
el menor, bastando que fuera hecha con el fin de lucro que
la venta misma importa T2.
A pesar de esta consideración, frente al texto de nuestra
ley, no es posible construir esta figura, según debiera ser,
como una verdadera estafa calificada. La escala penal nos
señala el deber de ser prudentes en la apreciación de la posi<»> Liszt-Schmidt, § 142; Welzel, p. 370.
™ Así Manzini, VIH, p. 385; Angelotti, p. 493; Giuriati, p. 361.
"i Compárense las escalas penales; derecho francés: art. 406, de dos
meses a dos años; art. 405. que castiga la estafa, de uno a cinco años.
Derecho alemán, § 301, hasta seis meses; § § 246 y 266, hasta cinco
años. El error de nuestra ley es reproducción de la ley italiana, art. 415,
que fija pena de uno a cinco años.
72 Véase Garraud, VI (1935), p. 474; Frank, § 301, II.
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bilidad del perjuicio, y más exigentes de lo que son, en geneai, los autores que comentan otras leyes.
Esta conclusión queda corroborada por la reforma del tex) del art. 173, 7?, cuya figura abarca ahora actos de mera indelidad, como defraudaciones simples y, para ello, requiere
existencia de determinada calidad en el sujeto activo.
Para que haya defraudación calificada, será necesario que
a operación no constituya un trato normal, en el que el sujeto activo no alcance más lucro que el propio de operaciones
del tipo de la celebrada, sin usura. Esta es una figura muy
próxima a la usura común, reprimida con severidad por la
calidad de la víctima. A nuestro juicio, una operación normal
en la que el comerciante no alcance más lucro que el corriente, no está abarcada. Para ello sería preciso que, por ejemplo,
en vez de un automóvil, el vendedor impulsara al incapaz
a comprarle dos o tres, claro está que mediante documentos,
operación cuya inconveniencia para el incapaz es objetivamente manifiesta.
El abuso debe consistir en explotar la necesidad, las pasiones o la inexperiencia. La actitud espiritual del sujeto se
basa, pues, en el conocimiento de la situación de incapacidad
de la víctima, conocimiento del cual parte un fin de lucro
para sí o para un tercero. Si no existe ese fin, lucri jaciendi
causa, no podría hablarse de abuso.
Por eso decíamos que este delito se presenta como una
estafa T0 específicamente caracterizada. Ño es necesario un ardid positivo, porque las condiciones objetivas permiten ver
que no es necesario desplegarlo; que bastan los halagos culpables n . Es un caso de ardid excepcionalmente definido sobre
la base de exigencias menores. LÜ mentira, que ordinariamente no alcanza a constituir ardid, basta en este caso.
Nuestra ley comprende a toda clase de incapaces, declarados o no declarados. Esa incapacidad debe ser conocida o notoria para el sujeto, ya que de otro modo no podría decirse
que el autor subjetivamente abusa de las necesidades, pasiones o inexperiencia del incapaz.
Con respecto a los menores, se discute el caso del menor
emancipado y del que está autorizado para ejercer el comerPara Garraud es una escroquerie, VI (1935), p. 474.
Expresión d&Majno, IV, n. 1936.
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ció. En ambos casos es manifiesto que no puede computarse
la incapacidad en las operaciones para las cuales la ley civil
o la comercial los considera capaces 73. En el caso del menor
emancipado por matrimonio, la ley enumera las operaciones
que le son vedadas, C. C, 134 y 135. La celebración de esos
tratos puede dar lugar al delito. El menor autorizado para
ejercer el comercio tiene un amplio margen de capacidad reconocida, pues llenados los requisitos legales "son reputados
mayores para todos los actos y obligaciones comerciales", C.
de Com., 11.
Con respecto a los penalmente interdictos, el delito es
posible en cuanto asuma la forma de abuso de una situación
de necesidad determinada por la interdicción misma.
Una limitación importante para los alcances de esta figura consiste en la exigencia de que el abuso sea para hacer
firmar un documento que importe algún efecto jurídico. La
explotación que resulte de meros tratos verbales no está comprendida. Esta exigencia, que es objeto de censuras76, no constituye, en realidad, la forma más acertada de limitar los alcances inconvenientes, ya que, por la nulidad que afecta a los
documentos del incapaz, el usurero tratará de alcanzar el lucro ilícito sin documento alguno, con daño real, para el menor. La desgraciada redacción, en cambio, acuerda mayor
gravedad al logro de un pagaré que al del precio abusivo.
El documento firmado debe importar algún efecto jurídico de carácter patrimonial. El hecho consiste en hacer firmar, y con ello se consuma. Adviértase el paralelismo de este
delito con el de extorsión: nuevamente la ley se refiere a
cualquier efecto jurídico 77 , con lo cual se diferencia esta
figura de las estafas comunes, en las cuales, para su consumación se hace necesario el cobro del documento cuando éste contiene una obligación del perjudicado mismo. Para la extorsión y para la explotación de incapaces, basta la obtención
de un documento que importe cualquier efecto. También el
documento extorsionado es nulo; pero con él se puede demanConf. Chauveau-Hélie, V, p. 413; Garcon, art. 406, n. 5; Morin, verbo Abus
despassions d'un mineur, n. 2; Manzini, VIII, p. 386; Fontán Balestra, p. 534.
Con respecto a la ley italiana, la critica Manzini, VIII, p. 389. Para la ley
alemana basta la promesa verbal, pero ya hemos visto el distinto carácter de la figura de ese Código.
""Véase, §115, VI y IX; §119,11.
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dar y eso, que resulta el efecto mínimo, basta.
Se hace expresa referencia a la nulidad y, separándose
del me délo italiano, nuestra ley no especifica la nulidad. La
ley italiana dice, en efecto, que el hecho es castigado no obstante la nulidad derivada de la incapacidad personal.
En la doctrina francesa, en la que campea la distinción
entre acto nulo y acto inexistente, se suele distinguir de acuerdo con ella; pero nuestra doctrina civilista suele mostrarse
reacia a tal distinción 78 . Frente a la disposición del art. 1016,
C. C, y exigiendo el art. 174, 2? que se haga jirmar un documento, difícilmente, habiendo firma, podrá cuestionarse que
no existe documento. Al hablar la ley de esta clase de documentos firmados por incapaces ya se refiere a una clase de
papeles que son nulos. Cuando agrega el apartado final, sólo
puede querer decir que no se excluyen los que adolezcan, además, de otra nulidad. En la misma doctrina italiana, a pesar
del diferente texto, se dan por alcanzados por la pena los documentos que son nulos por otros motivos 7S.
Finalmente, el delito debe ser cometido en daño del incapaz. Ya hemos subrayado el valor subjetivo de esa expresión. Objetivamente ella abarca tanto la operación directamente fraudulenta como la que es evidentemente ruinosa,
considerada desde el punto de vista del patrimonio del incapaz, como totalidad. Cargar ese patrimonio con deudas pesadas, alimentando un vicio o usufructuando una necesidad.
Cuando acciones de esa clase se cometen con fin de lucro, el
delito existe, aun cuando se efectúen contraprestaciones.
*
El que abusando de la debilidad mental profunda o imbecílica-demente de la damnificada, obtuvo de ia misma la suscripción a su favor de un pagaré sin causa que luego ejecutó hasta
conseguir inhibiciones, realiza una conducta ilícita cuyo dolo es
el mismo de la estafa, porque la suscripción del documento se logra por medio del engaño, CCC, Sala Illa. 18/6/71 in re "Pizzi,
César", LL. 146-647, N° 28557-S. El mismo tribunal, por Sala
Vía, declaró que "a los fines de lo establecido por el art. 174,
™ No obstante el hecho de qufe la nulidad es una sanción v que,
como tal presupone, a lo menos, la existencia de un acto sancionadle con
una pena que consiste, precisamente en negarle efecto, esto es, valor
El error reside en confundir el ser con el valer.
79 Véase Manzini, VIH, p. 390-391.
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inc. 2° CP„, no sólo son incapaces los individuos a los que la ley
civil niega capacidad para negociar (arts. 141 y 153 C.C.), sino
también todos los que por una u otra causa, en el momento del
hecho, padezcan una disminución de su inteligencia, voluntad o
juicio que los incapacite para resguardar. debidamente sus intereses económicos, JA., 1984-1-77, in re "Guglielmo, Carlos F.".

§ 120
ABUSOS DE CONFIANZA

I. Generalidades. — En líneas generales, todas las figuras
de defraudación hasta aquí estudiadas responden al tipo de
la estafa, cuya característica está dada por una sucesión cronológica entre ardid, error y perjuicio.
Esa figura, sin embargo, a pesar de sus perfiles tan claros, hoy es históricamente posterior a la de los abusos de
confianza, según lo muestra el examen de las teorías de la
escuela toscana, para la cual, de la figura genérica de la trufa se desprendió la clase de trufa con fraude inicial {la trujja
con dolo a principio de Giuliani, Puccioni y Carrara), para
constituir la moderna estafa.
.Este retardo en la constitución del concepto de estafa
puede estar determinado por el hecho de que tal delito lleva
ínsita una idea de falsedad, preferentemente de carácter ideológico, y la concepción romana de las falsedades se encontraba muy constreñida dentro de los limites de la falsedad
material.
En nuestra ley no se ha hecho una clasificación sistemática neta; pero así como hemos ido separando de los diversos enunciados aquellos que respondían al tipo de la estafa,
trataremos de agrupar aquí los preceptos en los cuales se especifiquen formas de abuso de confianza.
La expresión confianza no debe ser entendida en un sentido personal. Muchas veces, es cierto, esta clase de defraudaciones se cometen sobre la base de una relación personal
preexistente; pero no es ésa la razón para fundar el castigo.
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Ya sabemos que el logro malicioso de confianza personal puede constituir estafa. Para las figuras que ahora estudiamos,
lo importante es cierta forma de confianza que podríamos llamar jurídica, porque la protección penal interviene para garantizar el cumplimiento de cierta clase de tratos cuya efectiva ejecución no es posible sino sobre la base de la buena fe.
Se habla de confianza, porque todas estas figuras suponen
la preexistencia de un trato en el cual una de las partes se
encuentra expuesta, sin culpa y de acuerdo con las condiciones normales del contrato mismo, al riesgo de un perjuicio
derivado.del poder de hecho concedido legítimamente a otra
persona sobre una cosa.
No todos los contratos, en efecto, se perfeccionan en los
términos simples de una compraventa: pagar el precio y entregar la cosa. La actividad humana sería imposible si no
hubiese nada más que tratos instantáneos y definitivamente
traslativos del dominio. El derecho, resultado de usos y creador de ellos en este terreno, ha regulado siempre figuras de
contrato en las cuales las partes quedan vinculadas con obligaciones de cierto tipo permanente o durable.
Pues bien, genéricamente hablando, ese tipo de tratos
en los cuales se requiere una buena fe positiva para su cumplimiento, pues una parte queda entregada al poder concedido de hecho a la otra, suelen ser protegidos no sólo por
sanciones civiles, sino por sanciones penales.
II. Distintos sistemas legislativos. — En la legislación moderna, la diferencia acentuada entre las figuras de la estafa y
las de abuso de confianza tiene origen en el Código francés,
el cual se sirve de ese título para separar de la escroquerie,
la circunvención de incapaces, el abuso de firma en blanco,
el abuso de confianza propiamente dicho o simple l y la substracción de piezas procesales presentadas por el mismo sujeto,
arts. 406-9. Algunas dé esas figuras, según hemos visto, no
responden en nuestra legislación a la idea de un abuso de
confianza.
La legislación alemana distingue, dentro de lo que podríamos llamar abuso genérico de confianza, dos figuras funi Según la terminología de Garraud, V, p. 300.
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damentales; la Unterschlagung, § 246, que consiste en la
apropiación de una cosa mueble que se tiene en posesión o
custodia; y la Untreue, infidelidad, § 266, que castiga a los
tutores, curadores, apoderados, etc., que actúan intencionalmente en perjuicio de la persona confiada. De este modo se
diferencian la apropiación indebida y la administración fraudulenta.
En la doctrina italiana, Carmignani y Carrara distinguían del abuso de confianza (truffa) la frodata amministrazione, que constituía una especie de aquélla 1 , de la cual se
distinguía, a su vez, según Carrara: a) porque el hecho, en
este último delito, recae sobre un conjunto de cosas; b) porque las cosas, a veces, no han estado antes en posesión del
perjudicado y c) porque no consiste en apropiarse, sino en
no dar fiel y exacta cuenta :í.
Esa distinción alemana y toscana, sin embargo, no se manifiesta mayormente en las legislaciones, en las que suelen
encontrarse en una sola disposición las formas del abuso y de
la infidelidad, no obstante las diferencias señaladas, que no
son, por cierto, triviales, porque es muy distinta la acción
de apropiarse, de la acción de operar fraudulentamente en
contra de una persona cuyos intereses nos han sido confiados.
En nuestra ley, ese distingo ha sido hecho aunque no
muy cuidadosamente, cosa nada extraña si se tiene presente
que la figura básica misma aparece confundida con figuras de
estafa.
Con todo, a este tipo genérico del abuso de confianza,
sea en uno u otro concepto, responden, sin duda, las siguientes figuras específicas, que sistemáticamente podemos agrupar:
1<? la retención indebida, 173, 2?;
2<? administración fraudulenta, 173, 7*?.
Algunos otros hechos tienen también un elemento de
confianza traicionada, como ocurre cuando una cosa obligada
a otro es dejada en poder de alguien que, de hecho, puede
abusar de esa situación, como por ejemplo, C. P., art. 175,
-' Carrara, § 2.304; Carmignani, § 1022.
•i Carrara, § 2305.
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3?. Pero en esa situación la ley construye escalas penales
muy distintas y caracteriza la acción de manera especial por
la apropiación, característica prevaleciente que justifica el
agrupamiento separado de una serie de infracciones.
III. La apropiación o retención indebida 4. — Esta figura está
definida por el inc. 2? del art. 173 del siguiente modo:
"El que con perjuicio de otro se apropiare, no entregare o no restituyere a su debido tiempo, cosas muebles, dinero
o valores ajenost que tuviera bajo su poder o custodia por un
título que produzca obligación de entregar o devolcer".
El texto de esta disposición ha sido reformado por la ley
17567. .Varias eran las deficiencias del texto anterior y según
la Comisión, el nuevo tiende "a aclarar que, como es indudable, el delito ya se comete apropiándose, así como también
no entregando o devolviendo el objeto que se tiene. Además
—continúa la nota— hemos sustituido la enumeración ejemplificativa de las fuentes de la obligación de entregar o devolver, por una fórmula genérica".
En Italia, con respecto al delito de abuso, la línea tradicional de la doctrina pone el acento en el carácter de apropiación. Carmignani lo define diciendo: "truffa crimen eorum
est, qui rem legitimo contráctil dominium non transferente,
vel alias non invito domino acceptam contra contractus legem,
ipsiusque domini voluntatem in proprium usum convertuut
aut ad suum commodum distraliunt" r'.
Carrara: "la dolosa apropiación de una cosa ajena que se
ha recibido del propietario por una convención no traslativa
de dominio y para un uso determinado" °.
Criterios semejantes pueden hallarse, en realidad, en la
gran mayoría de los autores. Ello no obstante, sea cual sea
la corrección doctrinaria de aquellas definiciones, no parecía
exento de riesgos aceptarlas como válidas, en principio, fren* En especial, sobre este deüto. dehe verse el libro de Ernesto J.
Ure, El delito de apropiación indebida. Buenos Aires, 1943. Sigue en el
título la terminología italiana y acepta, en general, como aplicables a nuestra ley, la tesis de la doctrina extranjera, lo cual, en muchos respectos, no
parece exacto. En contra, Roberto A. M. Terán Lomas, El tipo legal
del art. 173, inc. 2? del C. P.. "Rev. del Colegio de Abogados", Rosario,
t. XV, año 1944; Fontán Balestra, VI, p. 111.
-• Carmignani, § 1020.
6 Carrara, § 2284.
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te al texto de nuestra ley antes de su reforma por la ley 17567.
La formación histórica de nuestro texto es la siguiente:
en el P. Tejedor se castigaba a los que en perjuicio de otro
negaren haber recibido, se apropiaren o distrajeren dinero,
etc., continuando el texto en la forma originaria del C. P. 7 .
Así pasa la disposición al.C. de 1887, art. 203, 6?. En el P.
de 1891, ese mismo enunciado viene a ser el inc. 4<? del art.
210 8. Debe observarse a este respecto que la escala penal era
mucho menor que la común para las defraudaciones. En
el P. de 1906 se altera la colocación sistemática de esa figura, que entra a ser, como en la ley vigente, un caso de igual
gravedad que la estafa. La redacción de la parte fundamental es alterada de modo considerable, pues se hace consistir
la acción en el hecho de negar haber recibido, negarse a restituir, o no restituir a su debido tiempo9. En el P. de 1917
desaparece la frase "negarse haber recibido". Lo importante
no es que desapareciera esa frase, sino el verbo apropiarse,
ausente ya desde el P. de 1906.
Esta última circunstancia atrajo sobre nuestra ley considerables críticas, porque es, sin duda, predominante en la
legislación la tendencia de hacer consistir el delito en la apropiación10. No obstante esas censuras, no vemos contradicciones jurídicas internas en nuestra ley, derivadas del hecho de
acordar a la disposición el sentido de las palabras con las que
se expresa. En la realidad, para apartarse del sentido gramatical

7
El C. P., 173, 2 o , decía: "El que con perjuicio de otro se negare a restituir
o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble
que se le haya dado en depósito, comisión, administración o u otro otítulo que produzca obligación de entregar o devolver". P. Tejedor, art. 2 , inc. 6 , § 4°, tít. 8 o ,
lib. 1, parte 2a. Como fuentes, cita: C. español, 452; francés, 408; austríaco, 163-6;
napolitano, 430-3; brasileño, 264-5.
8
"El último inciso reproduce el caso del art. 203, inc. 6 o , del C. P " , dice la
Exp. de Motivos, p. 167.
9
Para esa alteración no se da razón de ninguna clase. Por otra parte, la Exp.
de Motivos de 1906, con referencia al hurto, al robo, a la extorsión y a la estafa tiene,
en total, menos de veinte renglones de comentario. Ver C. P., ed. of., p. 384.
10
Así esp. Ure, en op. cit., p. 92 y sigs. Atribuye la supresión directamente
a una defectuosa interpretación de la jurisprudencia, error en que habría incurrido
el legislador. No hay que llamar error, sin embargo, a cualquier desviación de la doctrina, por famosa que esta sea. Lo importante es que el legislador no sancione cosas
imposibles o contradictorias o incompatibles. Nada de eso ocurre en el presente caso.
Podrá preferirse, de lege ferenda, otro sistema; pero ello no exime de estudiar la
lex lata.
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de una frase es necesario mostrar que conduce a una contradicción jurídica, es decir, a una colisión de normas vigentes.
No basta mostrar una discrepancia con la teoría general ".
porque ex jure quod est regula jiat.
A consecuencia de esto, para nosotros era generalmente
poco válida la doctrina extranjera acerca de este delito, y hasta resultaba equívoco llamarle apropiación indebida. En el
P. de 1906, en el cual se suprime el verbo "apropiare", se
le da a esta infracción el nombre de "abuso de depósito, comisión o administración" 12, nombre evidentemente no muy
feliz con relación al texto; pero no mejorado, en cuanto a la
fidelidad, por el que censuramos.
El delito debía llamarse retención indebida, porque consistía en no restituir a su debido tiempo, con perjuicio de otro,
lo cual es menos que apropiarse. Los dos nombres empleamos en el P. 1960, 221.
Esta manera de comprender la infracción ™ altera, sin
duda, la teoría de algunos casos, porque resultaba indiferente, según nuestro modo de ver, que la no restitución fuera o no
el resultado de una verdadera apropiación. Si un sujeto pidió
prestado un libro por un mes e, interpelado, no lo devuelve
en el tiempo debido, es indiferente que eso ocurra porque
haya resuelto quedarse con él o porque lo haya prestado por
dos meses a un tercero, con orden de devolverlo después a
la biblioteca. No cabe duda en este caso, de que el autor no
se ha apropiado; ha abusado, sí, de su tenencia, pero sin el
ánimo de comportarse como dueño, pues constituyó al tercero en tenedor precario a nombre del propietario.
La definición del delito, de acuerdo con la ley, no podía
considerarse agotada por la mera referencia a la acción de
restituir, pues el texto hace además una referencia a las obligaciones de entregar o devolver. Antes de la reforma esa conclusión debía ser deducida de la parte final del artículo, que
ii La muestra bien, sin duda, Ure, en op. cit.
12 Ver. C. P . , ed. of., p. 440, art. 1R8, 2">.
•13 Debemos reconocer como predominante entre nosotros la tendencia a aplicar a este delito la doctrina extranjera, y hacerla consistir en
la apropiación: C. C. C , Fallos, I, p. 277; id., L. L., t. 11, p. 292 y 544;
id. t. 12, p. 231: Díaz, p. 342; González Roúra, III, p. 259; Oderipo, n.
S30; Ure, op. cit.; Fontán Balestra adopta nuestra designación, p. 114.
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ahora contiene las expresiones "se apropiare, no entregare o
no restituyere" como verbos definitorios.
De este modo, está abarcada por la definición tanto la
acción del que no devuelve en tiempo debido, como la del
que en tiempo debido no entrega algo que le ha sido confiado
para entregar, como la del que directamente dispone de la
cosa como propia.
Para la existencia de este delito se requiere la concurrencia efectiva de un perjuicio; la ley dice: el que con 'perjuicio de otro. Si el delito se hace consistir en la apropiación,
ese perjuicio se produce por la inversión subjetiva del título
de la tenencia preexistente por parte del sujeto; pero no parece legitimo afirmar que nuestra ley exija tanto. Para perjudicar patrimonialmente a alguien no es necesario que le
privemos definitivamente de su propiedad. Hay perjuicio
económico posible causado por privaciones temporarias de algo
que nos pertenece.
El perjuicio debe ser causado a "otro''. Este otio puede
ser o no la misma persona que entregó la cosa. En las cosas
enviadas y no entregadas, es perjudicado el que las envió;
pero en las mandadas a buscar, el que las debía recibir, porque el dueño, al entregarlas al sirviente, es como si las hubiese entregado al destinatario.
*
El inc. 2° del art. 173 transcripto por el A., corresponde
a la redacción que le dio la ley 17567, versión que, dejada sin
efecto por la 20509, fue restablecida por la 21338, para, finalmente, ser derogada por la ley 23077, que.retornó al texto original del Código, según ley 11179, que es el siguiente:
2 o ) "El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no
restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra
cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver".
La C.C.C., Sala III, resolvió el 9/5/78 in re "Scherini, Clara
D." que si en realidad no hubo consignación sino venta a prueba,
no hay defraudación por retención indebida si la cosa no se restituyere, porque se trataría de una modalidad de la venta a satisfacción contemplada por los arts. 1336, 1365 y 1377 del C.C. y
455 del Cód. de Com., en la que la aceptación tácita de la cosa
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comprada ocurrió al disponer la compradora del bien, de lo que
se deriva sólo la posibilidad, por parte del vendedor, de reclamar
el precio como contraprestación, L.L. 1978-C-419, fallo 76.146.
El mismo tribunal declaró incurso en apropiación indebida
al comisionista, corredor, etc. que por deudas de trabajos anteriores, retiene o se apropia de lo percibido amparándose en el
derecho de retención sin haber rendido cuenta detallada de las
cantidades percibidas, o en su defecto, reintegrar el sobrante que
resultare a favor de su comitente, pudiendo solamente sobre el
saldo invocarse dicha protección, in re "Fredes, Ricardo H.",
12/6/84, J.A., 1985-11-339. Contra, sobre la base de que el Cód.
de Com. acepta una disposición momentánea en su propio provecho por parte del comisionista, C.C.C., 15/9/83 in re, "Serdiux,
Juan S.", J.A., 1984-IV-355. Análoga doctrina del tribunal,
aplicada al caso del administrador de un consorcio de copropietarios, quienes habían querellado a aquél por retención indebida,
sin demostrar el cumplimiento por parte de ellos de todos los
pagos respecto del administrador que les imponía el reglamento,
C.C.C., Sala IV a ., 10/7/84, in re "Gavarotto, Susana N.", J.A.,
1986-1-264.
IV. Presupuesto de la retención— Son evidentes las relaciones que este delito guarda con el de hurto, y resulta aclaratorio el examen comparativo.
Al estudiar el delito de hurto, después de examinar las
diversas teorías tendientes a establecer el momento consumativo, caracterizamos aquel delito como un acto de exclusión
del propietario, un acto de usurpación del poder mediante
substracción de la cosa.
Para que pueda hablarse de retención indebida, es necesaria la preexistencia de un poder no usurpado sobre la cosa;
de un poder de hecho legítimamente adquirido. Ahora bien,
para determinar si existe o no ese desplazamiento, hicimos
aplicación de los principios relativos a la esfera de custodia 14.
Para fijar el concepto de esfera de custodia válido ante nuestro derecho, hemos hecho referencia también a la circunstancia indudable de que la substracción realizada por el doméstico constituye un simple hurto 15.
u Véase, § 111, I y IV.
15 Véase, la demostración en % 116, VIH.
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Como consecuencia de esas dos premisas, para fijar el
carácter de la situación que da nacimiento a la acción definida
por el art. 173, 2?, deben subrayarse los extremos siguientes.
Debe tratarse de un poder de hecho sobre la cosa concedido voluntariamente por quien podía concederlo; no hay
poder de hecho concedido cuando la cosa es simplemente manejada por un tercero, dentro de la esfera de vigilancia del
dueño, del tipo representado por las acciones del domestico.
Para determinar la existencia o inexistencia de una esfera
de custodia transferida, es importante examinar el grado de
autonomía acordada al sujeto con relación a las cosas cuya
custodia se le confió. En este sentido, es necesario distinguir
el valor de las cosas como tales —que es lo que se confía—
de su calidad de instmmentos.
Al doméstico no se le concede
la custodia de las cosas en las cuales pone manos pava servirnos: tiene sólo el manejo de ellas como instrumentos.
Xo constituyendo defraudación el hurto doméstico, no 'podemos llamar custodia a una tenencia de este tipo. A fortiori
no es defraudación sino hurto el acto del que se lleva lo que
el dueño le entregó para examinar en su presencia 16 o el de
quien se queda con un billete grande recibido para cobrarse
una suma menor n , porque esas tenencias son todavía más
precarias que la de los instrumentos manejados por el sirviente.
"~Pero juzgamos errada por olvido de esta distinción la solución que da Ure al caso del cajero de banco, a cuyo respecto
dice: "¿Que diferencia substancial existe entre el empleado que
se apodera de los útiles de escritorio o del libro en que se
asienta el movimiento de cuentas del banco, y el empleado
aunque sea cajero, que se apodera de uno o más billetes?
Absolutamente ninguna". De lo cual deduce que el cajero
que extrae fondos de su caja comete hurto 18.
i« Carrara, § 2285; González Roura, III, p. 259.
n Conf. C. C. 2* de Córdoba, L. L., t. 35, p . 311, fallo 17,536:
guarda de tranvía que no da el vuelto de cien pesos a un ebrio y se
queda con el billete.
is Conf. con el texto, C. C. C , Fallos. III, p. 125, jurisprudencia
plenaria in re Modich, por la cual se modifica el criterio anteriormente
sostenido en el caso Haeberli, también fallo plenario, Fallos, III, p. 226,
en el cual se condenó por hurto a' un sujeto que, según el voto disidente
del Dr. Ramos Mejía, estaba encargado de librar giros, efectuar pagos a
los consignatarios, hacer depósitos, retiros y transferencias de dinero,
etc. Véase Ure, op. cit., p. 78, donde exige, para afirmar la existencia
de defraudación, que medie un verdadero poder jurídico de disposición.
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El grado de autonomía determinante de la existencia de
una esfera de custodia puede derivar tanto de una convención
expresa por la cual el sujeto se constituye en custodio, como
de la situación misma de hecho, cual ocurre con el mensajero
encargado de llevar una cosa, desde el momento en que salió
de la casa, esfera de custodia del dueño. La transferencia de
custodia deriva más de la situación que de las palabras mismas,
Cuando se deja el automóvil en un garage no es necesario
decir nada: la recepción basta.
Son muy distintos el acto de entregar la cosa y el de
entregar la custodia. Hay custodia, cuando por la naturaleza
de la relación, la forma del trabajo, las condiciones de la cosa
y el carácter de la función, pueda afirmarse que el sujeto
no solamente maneja las cosas, sino que lo hace con un grado
de autonomía expresamente concedido: el peón de una obra
que substrae algo, hurta; el sereno, defrauda. Nos referimos
al sereno de una obra, porque en ese caso se entiende que
cuida las muchas cosas sueltas que en ella hay. En cambio,
el simple portero o guardián de casa es un sirviente con funciones de vigilancia; pero no tiene la custodia de las cosas. En
realidad, no las tiene. No comete defraudación, sino hurto 1!>.
Es importante, hemos dicho, atender a la naturaleza y
forma de la función, y en ello influye la división del trabajo.
En un banco, cada cajero responde, mediante planillas, de su
propia caja. Las substracciones de dinero de esa caja son defraudaciones; la substracción de la caja misma vacía es hurto.
El efecto de la división del trabajo se ve bien en una gran
tienda. Cada sección tiene un jefe, al cual le es concedido un
poder de vigilancia. En la medida en que las cosas son entregadas a la buena fe, subsiste la obligación de devolverlas
o de mantenerlas. El mismo empleado, sin embargo, no comete sino hurto, cuando se apodera de cosas de otra sección.
Situaciones semejantes pueden ser originadas por las más
variadas relaciones: depósito, comisión, administración u otro
título que produzca la obligación de entregar o devolver. Lo
importante es que la relación preexistente haya generado una
situación de ese carácter, tanto por la condición jurídica misSólo el gerente y empleados dé jerarquía equivalente cometerían defraudación.
19 Conf. Frank, § 246, II, c.
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ma (copropietario) como por un trato accesorio agregado (socío administrador, socio industrial) como por la forma de
cumplirse una función. No es esencial la existencia de un
verdadero contrato válido: basta un acto voluntario y libre
de entrega -°. No debe confundirse esto, sin embargo, con la
posible inexistencia de un título que jurídicamente genere, en
el tenedor, la obligación de entregar o devolver, como ocurre
en la simulación de depósito o de prenda agraria, de lo cual
nos ocupamos más abajo.
*
Conf. con la opinión del A. sobre la diferencia entre entregar la cosa y entregar su custodia, C.C. Rosario, 23/5/72 in re
"Isurieta", JA. 18/2/72, núm. 16. Para el caso del sereno de una
obra en construcción, conf. con la opinión del A., CCC, LL.
129-505; pero si se trata del agente de policía que cumple funciones de vigilancia en un comercio al cual previamente había
sido violado su escaparate con fines de robo, como no reviste la
calidad de administrador ni de depositario de los bienes que se
hallan en el local, no comete defraudación, sino hurto, CCC,
in re "Martínez, Osvaldo", LL. 148-523, núm. 68.381. Contra
la opinión del A. y la solución del caso glosado con nota 17,
CCC, 2/7/65, declarando que configura apropiación indebida
la acción del conductor de un colectivo que se negó a entregar
a una pasajera el vuelto completo del billete recibido J.A., 1965V-115.

V. Consumación. — La diferente manera de concebir el delito como apropiación o retención, resulta más teórica que
práctica, salvo en ciertos casos, porque la teoría de la apropiación, para no caer en un subjetivismo puro, debe atenerse a los
hechos externos concretos, reveladores de la existencia de ani-

2o u r e hace un minucioso análisis de todos los contratos y de sus
distintos efectos sobre esta figura, en op. cit. No se olvide, sin embargo,
que pueden darse casos en los cuales el depósito sea en sí mismo delictivo para el depositante. Véase est,e ejemplo de Carrara: Ticio, dispuesto
a quebrar, lleva mercaderías a Cayo; éste se apropia de ellas y las vende, sin saber de las intenciones y de la bancarrota de Ticio. Para Carrara,
esto es trujja, § 3427, nota 1, primera hipótesis. Y no parece que pueda
negarse. Manzini, VIII, p. 405 dice: "basta comprobar la voluntariedad,
no viciada por violencia, por fraude o por error, del hecho traslativo
de la posesión".
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mus rem sibi habendi21. Lo que ocurre es que, para una manera de ver, el delito se halla consumado por la apropiación,
mientras que para la otra, el delito se consuma por el perjuicio
causado por la negativa a restituir o por la no restitución.
A favor de este último criterio está, sin duda, la claridad con
que es posible resolver ciertos casos que, ante el criterio opuesto, resultan equívocos. De éstos el más característico es el de
usó indebido. Hay actos, en efecto, que se apartan de las facultades concedidas sobre la cosa, por ejemplo, empeñar los
prismáticos que nos prestaron para ir a las carreras; emplear
como garantía de una operación los títulos que nos fueron
prestados para garantizar una operación distinta.
Algunas leyes, a diferencia de la nuestra, consideran expresamente como punible el uso indebido 22 . Esta circunstancia obliga a la doctrina extranjera a distinguir con muy poca
objetividad y casuísticamente, según parezca que el hecho importe o no un acto de apropiación, lo cual resulta bastante
dudoso, poique en unos casos el animus rem, sibi habendi es
declarado existente, aunque se trate de una disposición transitoria de la cosa, mientras que en otros parece exigirse no
sólo el acto de disposición, sino la intención de quedarse con
aquélla en forma definitiva. En un caso como el del prestatario del libro que lo presta, a su vez, a otro por un término
mayor, unos dirán que hay defraudación, porque el hecho de
prestar por tiempo mayor importa un acto de disposición que
presupone apropiación, cosa evidentemente ficticia, pues en
ningún momento ha existido ánimo de apropiación. Otros,
en cambio, darán la solución contraria, sobre la base de la inexistencia de un verdadero ánimo de apropiarse. Para distinguir
si, por ejemplo, el empeño de la cosa importa consumación,
se hace necesario recurrir a la existencia, o inexistencia de
la voluntad y la posibilidad de rescatarla 23 . Por esta vía se
aclara poco el problema, porque puede existir la voluntad fir21 C. C. C , L. L., t. 11, p. 544, fallo 5401; id., L. L., t. 12, p. 231,
fallo 5891; Fallos, I, p. 233. Véase, sin embargo, el subjetivismo que se
muestra en el caso de la C. C. C , J. A., LXXI, p. 438: el que intentó
vender la cosa alquilada comete defraudación consumada y no tentada,
porque la intención de vender demuestra que ya se había apropiado.
.22 c . italiano de 1890, art. 417; Manzini, VIII, p. 416.
23 véanse los criterios discrepantes en Carrara, § 2288, n. 1.
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me de rescatar la cosa, a pesar de la dudosa posibilidad de
hacerlo, o puede ocurrir que la apreciación optimista se funde
en un desconocimiento imprudente de las circunstancias, en
cuyo caso, en realidad, se castigaría una defraudación por culpa, figura jurídica que envuelve una verdadera contradicción.
Considerado, en cambio, como momento consumativo, el
de la no restitución, no solamente es posible establecer con
exactitud la solución negativa en los casos de uso indebido,
sino que es posible resolver con igual precisión y acaso hasta
con más justicia, las situaciones creadas por el abuso 24 . Este
hecho, en efecto, desde el.punto de vista civil, no solamente
determina responsabilidades pecuniarias, sino que en numerosos casos, da derecho al perjudicado a rescindir el trato y a
exigir la devolución, adelantando legalmente el plazo en el
cual la cosa debía ser devuelta. Caso típico y expreso, C. C ,
2268. Con respecto al depósito, véase C. C , 2217. Si del uso
hecho deriva la no devolución en el plazo abreviado determinado por la propia acción del sujeto, habrá defraudación 25 .
La cuestión referente al debido tiempo se vincula con los
caracteres esenciales de esta infracción, a la admisibilidad de la
tentativa, y al criterio para apreciarla, al tiempo y lugar de
la consumación y, en consecuencia, a la prescripción, a la
competencia y, finalmente, a las relaciones que el delito guarda, en muchos casos, con algunas acciones civiles como las de
rendición de cuentas.
Desde luego, para determinar si la cosa ha sido entregada
o restituida a su debido tiempo, debe atenderse a las disposiciones civiles que regulan sea en particular el contrato del
caso, sea en general la mora en el cumplimiento de obligaciones, C. C, 509. El principio .general es dies non interpellat
pro homine; pero hay excepciones.
Esto no importa afirmar —según veremos— que el ejercicio de ciertas acciones que constituyen en mora al demandado
sea prejudicial a la acción criminal. Acerca de este problema
24 p a r a la otra tesis, la existencia o inexistencia d e
apropiación
constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser resuelta caso per
caso; Manzini, VIII, p. 415, sistema que no puede entusiasmar mucho.
25 E l criterio, no es, p o r lo t a n t o , el de la d i s m i n u c i ó n del valor a l
cual s e atiene la C. C. C , 22 feb. 1924, J . A . , X I I , p . 216: "el uso d e
u n a cosa dada en g u a r d a ( u n automóvil) c u a n d o ese uso no importa u n a
disminución del valor, n o c o n s t i t u y e defraudación, sino u n a violación d e
obligaciones d e c a r á c t e r civil resarcible".
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de la rendición dé cuentas, nos ocupamos más abajo, al tratar
en especial el caso de administradores y mandatarios.
El hecho se consuma por el perjuicio causado por la acción de no restituir, de manera que su existencia no depende
de lo que el sujeto ha hecho en determinado momento, sino de
lo que no ha hecho: no entregar, no devolver. Se trata, por lo
tanto, de un delito de omisión, de carácter doloso; pero esa
omisión está legalmente apreciada en cuanto ella importa la
comisión de un perjuicio.
Una consecuencia muy importante se deriva de esta forma
de concebir el delito, con respecto a la tentativa. En realidad,
nuestra ley ha trazado esta figura acercándola a lo que en el
antiguo derecho toscano se llamaba administración fraudulenta (salvo las diferencias que señalaremos) al hacer consistir el hecho en no devolver a su debido tiempo.
No puede sorprender, en consecuencia, que la tentativa
sea difícilmente concebible, como lo es en la figura referida.
En los delitos de omisión, en efecto, aun cuando -algunos autores admiten la tentativa -6, la mayoría la creen o del todo
incompatible o impune o muy improbable 27 , porque no hay
separación temporal entre el momento de la omisión y el de
la infracción; no hay camino intermedio.
El delito de retención indebida no consiste, sin embargo,
en no restituir o en negarse a ello, sino en el perjuicio causado por la negativa. Esto puede dar lugar a casos irregulares:
un sujeto se niega a restituir una cosa que, en realidad, ignorándolo ambas partes, ha sido ya restituida. Pero no parece
que aquí pueda hablarse de tentativa ni de consumación.
En la teoría de la apropiación, las opiniones se dividen.
A este respecto ya observa Carrara que para muchas prácticas
vale como regla general el principio según el cual el propietario no puede demandar por retención indebida si antes no
ha interpelado al depositario para la restitución y no la ha
obtenido. Y agrega: si esta regla fuese absoluta, la cuestión
estaría decidida 28. Pues bien, para nuestro derecho, ésa es, sin
26 Finger, p. 317; Frank, § 43, V, 1. Ambos con hipótesis evidentemente muy artificiosas.
-'7 Binding, Grundriss, p. 130; Eberrrfayer-Lobe-Rosenberg, § 43, y
Liszt-Schmidt, § 46, V; Mayer, p. 348; Mezger, p. 377. Con relación a
este delito, Carrara, § 2312.
28 Carrara, § 2299.
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duda, la regla válida, aun cuando el propio Carrara piense de
otra manera con respecto al derecho toscano para el delito
de apropiación 29 .
Con la amplitud del texto actual del Código, apenas puede haber dudas acerca de este punto. Si el autor tenía la
cosa por un plazo y antes del vencimiento realiza acciones
que toman insegura la devolución, la consumación se habrá
adelantado, siempre que el acto ejecutado importe disposición.
La apropiación por interversión del titulo es también consumación.
*
Conf. con la opinión del A. sobre la consumación del delito
previsto por el inc. 2° del art. 173 por la no restitución de la
cosa, C.C.C., Sala III a , 14/8/73, in re "Rey, Eduardo", voto del
Dr. Frías Caballero, L.L. 153-28, fallo 69.778. Contra, entendiendo que el momento consumativo de la apropiación indebida
se produce desde que ésta existe con animus rem sibi habendi,
C. Fed. Cap., 10/7/75 in re "Marco, Florentino M.", L.L. 1976A-497, núm. 33.244; en igual sentido, S.C.B.A., 11/11/69, L.L.
139-98.
VI. Obligación de entregar o devolver. — No existe retención
indebida sino cuando media obligación de entregar o devolver.
Estas obligaciones deben ser distinguidas de la obligación de
pagar. Esta distinción es importante en los casos de depósito
de dinero o de cosas consumibles, hecho en forma irregular,
es decir, no observando las prescripciones del art. 2188. El
depósito irregular de dinero es un préstamo real cuyo incumplimiento no da lugar a este delito 30 . La solución contraria
importaría disimular bajo la forma de retención indebida delictuosa el simple incumplimiento de un préstamo: paraíso de
la usura.
Debe distinguirse esa situación del caso en que el dinero no ha sido depositado, sino enviado a otra persona, dado
para entregar, como cuando se envía a una persona a deposi2» Véase, sin embargo, lo que piensa con respecto a los casos dependientes de rendición de cuentas en el §• 2328.
so Conf. Díaz, p. 343; Gómez, IV, p. 258-9; Mollnarlo, p. 55S; Ramos.
V, p. 255; Ure, op. clt., p. 234: C. C. C , J. A., mayo 1944. fallo 2652.
confirmando la sent. del Dr. Landaburu. El mismo en L. L., t. 34, p.
234, fallo 16.890, jurisp. constante de la C. C. R. Fontán -Balestra, VI.
p. 116.

§ 120. ABUSOS DE CONFIANZA : VI

438

tar al banco o a pagar una suma de dinero. En tales casos,
no se concede uso alguno de la suma, ni se crea, en realidad,
un depósito ni regular ni irregular. El sujeto adquiere la
mera tenencia del dinero que inmediatamente debe entregar
o, en su defecto, devolver.
No subsiste obligación de entregar o devolver en aquellos
casos en los cuales la cosa ha sido transferida en propiedad.
Esto ocurre en los contratos de compraventa. Ciertas formas
de avidez comercial han llevado a la disimulación de verdaderas ventas bajo la forma de contratos de locación, y a procurarse así una garantía penal para el incumplimiento de una
deuda en los casos de venta a plazos81.
En realidad, se trata de una forma de burlar la ley civil,
estableciendo un pacto de reserva de dominio y haciendo funcionar como condición resolutoria el pago del precio, a pesar
de su expresa inaplicabilidad a cosas muebles, dada su identidad con el pacto comisorio, C. C, 1374 y 1376.
Por otra parte, la simulación no puede impedir el reconocimiento y declaración del acto verdadero encubierto, máxime cuando aquélla tendría por único propósito el de simular
no ya la existencia de un contrato, sino la de un delito, dejándose al arbitrio de las partes crear una verdadera prisión
por deudas*2. Esta era, a nuestro juicio, la situación creada
por los llamados contratos de prenda agraria sobre objetos no
afectados a la explotación agrícola. En general, es repugnante a los principios del derecho penal la artificiosa y libre creación de garantías penales para compeler a la ejecución de un
contrato, y ése es el resultado de reconocer eficacia penal a
los contratos de prenda por el solo hecho de llamarle agraria ss . Nuestro legislador ha rechazado enérgicamente esa
Sobre este tema, Roberto N. Lobos, Ventas a crédito de muebles con reserva de propiedad, L. L., t. 19, p. 45, sec. doc; Nelson Hungría, Dos crirnes contra e economía popular e das vendas a prestacoes com reserva de dominio, ed. Jacintho. Rio de Janeiro, 1939.
32

Donde se admite el pacto de reserva de dominio, la consecuencia contraria
suele ser admitida. Véase Manzini, VIII, p. 411; Ginriati, p. 369. En este terreno,
es internacional la fama de la máquina Singer según puede verse con la cita de Giuriati y el caso Singer contra Chacra, J. A., XXXII, p. 373, resuelto de acuerdo con
el texto^Conf.
también C. C. C, Fallos, l, p. 242 Ure, op. cit., p. 345-7.
, „ ¿ , C o n f - C c R ;u J :, T - S. F., XXI, p. 112: C. C. C, J. A., XXXV, p. 434; id.,
p. 1461, caso Barrios (Fallos, 1, p. 255), con nota de Alberto G. Spota, Las máquinas que pueden ser objeto de prenda agraria: C. C. C, J. A.. XXXVIII, p. 850; LXXIV,
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posibilidad, al fundar la figura de la desnaturalización del
cheque. Véase § 121, VI. La materia es ahora regulada bajo
otros principios por el art. 173, 11.
VIL Objeto de la retención. — Este delito tiene lugar únicamente con respecto a cosas muebles, dinero y valores. A
diferencia de lo que ocurre con la figura del inc. 7o, art. 173,
en ésta, las cosas, el dinero o los valores retenidos son considerados en sí mismos como objetos de propiedad de alguien.
La expresión "muebles" es entendida en su sentido natural, lo mismo que en el hurto.
La ley decía antes "efectos", queriendo significar valores, títulos y documentos cuya retención importe para su titular un perjuicio, lo mismo que en los demás casos de defraudación. Dice ahora "valores".
*
Como se ha visto en el § 120, III, la ley ha vuelto a expresar "efectos", en lugar de "valores", expresión aquella que el A.
interpretaba como referida a "valores, títulos y documentos
cuya retención importe para su titular un perjuicio, lo mismo
que en los demás casos de defraudación" (Derecho penal argentino, año 1946, t. IV, p. 422, VII). Así lo ha entendido también
la C.N. Civ., Sala B, 29/12/80, in re "Lar Argentino S.A. c/Padi11a, Alberto G.", J.A. 1981-III-3.
VIII. Prescripción. — El delito de retención indebida queda consumado por el transcurso del tiempo en que ha debido
efectuarse la entrega o devolución. Por lo tanto, la prescripción empieza a correr desde ese momento, salvo la existencia
de actos anteriores de disposición que importen, según la naturaleza de la obligación, la caducidad del término o la mora
del deudor 34 y que el dueño haya podido interpelar por esa
causa.

p. 298 (Tribunal pleno). La C. C. C. cambia de criterio en el caso Labarda, L. L.,
nov. 1945, fallo 19.834; el mismo en D. J. A., dic. 3, 1945, fallo 5176. También en
contra del texto, S. C. Tucumán, L. L., t. 7 p. 343. Véase además, otro caso correctamente resuelto en Jurisp. de Tucumán, XIV, p. 39. y lo que decimos en la nota
37 del § 121. S. T. La Rioja, caso Arguello, J. A., 1948, fallo 9398.
34 Carrara, § 2298, n. 1, pone un caso interesante: Cayo presta a
Ticio un libro para los cinco años de estudio de la carrera. Terminada
ésta Cayo lo reclama; pero Ticio responde que lo vendió al día siguiente
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*
Contra, declarando que la prescripción corre desde el momento de la apropiación con animus rem sibi habendi, C. Fed.
Cap., 10/7/75 in re "Marco, Florentino M.", L.L. 1976-A-497,
núm. 3 3 . 2 4 4 - S - La C.C.C., Sala I a , - 2 5 / 1 1 / 8 0 - in re "Fernández, Víctor O.", hace una dudosa distinción entre defraudación
por apropiación indebida —en cuyo caso, para establecer la competencia territorial debe atenderse al lugar donde se manifestó
el "animus rem sibi habendi"— y defraudación por retención
indebida, donde lo relevante para determinar esa competencia
es el lugar donde debía cumplirse la obligación de entregar o
devolver (J.A. 1982-1 índice, p. 29, núm. 22). En igual sentido,
C.S., 12/3/81, in re "Berzano, Juan C. y otros", donde se dijo
que "en ausencia de manifestación acerca del lugar de cumplimiento de la obligación, la figura descripta por el art. 173, inc.
2 o , C.P., se configura allí donde se ha exteriorizado el animus
rem sibi habendi , J.A., 1981-IV— índice p. 27, núm. 17. El
mismo tribunal resolvió el 13/8/73, in re "Barnatan, Giacomo y
otro", que a falta de estipulación demostrada sobre otro sitio de
cumplimiento, es competente para entender en el proceso por retención indebida el del domicilio del deudor, que es donde debió
efectuarse la devolución no cumplida, L.L. 153-66.
IX. Competencia. — El delito de retención indebida se
consuma en el lugar en el cual la obligación debe ser cumplida y no en aquel en el que las cosas fueron distraídas o
apropiadas 35, aun en el caso en que estas acciones sean muy
claras, porque no ha de olvidarse que, para nuestra ley, se
del préstamo, y que, en consecuencia, la acción está prescripta. Para
nosotros, la solución contraria es clara.
as Conf. C. C. C , Fallos, II, p. 72; IV, p. 428 y en el caso Aliseri,
D. J. A., nov. 1943, fallo 1912, con nota en contra de E. Ramos Mejía,
Momento consumativo y competencia territorial en el delito de apropiación indebida. La C. S. se ha pronunciado reiteradamente en sentido
contrario. Fallos, 162, p. 291; 170, p. 387; 182, p. 277. Anteriormente
había decidido en el sentido que juzgamos correcto el caso de t. 134,
p. 327. Es curioso que se mantenga la jurisprudencia de la C. C. C ,
no obstante las reiteradas sentencias según las cuales el hecho consistiría
en apropiarse.
Desde luego, reconocemos la impresionante autoridad de los penalistas contra cuya opinión nos pronunciamos (véase la enumeración en
el artículo de Ramos Mejía); pero estamos firmemente convencidos de
que esa autoridad extranjera ha influido más de lo justo en los comentadores de la ley argentina. Véase también vol. I, § 15, IX, esp.
nota 68.
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trata de una defraudación, para la cual también como en los
casos comunes, el momento consumativo reside en el perjuicio.
*
Sobre competencia territorial, véanse los casos de jurisprudencia citados en el puntp V. También, C.C.C., Sala III a , 18/8/
72, in re "Guilhe", donde se declara que "el delito de apropiación indebida se consuma en el lugar donde debía efectuarse la
devolución de la cosa o el lugar convenido para la rendición de
cuentas", que es la opinión del A. (citado por Rubianes, 5-366,
108, f).
X. Administración infiel o fraudulenta. — Dispone el art. 173,
7?: "El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un
acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración
o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el
fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido
o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".
Este texto ha sido introducido por la ley 17567, acordando a
la figura considerable extensión, tanto por lo sujetos como
por las maniobras alcanzadas 36 .
Sin duda que en el texto anterior que comenzaba refiriéndose al comisionista y al capitán de buque, gravitó la tradicional figura de la baratería marítima, cuya autonomía discute Carrara con éxito 37 , sosteniendo que sólo puede ser
considerada como una agravante de los delitos de apropiación, de administración fraudulenta, de estafa o de falsedad.
Esta figura se refiere a sujetos que tienen poder de administración y presenta todos los caracteres de un abuso de
confianza.
A diferencia del caso de retención indebida, es éste no
se toma en cuenta la individualidad de un objeto determinado, sino la relación administrativa global. Puede tratarse
tanto de cosas que el dueño mismo ha entregado como de
cosas que han sido adquiridas en su nombre, sin que, en realidad, el dueño las haya tenido en ningún momento 38 . Estas
36 Poco satisfactoria era la redacción d e este a r t í c u l o q u e empezaba
con la referencia a u n c a p i t á n p a r a alcanzar después a cualquier mandatario. La nota al art. os m u y explicativa de los motivos de la reforma.
37 Carrara, § 2322.
•<s Carrara, § 2305.
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razones determinan que en la escuela toscana sean cuidadosamente separadas la frodata amministrazione y la baratteria marittima de las formas comunes de la truffa™. Lo mismo ocurre en el derecho alemán, en el cual la defraudación
(Unterschlag-ung) es diferenciada de la infidelidad (Untreue)
§ § 246 y 266. La antigua ley reclamaba correcciones en dos
aspectos fundamentales: el sujeto y la acción definida.
Veamos la primera modificación referente a la determinación del sujeto activo del delito. No solamente nuestra ley incurrió en enumeraciones peligrosas en este punto. La ley
alemana antigua incurría en el mismo error. En este punto
es muy explícita la nota al artículo:
"En primer lugar, es necesario evitar la limitación que
comporta la enumeración de los sujetos de esta figura: comisionista, capitán de buque y mandatario, que podría entenderse como dejando afuera representantes, tutores, albaceas y
otros sujetos que tienen poderes dispositivos sobre bienes
ajenos, y muy especialmente a los que integran los órganos de personas colectivas, sobre todo de sociedades anónimas
y cooperativas".
En lugar del criticado sistema, el texto se refiere hoy al
que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto
jurídico tiene a su cargo el manejo de intereses ajenos.
Como ejemplo de las distintas situaciones se puede mencionar a tutores, curadores, albaceas, administradores y a otras
personas que, sin ser administradores en sentido estricto, tienen poder para decidir junto con otros acerca de intereses
ajenos, como ocurre con los miembros de un directorio. Las
responsabilidades de éstos determinadas por los arts. 337, 338
y 345 del C. de Com. no bastaban para reprimir abusos en el
manejo de los bienes de la sociedad que es en ese caso el tercero de que se trata.
La difundida idea de que el grupo mayoritario de accionistas hace lo que le plazca debe ser corregida.
3» C. toscano, art. 400 v 401. § 1. para tutores; § 2, pnra administradores en general. Cárm'ignanl, 5 1022; Carrara, § § 2304 y 2318.
I'ara H derecho alemán, Efoermayer-Lobe-Rosenberg, § 266; Frank. § 2G6;
l.iszl-Schiriidt, 5 130. Tal vez sean, por eso, algo excesivas las críticas de
Molina rio, p. f><;5 y de Ure, op. cit., p. 230 y sigs. quienes se pronuncian onfálicamente por la inutilidad del artículo.
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La segunda ampliación que el antiguo texto hacía necesaria era la referente a las maniobras fraudulentas alcanzadas por la ley penal.
También este punto es aclarado en la nota:
" . . . de la idea de la baratería proviene una nueva restricción que es prudente corregir, sobre todo teniendo en
cuenta ciertas modernas formas de fraude en la administración de bienes ajenos. Típicas en tal sentido limitativo resultan las referencias a la alteración de los precios en las
cuentas, la suposición de gastos, la retención de valores, etc.
enunciados todos en los cuales el pensamiento central está
dirigido a la rendición de cuentas del mandatario.
Son muchos los fraudes que pueden no asumir esa forma cuando se trata de abuso del poder que está a disposición
de cierto tipo de representantes y mandatarios, especialmente en el ámbito de las sociedades anónimas. Es sobre todo con
respecto a este último tipo de relaciones donde enumeraciones
limitativas de la ley penal fueron haciendo necesario que se
incorporaran diversas figuras en las más variadas leyes, procedimiento que al adolecer de incoherencia sistemática, en
definitiva, siempre resulta propenso a crear problemas de
aplicación, a plantear difíciles cuestiones de concurso de leyes
y hasta a disimular verdaderas y propias defraudaciones bajo
la forma de meras transgresiones de naturaleza comercial".
La acción objetivamente se integra con dos extremos:
a) La violación de deberes. El ámbito de competencia está determinado en concreto por cada situación, según resulte
de las disposiciones de la ley, de la autoridad o del acto jurídico en virtud del cual es conferido el poder;
b) Perjuicio o creación abusiva de obligaciones. La existencia de perjuicio resulta de la comparación de los estados
patrimoniales antes y después de la operación 40 . Puede consistir el hecho también en una abusiva creación de obligaciones, caso en el cual puede existir no ya un efectivo desequilibrio económico entre el activo y el pasivo del patrimonio
sino, un desequilibrio meramente financiero. Para que esta

40
Conf. Welzel, 56, A, 1, a (p 363) y l§ 54, 1, 4, a (p. 351). Se§ún W.
comparación debe ser hecha en dinero, criterio peligroso en tiempos de inflación.
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última clase de resultados sea imputable, el hecho, además
de la violación de deberes, debe consistir en la imposición de
obligaciones abusivas: no ya el administrador que vende un
bien del administrado y acaso lo perjudique con ello, sim
también el que compra al fiado cosas que no le hacen falta y
que harán necesaria la liquidación de bienes que no se entendía enajenar.
Es indispensable relacionar estos componentes y formas
objetivas de la acción con los contenidos subjetivos integrantes de la figura. La ley requiere, en todo caso, un fin de lucro para sí o para un tercero o el de causar daño.
El fin de lucro aclara, por ejemplo, los casos de imposición de obligaciones abusivas. El administrador que ha comprado abusivamente un inmueble procederá con fin de lucro cuando lo induce a esa conducta irregular el hecho de
que en la operación cobre una prima o comisión dada por el
vendedor. Este tipo de operaciones que, cometidas por un
funcionario, constituyen negociación incompatible, no abarcadas en el texto anterior, pueden caer dentro de la nueva
figura.
En igualdad de efectos está colocado el propósito de causar daño. Caso que podrá parecer raro, pero que no puede
descartarse sobre todo en la administración de sociedades,
cuando se apela a medios fraudulentos para doblegar la, voluntad de determinados grupos de accionistas.
El dolo eventual en cuanto al daño es suficiente 41 .
Con respecto al momento consumativo de este delito pueden presentarse algunas dificultades, y no es posible adoptar una forma genérica por la diversidad de relaciones' y si 1
tuaciones abarcadas.
En su forma tradicional, este delito podía alcanzar consumación, según Carrara, de tres diferentes maneras: por el
alzamiento, por la negativa a rendir cuentas, por rendirlas
falsamente 42.
Desde luego que cuando una rendición de cuentas ofrece
un falso saldo, se habrá consumado el delito. El problema
propiamente no radica en ese extremo indudable, sino más
*i Conf. Welzel, p. 364.
42 Carrara, § § 2307 y 2309.
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bien en determinar los casos de consumación anticipada con
respecto a aquel momento, en los cuales el administrador
habrá ejecutado hechos que obviamente serán o bien un impedimento de toda rendición de cuentas o bien la necesaria
preparación de una cuenta falsa. En este aspecto, la figura
de la administración fraudulenta puede presentar semejanzas
con los casos de consumación anticipada de retención indebida.
El alzamiento es, sin duda, una actitud suficientemente
clara, y lo mismo ocurre con la negación a rendir cuentas.
No son, sin embargo, los casos únicos, y el mismo Carrara
recuerda la facultad de requerir rendiciones parciales 43 referentes a una operación determinada. La administración infiel puede concentrarse en una sola operación. Cuando ésta
es en sí misma una violación de deberes o un abuso de facultades, el titular tiene derecho a.examinar los eventuales
perjuicios que pueda acarrearle.
Con todo, en los casos normales la administración fraudulenta surge de una relación que da derecho a exigir rendición de cuentas.
*
El inc. 7o del art. 173, transcripto por el A., corresponde
a la redacción que le dio la ley 17567, ratificada por la 20509,
que es el texto hoy vigente (1986).
XI. La rendición de cuentas. — Ni el juicio para establecer
la obligación de rendir cuentas ni la rendición misma tienen
carácter prejudicial. Nuestro sistema legislativo reduce al mínimo las cuestiones prejudiciales civiles 44, y la rendición de
cuentas no es una de ésas 45.
La gran variedad de situaciones que pueden plantearse
determina que algunas legislaciones, al lado de las cuestiones prejudiciales obligatorias establezcan otras meramente
facultativas, al otorgar al juez en concreto la facultad de suspender el juicio criminal hasta tanto se resuelva en otra jurisdicción alguna cuestión de naturaleza no penal de cuya
« Carrnra, § 2310.
** Sobre este tema, véase el libro de Oderigo, Prejudicialidad civil
en el proceso penal, Buenos Aires, ed. Ideas, 1945.
_
•5 Conf. C. C. R., in re Mastropaolo, 9 marzo 1934; C. C. C , G.
del F . , 1924, III, p. 175; Fallos, I, p. 384 y 390.
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solución dependa la existencia de un delito 4 . La prejudicialidad obligatoria está limitada a ciertas cuestiones del estado
civil; algunas legislaciones comprenden, además, las cuestiones referentes a los derechos reales y a la interpretación de
contratos. El juez penal conserva plenitud jurisdiccional, salvo en esos casos, art. 1104 del C. C.
El hecho de que la validez o nulidad del matrimonio sea
la única cuestión prejudicial establecida, no importa afirmar
que ése sea el único caso en que una sentencia anterior deba
ser considerada. El valor de dicho artículo consiste en establecer la prohibición absoluta para resolver incidentalmente
en el fuero criminal la cuestión prejudicial.
Salvo en esa hipótesis, no se fijan los casos de prejudicialidad, porque la prioridad lógica de un juicio sobre otro
no puede ser prevista abstractamente, sino que depende de
situaciones muy variables 47. Esos sistemas, por lo tanto, no
niegan valor a las demás cuestiones prejudiciales: sencillamente no lo prefijan, y debe ser determinado en concreto.
La facultad de deferir el juicio a otro juez es lo que
nuestras leyes no acuerdan: salvo las cuestiones de validez
de matrimonio, el juez penal debe resolver todas las que puedan influir sobre la existencia o inexistencia de un delito.
Pero ello en modo alguno quiere decir que si esas cuestiones
están ya planteadas o resueltas en otro juicio, el juez penal
deba desentenderse de ellas y de la forma en que fueron decididas. El art. 1105, C. C , no obstante su redacción, no puede ser interpretado como si prescribiera la obligación de no
atender a lo resuelto en el otro juicio.
Lo único que esa disposición quiere significar es que la
sentencia civil no influirá necesariamente y de manera preestablecida sobre el pronunciamiento penal.
En esta clase de delitos, la rendición de cuentas es la
que fija la existencia o inexistencia de un saldo. Es evidente
*« C. de P . P . de Italia, 1913, art. 4?; de 1930, art. 20; Finocchiaro
Aprile, Prog., 1905, IV; C. alemán, § 261; húngaro, § 7; noruego, § 4;
español, art. 67.
<T "Es claro —dice Finocchiaro Aprile— que los mismos motivos
que inducen a admitir la prejudicial civil en los delitos de suposición y
supresión de estado, y especialmente el principal que consiste en la dificultad y la delicadeza de la prueba, pueden presentarse en muchos
otros casos que es imposible prever en forma taxativa". Véase en el
COmmento de Stoppato y otros, vol. IV, p. 74; Manzini, Trat. de Proc.
Pen., I, n. 82, I, y 85.
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por lo tanto, que aprobadas las cuentas, no es posible proponer acción por retención indebida, no ya por razones de prejudicialidad, sino por aplicación de los principios comunes de
la cosa juzgada.
En la administración fraudulenta, según Carrara 4S, el substrato de la acusación es siempre la rendición de cuentas, ya
que, según la regla toscana 49, aquélla no se consuma con cada
una de las distracciones de fondos, sino con la diferencia final.
Para una ley como la nuestra en la cual el juicio de cuentas no sea prejudicial, la diferencia consiste en que, iniciada
directamente la vía criminal, no es posible oponer prejudicialidad del juicio de rendición, y que, en consecuencia, las
cuentas pueden ser rendidas, si es que deben serlo, ante el
juez penal. Pero esto no quita que en todo caso la verificación de la existencia de un quebranto sea siempre previo a
la condena, porque solamente sobre esa afirmación lógicamente previa, es posible basar la existencia del cuerpo del
delito de defraudación.
En síntesis: cuando las cuentas han sido rendidas y aprobadas, no es posible proponer demanda penal por mediar cosa juzgada ",0. Cuando el juicio de cuentas no ha tenido lugar, no es posible plantear una excepción de prejudicialidad;
pero constituyendo el quebranto la base del cuerpo del delito, tendrá que acreditarse positiva y previamente la existencia de una falla, en el juicio criminal, en el cual las cuentas
deberán ser rendidas, si es que civilmente debían serlo r>1. Si
no hubiese obligación de rendir cuentas, no podría hablarse
de defraudación. El hecho de que el actor haya ocurrido a
la vía criminal, no priva al demandado del derecho de no rendir
cuentas o de no rendirlas todavía, si jurídicamente no tiene tal
obligación en ese momento "j2.
•»8 Carrara, § § 2309-10.
« Carrara, § 2310, nota 1.
5o El juicio de cuentas hace cosa juzgada sobre la cuenta en general
(Chiovenda, Principii, p. 1285) y solamonte se admiten demandas ulteriores por fraude con relación a partidas determinadas. También Hugo
Alsina, Tratado teórico-práctico de derecho procesal, III, p. 879, n. 10.
5i Es preciso distinguir, en efecto, la obligación de rendir cuentas
de la rendición misma. El primer caso constituye una acción distinta
del segundo, inclusive por su procedimiento. Ver Hugo Alsina, op. cit.,
111, p.r 868 y sigs. y esp. p. 880.
•'2 Conf. C. C. R., in re Mastropaolo, 9 marzo, 1034. Rec. Ord.,
7. 3, p. 220. Fontán Balestra, p. 529.
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*
Conf. con el A. en que no es necesaria la previa rendición
de cuentas para la configuración de esta forma de defraudación,
por no tratarse de una cuestión prejudicial, C.C.C. Sala I a , 24/
12/71 in re "Oyharbidem" (citado por Rubianes, 5-366, núm.
109,g); id. 14/7/70 in re "March, Armando", L.L. 142-48; Sala
IV, 5/10/66 in re "Dipietro, N.", L.L. 121-298; Sala III a , 22/4/
69 in re "Perrone, Julio C " , L.L. 138-913, núm. 23.491-S. Sin
embargo, habiendo mediado acción previa sobre rendición de
cuentas ante el fuero comercial, se ha sostenido que es en dicha
sede donde deben ventilarse todas las cuestiones que hacen a
dicha rendición, y de las cuales resultará, en definitiva, la existencia o no del delito de administración fraudulenta, cuando su
determinación requiere complejas operaciones que no cabe sustraer a la justicia competente, C.C.C, Sala IV, 2/9/77 in re "Pérez, Daniel O.", L.L. 1978-A-587, fallo 75.555.
La salvedad respecto de la plenitud jurisdiccional del juez
del crimen, referida por el A. a los casos que prevé el art. 1104
del C. C, está hoy limitada a la validez o nulidad de los matrimonios, pues el inc. 2o del citado art. 1104 del C.C. (calificación de
las quiebras) ya había perdido eficacia desde la sanción de la ley
11719, cuyo art. 178 declaraba la independencia de ambas acciones, principio mantenido por el art. 242 de ley de concursos
19551.
XII. Hurto impropio. — La idea general del hurto impropio se basa en la distinción entre propiedad y posesión. El
hurto propiamente dicho consiste en una ofensa al derecho
de propiedad inferido mediante la usurpación de la posesión.
Pero ocurre a veces que la propiedad y la posesión o tenencia se encuentran desmembradas, de manera que el autor del
delito no lesiona la propiedad por ese medio :,:!. Esto sucede
cuando la separación es obra del propietario mismo, el cual,
después de ceder voluntariamente la posesión de la casa viola
o hace violar el derecho que concedió. Tradicionalmente éste
5» La idea del hurto impropio es muv amplia. Dentro de esa denominación los toscanos comprendían: la irujfa. la administración fraudulenta, la apropiación de cosa perdida v de herencia. Véase Carmignani, § 1018 y sigs.; Carrara, § 2278 y sigs. El origen de la distinción
suele buscarse en La Carolina: Pugliá, "Ene. Pessina", X, p. 27; pero
recuérdese la definición de hurto dada por Paulo.
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era el caso del propietario que hurta su propia cosa de quien
legítimamente la tiene en su poder, y por eso a este hecho se
le daba el nombre de furtum possessionis.
A esa idea algo limitada respondía el texto anterior del
inc. 5? del art. 173, que definía el hecho en estos términos:
"el dueño de una cosa mueble que la substrajere de quien
la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o
de tercero" r'4.
El texto actual dice: "El dueño de una cosa mueble que
privare de ella a quien la tuviera legítimamente en su poder,
la dañare o inutilizare, frustrando así en todo o en parte el
derecho de éste. La misma pena será aplicable a un tercero
que obrare en beneficio del propietario o en connivencia con
él".
La nota correspondiente de la Comisión aclara los motivos de la reforma de la siguiente manera: "Ampliamos el
contenido del inciso para comprender los casos en que el dueño de un objeto que legítimamente está en poder de otro, lo
daña o inutiliza".
El texto actual proviene del P. 1960, con una ligera modificación, art. 215, 3<?.
Muchos antecedentes doctrinarios de esta disposición
conducen a la noción del furtum possessionis, considerado
comprendido dentro de la célebre definición de Paulo; aun
cuando tal ascendencia y relación es discutida modernamente B5.
Se trataba, en su configuración, de una acción equivalente a la del hurto, con la salvedad que señalaremos. El he54 La disposición p r o v i e n e del P. Tejedor, tít. 8, i IV, art. 2?, inc. 11;
P . de 1891, 208, 5<?, q u e da como fuentes el C. de 1887, 203, 11; el
español, 551 y el chileno, 471, 1*. El P . de 1906, art. 881, 5?. El equiv a l e n t e en el C. a l e m á n es el § 28Í). E n el d e r e c h o francés la figura
fue i n t r o d u c i d a en el art. 400, § 5, ley 18G3. P a r a o t r a s concordancias,
véase Groizard, VII, p. 226 y sigs.; Manzini, Trattato
del furto, III, p.
21 y sigs.

55 Ya sabemos, sin embargo, que ese origen y parentesco es discutido con éxito por Ferrini, Diritto pénale romano, "Ene. Pessina", I,
p. 188 y sigs. Para Ferrini, el furtum possessionis corresponde aproximadamente a la moderna apropiación indebida (nuestra retención indebida del art. 172, 2?). Impallomeni comparte ese criterio, III, P- ¿ÓJ:
Manzini, en el Trat. del furto, I, p. 298, en cambio, cree que el furtum
possessionis se refiere a ese caso. También Liszt-Schmidt, § 129. n-
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cho, sin embargo, no podía ser clasificado como tal porque la
cosa substraída, no es ajena sino propia'56.
De acuerdo con el nuevo texto, resulta estrecha la designación hurto impropio, pues la acción ya no consiste solamente en "substraer" la cosa, sino en "privar" de ella, en
dañarla o inutilizarla. Menos adecuada, sin embargo, resulta
la antigua designación furtum possessibnis, ya que el hecho
puede consistir tanto en violar una posesión como otras formas de tenencia legítima: prenda, uso, usufructo, retención,
locación.
El paralelismo tradicional entre este hecho y el hurto
daba lugar a muchas dificultades, pues resultaba inconveniente la estrechez de la expresión substraer, definitoria de
la acción típica 57.
Frente al antiguo texto nos inclinábamos a una interpretación restringida de la expresión substraer, empleada entonces por la ley, discrepando en ello de ciertas opiniones que
trataban de salvar de algún modo los inconvenientes de la
ley 58 , sin dejar de reconocerlos. La tarea de la corrección de
éstos, sin embargo, nos parecía de carácter legislativo 59 .
58 Como hurto es considerado, sin embargo, por Manzini, VIII, p. 64
y sigs. y, en general, por muchos italianos, pues la cosa legítimamente
poseída por otro es considerada como ajena, en cuanto está afectada por
el propietario mismo a derechos de otro. Pensaba lo contrario el mismo
Manzini, en el Trat. del furto, III, p. 403, donde opina que ese hecho es
impune. Por impune lo tiene Giuriati, op. cit., p . 122 y sigs., aun
frente a la ley positiva que comenta.
57 Frank, § 289, III. Liszt-Schmidt, § 129, II, nota 2; Welzel, p. 34H,
dicen que es más amplio; pero sin fundar la razón. La dan, en cambio,
indirectamente, Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § Í29, n. 7, al referirse a la
aplicabilidad al caso de copropietarios. En el derecho alemán, al definirse
el hurto no se hace referencia a la cosa parcialmente ajena. Para
nosotros, no existe tal motivo. Debe tenerse presente, sin embargo, que
el C. alemán emplea en ambos artículos el mismo verbo: vegnehmen,
cosa que no ocurre entre nosotros.
58 Así el Dr. Oribe en su disidencia al fallo de la C. C. C , Fallos,
I, p. 208. S. C. Tucumán, L. L., t. 28, p. 613, fallo 14.493; Ure, op.
cit., p. 223. Por el criterio restrictivo, la C. C. C , Fallos, I, p. 268 y
273; J. A., XLI, p. 831.
59 Propusimos el nuevo texto en el inc. 3» del art. 215 del P . 1960,
siguiendo una corrección análoga propuesta por el P . alemán 1959. Nues-9
tra nota dice: "Bajo este enunciado queda incluido el caso del inc. 5
del art. 173, cuyo texto era excesivamente estrecho, al referirse solamente al procedimiento de substracción, ya que el derecho del tercero
puede ser desbaratado por otros medios. El P. alemán de 1959, § 274,
corrige también esas limitaciones del § 289. La figura es, en esencia,
semejante a la del inc. 2?, en el sentido de que en ambos casos se desbarata o- frustra un derecho. La diferencia está en que, el inc. 21» es una
forma de infidelidad, mientras que en el 3» hay una invasión en el
derecho o en la esfera de custodia de otro".
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La reforma consiste en recoger la idea básica de la figura tradicional, que responde no ya a la necesidad de reprimir la acción de apoderarse de algo sino de privar de ello
a alguien. En nuestro sistema de los delitos contra la propiedad, en grandes líneas, esas dos maneras de definir los tipos responden a la distinción entre las figuras del hurto y
las de la defraudación 60. Este pretendido hurto impropio era
una verdadera y propia defraudación y, como tal, en ella cuenta el perjuicio más que el lucro. En la medida en que tal perjuicio pueae ser producido por medio de otras acciones que
no sean las que corresponden a un hurto, y tales acciones
procedan de quien acordó el derecho del cual deriva la legitimidad de la tenencia actual de la cosa, en esa medida la
defraudación es posible.
Las acciones de privar, serán muchas veces equivalentes
a las de apoderarse; pero no es necesario que así sea, e igualmente típicas serán las de dañar o inutilizar. La expresión
dañare tampoco está empleada en el sentido que corresponde
a la figura del daño, puesto que tampoco es delito el daño
en cosa propia, entre otras razones porque el hecho puede
recaer tanto sobre una cosa realmente poseída por otro como
sobre una cosa que otro tiene por algún otro título no constitutivo de posesión, como la locación.
La idea de esta figura se orienta siempre en el sentido
de la protección acordada al derecho sobre una cosa.
Básicamente éste es un delito especial, comisible por el
dueño de la cosa. Esta es la razón de su especialidad, pues
si tal circunstancia no mediara el hecho constituiría, según
el caso, hurto, robo o daño. No se trata, a pesar de su especialidad, de un delito de los llamados comisibles por mano
propia. Bien posible es que el dueño se sirva a sus fines
de la mano de un tercero para alcanzar sus propósitos, con
la particularidad de que en este caso el aporte del colaborador puede consistir en la acción que consuma el delito. Por
lo tanto, para que esa acción, que no es la del dueño, no vaya
a parar a otras figuras, es necesario preverla como abarcada
excepcionalmente por ésta 61 , y ello ocurre cuando es ejecutada
«u Conf. supra, § 110.
«i Lo prevé especialmente para este caso el § 28P del C. alemán.
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por cuenta del dueño o en connivencia con él. Si tal vínculo
no existe, el tercero cometerá el delito de hurto, pero no
éste *2. Es indispensable que el tercero obre en participación
propiamente dicha con el dueño; éste debe ser instigador,
coautor o cómplice primario de la substracción 63.
El hecho se consuma por el hecho de privar. La equivalencia con el hurto es sólo parcial. El hecho consiste en despojar al tenedor de la cosa, en dejarlo privado de ella sea
mediante la substracción sea de otro modo. Lo tutelado en
este caso por la ley es el derecho al cual respondía la tenencia de la cosa, de manera que resulta indiferente que la substracción sea seguida de una situación equivalente al apoderamiento, requerido por el hurto, que en este caso consistiría
en la recuperación. Basta que se haga perder la cosa a quien
legítimamente la tiene. Para esta figura, la acción es importante en cuanto quitu no en cuanto proporciona o da poder
sobre la cosa.
Como figura de defraudación responde perfectamente a
la exigencia de la producción de un perjuicio. Es, por lo tanto, una figura de daño. Es indiferente que ese daño afecte
al tenedor de la cosa o a un tercero.
La cosa debe ser substraída de quien la tenía legítimamente en su poder. Esa legitimidad puede provenir tanto del
trato celebrado con el dueño, como ocurre en el contrato de
prenda, como de un acto de autoridad, como del ejercicio legítimo de un derecho, cual sería el derecho de retención. No
se trata de proteger la posesión sino la legítima tenencia, comporte o no posesión; en consecuencia, están abarcadas tanto
las relaciones provenientes de un contrato real como de uno
consensual (C.C. 1140); pero en ambos casos la figura sólo
es aplicable a partir del momento de la legítima y efectiva
tenencia de la cosa. Privar de la cosa a quien sólo tiene derecho a tenerla, no entregándosela, será un incumplimiento de
contrato y aun eventualmente un fraude, pero no éste.
*
La versión del art. 173, inc. 5°, transcripta por el A. como
"texto anterior", ha vuelto a tener vigencia por ley 23077, a-t.
«2 Conf. Welzel, p. 347.
«3 Véase Groizard, VII, p. 233, donde critica la solución alemana.
Téngase presente que los principios de la participación en la legislación
española son distintos a los nuestros. En el P . de 1960 se prevé expresamente la acción del tercero, art. 215, 3*.
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I o . La redacción que da como "actual" corresponde a la ley
17567, dejada sin efecto por la 20509 y respuesta por la 21338,
para quedar, finalmente, derogada por ley 23077, que restableció el texto original del Código (ley 11179), que es el siguiente:
Art. 173. . . 5°) "El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero".
La reforma no comprende en la previsión al tercero que
obra en beneficio del propietario o en connivencia con él, por
lo que su eventual intervención en la comisión del desapoderamiento tendrá que ser resuelto con arreglo a los principios generales de la participación. Tampoco está incluido el daño o inutilización de la cosa como formas típicas para la frustración de los
derechos de su tenedor, conductas que en lo sucesivo quedarán
impunes con relación a esta figura, aunque eventualmente pudieren ser abarcadas como constitutivas de otro delito (Conf. Creus,
Carlos, Reformas al Código Penal, Astrea, 1985, p. 75, § 91,a).
El núcleo de la acción está dado por el verbo "sustraer", en
reemplazo de privar; es decir, el nuevo texto resulta más restringido que el anterior, porque privar a otro de la cosa —o sea—
despojarlo de ella, podría lograrse por otros medios que la sustracción, mientras que ahora sólo está comprendida esta forma
de despojo, equivalente a la figura del hurto, lo que vuelve a justificar su denominación de hurto impropio (Conf. Soler, Tratado, año 1946, T. IV-p. 431, § 121, II),
XIII. Desbaratamiento de derechos. — El art. 173, 11, dispone: "El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho
sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas,
de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier
acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo-, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido
acordados a otro por un precio o como garantía" M.
M La nota correspondiente de la Concisión dice: "Nuestro texto
parte del P . 1960, cuya extensión había sido considerablemente restringida por el decreto-ley 4778/63. Además del caso que específicamente
consagra éste, de quien hubiera firmado boleto de compraventa y después imposibilitara la transferencia del dominio eii las condiciones establecidas, se contemplan ptros que ocurren en la práctica: retención de
lo que por un precio recibido se prometió entregar o devolver, ena7ena-
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El texto proviene del P. 1960, 215, 2<? °5.
Esta disposición es en cierta medida resultante de la experiencia reveladora de los defectos del antiguo texto del art.
99, de sus equívocos e insuficienciasea. Las circunstancias
que vinieron a poner de manifiesto la necesidad de textos legales claros están relacionadas en gran medida con la sanción
de la ley que regula la división horizontal de la propiedad. Los
dilatados trámites administrativos que esa clase de transferencias requieren, han tornado habitual el uso.de extender smv
pies promesas de venta, cuyo retardado cumplimiento es ocasión de operaciones fraudulentas, a las que inducen a un
tiempo las crecientes exigencias financieras derivadas de la
inflación y una alta dosis de desaprensión.
Nuestra iniciativa en el sentido de procurar remedio a
tan grave problema, fue parcialmente acogida en la reforma
de 1963, la cual introdujo como inciso 11 del art. 173 un texto limitado a los boletos de venta 67. Por ese texto quedaba
fuera de esta figura otra situación no menos frecuente determinada por la sanción de la ley de prenda sin desplazamiento, art. 44.
ciónos o gravámenes ulteriores a un compromiso de venta, alquiler posterior a un compromiso de entrega, frustración de créditos documentarlos
mediante operaciones relativas a las mercaderías correspondientes, etc.".
65 Decíamos en la nota fundante de esta disposición nueva: "Este
es el caso que más necesitado se hallaba de especificación, en particular
frente al auge alcanzado por las ventas de Inmuebles sin escritura. En
cierto sentido, es el caso inverso al anterior, esto es, el caso en que éé
desbarata un derecho prometido mediante el otorgamiento ulterior a otra
persona de un derecho mejor. Desde luego que en esta disposición quedan comprendidas también las figuras derivadas del Incumplimiento de
los deberes impuestos por el contrato de prenda sin desplazamiento, art.
44, ley 12962 (decreto 15348/1946)".
6« Acerca de los problemas jurisprudenciales, conf. C. C. C , L . L . ,
t. 121, p. 419: Ure, Alejandro V., Boletos de compraventa y estafa, L.
L., t. 125, p. 972, sosteniendo la impunidad de hecho,, con muy buenas
razones, frente al antiguo texto. Piensa lo contrario Héctor P. Rojas
Pellerano, La defraudación inmobiliaria, valiosa nota al plenario de la C.
C. C , 30-XM965. J . A., 1966, IV, p. 177; E . J . Ure, Once nuevos de
Utos, p. 90.
w En la Exposición de motivos correspondiente se dice: "La venta
de Inmuebles en propiedad horizontal, supeditada a la división definitiva,
mantiene el bien a nombre del propietario, i i que da motivo a la maniobra consistente en hipotecar la totalidad d i ' inmueble luego de pactada la venta y entregada la posesión de las, distintas unidades. La
consecuencia es que, llegado el momento de escriiurar a nombre de los
copropietarios, aparece un gravamen, inexistente en el momento de pactarse la operación, que los compradores prefieren pagar en su parte
proporcional, para evitarse perjuicios mayores. Este es uno de los fraudes m i s frecuentes de los- que se persigue alcanzar con la amenaza
penal por el nuevo inc. 11» del art. 173".
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La idea común es, sin embargo, la misma y en esencia
consiste en derivar de una acción determinada obligaciones
expresas de abstención para el futuro. La teoría de los jacta
concludentia es también aquí, y acaso más que en caso alguno, fundante de la infracción. Hay ciertas cosas que no se
pueden hacer después de haberse hecho ciertas otras, así como en la teoría de la comisión por omisión hemos visto que
hay ciertas cosas que se deben hacer después de haber ejecutado otras o de haber creado ciertas situaciones.
Como consecuencia de la idea básica de la figura, autor
de este delito sólo podrá ser el sujeto que con anterioridad
ha acordado el derecho que luego desbarata. De este modo,
podría decirse que en cierto sentido es un delito especial, pues
si bien cualquier persona puede acordar derechos, la figura
exige que el sujeto activo sea autor de una acción anterior que
jurídicamente constituya una obligación válida cuyo cumplimiento requiere actos positivos ulteriores.
Sin ser los únicos, los ejemplos más claros son los de la
prenda sin desplazamiento y el de promesa de venta. El autor, al recibir un precio o un valor por el derecho que acuerda sobre la cosa, queda obligado a no desdoblar la operación.
Si acordara a un tercero un derecho que no conlleve el poder
de frustrar la efectividad del derecho anterior, de tornarlo
incierto o litigioso, no se habrá cometido este delito, sin perjuicio de que contra ese tercero se haya cometido otro.
Con relación a la figura de estelionato, inc. 9?, este hecho
constituye un caso inverso. En aquél vimos que el hecho consistía en callar, en el momento del convenio, una calidad o situación del bien, que de ser conocida habría sido dirimente:
conociéndola, la víctima no habría hecho la prestación. La
defraudación deriva allí de ocultar la situación actual de la
cosa. En este caso, en cambio, el trato inicial está correctamente cerrado. El sujeto estaba en situación jurídica de acordarlo y de recibir el precio. En ese momento, ni mintió ni
calló nada que estuviera obligado a manifestar. En el desbaratamiento no se trata ya de palabras sino de hechos. Son
hechos ulteriores por obra de los cuales se tornará imposible,
incierto o litigioso el derecho.
Con relación al hurto impropio, inc. 5?, debe observarse
que se trataba propiamente de una acción de substracción o
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de efectos equivalentes, que en todo caso priven de una cosa a
quien la tiene. En el inc. 5 o la víctima es el tenedor de la
cosa y el hecho deberá siempre ser ejecutado mediante una
incursión en la legítima esfera de custodia ajena en que aquélla se encuentra. En el desbaratamiento, la víctima tiene el
derecho a la cosa; pero el autor queda con el poder de impedir
su perfeccionamiento, mediante acciones u omisiones que nada
tienen de furtivas, pues sigue dominando el derecho sobre la
cosa.
En el hurto impropio, la cosa misma está siempre en
poder de la víctima. Esto puede también ocurrir en el caso
del inc. 11, aunque en modo alguno es ello necesario. Si ese
es el caso, sin embargo, como cuando la promesa de venta va
acompañada de la entrega de posesión de un inmueble, el
derecho que el sujeto desbarata, vendiendo el mismo inmueble por escritura pública a otro es el ulterior derecho de propiedad del cual aquella posesión dependía. Si se trata solamente
de la posesión o de la tenencia en sí misma, y ése es el derecho que el autor destruye u obstruye, después de haber entregado la cosa, el hecho encuadrará en el inc. 59. En cuanto
al derecho prendario, la relación entre el inc. 5? y el inc. 11,
es exactamente la resultante de la diferencia entre las dos
formas de la prenda. El 5? defiende al acreedor prendario,
tenedor de la prenda contra el deudor dueño de ésta; el 11
defiende al acreedor prendario contra el deudor que tiene la
cosa dada en garantía con el compromiso de mantenerla. La
ruptura de ese compromiso constituye el delito. El inc. 9"?
defiende al tercero comprador.
El sujeto, con su ulterior acción, debe o bien desbaratar el derecho sobre el bien o el cumplimiento de una obligación referente al mismo en las condiciones pactadas. Este
último es típicamente el caso de la hipoteca ulterior a la
promesa de venta con un precio total convenido, que resultará ilusorio.
La acción mediante la cual el sujeto desbarata puede
asumir la forma de un acto jurídico consistente en otorgar
a un tercero un derecho que prevalecerá sobre el anteriormente acordado, sea haciéndolo desaparecer, disminuyéndolo
o perjudicándolo. En ese caso, el delito queda constituido
precisamente por la validez del acto jurídico. Si se tratase de

§ 120. ABUSOS DE CONFIANZA: XIII

457

un acto simulado o fraudulento por ambos otorgantes, el hecho constituiría una estafa común o el caso del inc. 6? (C.
C., 968). En realidad, la complicidad del tercero es la única
vía para poder obtener la revocación del acto fraudulento
(C. C.( 969 y 970). Si ése no es el caso, el acto jurídico valdrá
como tal y prevalecerá sobre la promesa anterior 68.
No sólo mediante un acto jurídico puede tornarse imposible, incierto o litigioso el derecho sobre una cosa. Mientras el sujeto dispone de ésta, para burlar el derecho acordado
a alguien sobre ella le bastará ocultarla, dañarla, retenerla,
removerla.
Téngase presente que este hecho supone que la víctima
o bien ha pagado un precio o bien ha acordado un derecho
y como garantía ha aceptado la promesa de la entrega de
la cosa. Por su parte, el autor ha recibido total o parcialmente ese precio o el derecho que prometió garantizar y que
esta acción anterior es la que le impide hacer positivamente
algo frustratorio. Mientras no haga nada más que no cumplir su compromiso no habrá desbaratamiento, aunque el acreedor deba demandar el cumplimiento. Cuando la ley dice
tornar litigioso o incierto, requiere que esa condición sea la
resultante de otro acto que efectivamente cree en los hechos
aquella situación. No basta negar en juicio la existencia de
la obligación; es necesaria la agregación de una forma de fraude
procesal que recaiga sobre la cosa misma: destruirla, ocultarla,
dañarla.
El delito se consuma tan pronto como el derecho acordado se ha tornado imposible, incierto o litigioso, con independencia del resultado final del litigio en el cual el acreedor persiga el bien que sin litigio debió serle entregado. El
otorgamiento de la hipoteca; la inscripción de una segunda
venta como única o primera en el Registro, la remoción de la
prenda del lugar en que debe estar. En caso de venta de
«» Cree equivocada esta expresión Luis E. Sarmiento García, Crítica de la nueva figura de defraudación del art. 173, 11?, del C. P.,
L. L., junio 6/968. Su error es evidente. El delito consiste precisamente en otorgar un acto cuya validez jurídica no podrá ser impugnada
ante el tercero que tendrá un derecho mejor, y por eso el primer pagador será defraudado. Seguramente Sarmiento García ha confundido
este caso con el de connivencia del C. C. 968. La terminología de la
ley penal se ajusta, por lo demás, a la que emplean el C. Civil y Vélez
Sársfield, conf. Lib. II, Sec. II, cap. II; del fraude en los actos jurídicos.
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la p r e n d a m , aunque el acreedor prendario tenga derechos
reipersecutorios, el delito está consumado. En tal caso, el
derecho del acreedor prendario se ha tornado litigioso, pues
para ejecutar debe perseguir la prenda en poder de un tercero.
Subjetivamente, este hecho requiere la conciencia de que
se burla un derecho acordado. No es una estafa, porque al
recibir el precio el sujeto no había engañado; pero es una defraudación que encierra un abuso de confianza, toda vez que
el trato mismo normalmente implica que una parte contratante queda expuesta a un abuso posible de los poderes de
hecho que quedan en la otra.
*
El inc. 11° del art. 173 transcripto por el A. corresponde
a la redacción dada por la ley 17567, ratificada por la 20509,
versión hoy vigente (1986).
La reforma de 1963 aludida en el texto se ordenó por decreto N° 4778/63 y sustituía el inc. 11 por otro que decía: "El
que, habiendo firmado boleto de venta de una cosa, mueble o
inmueble, y recibido total o parcialmente su precio, durante
la vigencia de aquél y por acto voluntario imposibilitare la transferencia del dominio en las condiciones establecidas en el mismo".
Como bien señala el A., la modificación se limitaba a los
boletos de compraventa dejando afuera otra situación no menos
frecuente determinada por la aplicación de la ley de prenda sin
desplazamiento, vacío que la ley 17567 vino a llenar con el texto
en vigencia.
La C.C.C., Sala VII a , ha resuelto el 2/8/84 in re "Leibman,
Jorge A", que incurre en defraudación por desbaratamiento de
derechos acordados, el que, habiéndose comprometido con la
víctima, mediante el convenio respectivo, a venderle un inmueble de su propiedad, lo vendió a otra, si el compromiso firmado
no facultaba a las partes a la rescisión del contrato. En tal caso,
el procesado consumó el tipo delictivo previsto en el art. 173,
inc. 11 C.P., al haber resuelto por su propia voluntad el convenio que lo ligaba con la querellante y haber enajenado el bien a
«n Conf. sobre los aspectos prendarios de esta figura, Ure, Once
dehtos, p. 93.
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un tercero, J.A., 1986-1-266,; en el mismo sentido, C.C.C., Sala
IIIa, 6/12/84 in re "Macris de Martínez, Beatriz", donde el tribunal condenó por el art. 173, inc. 11, pese a que las características del asunto le daban apariencias de estafa, por cuanto el inmueble ofrecido en venta por "boleto" estaba registrado a nombre de un tercero tanto al momento de suscribirse el compromiso, como al de vencerse el plazo para escriturar, obligación ésta
que no se cumplió, J.A. 1986-1-166. Puntualizando las notas que
tipifican la acción propia de este delito, S.C. Mendoza, Sala II a ,
12/7/83 in re "Arancibia, Sara", J.A. 1984-11-274. En un caso
de suspensión por el propietario del servicio telefónico instalado
en un inmueble dado en arrendamiento con dicho servicio incluido, se resolvió que hubo desbaratamiento de derechos acordados,
C.C.C., Sala VI a , 26/6/85, causa 12.148 "Melgarejo, Estela N.
s/denuncia", citado por Breglia Arias y Gauna, op. cit., p. 620,
nota 55. La Sala 2 a , de la C.C.C. ha declarado in re "Mochon,
9/7/78, que el art. 173, i n c 11, C.P., exige para que se configure
el desbaratamiento de derechos otorgados que haya un precio
pactado, y que haya sido recibido, como surge de la exposición
de motivos de la ley 17567. La estructura del tipo penal en cuestión requiere que con posterioridad al convenio inicial sobre el
bien, se realice un acto jurídico relativo a él que desbarate los
derechos otorgados. Ese acto desbaratante no existe si resulta que
el hecho consiste en la negativa a cumplir lo pactado o desconocerle valor unilateralmente, aunque esa negativa y ese desconocimiento sean civilmente repudiables (citado por Rubianes, 5-374,
f). La S.C.B.A., con fecha 10/11/81 in re "Hernández, Patricio
J." resolvió que "el desbaratamiento de derechos acordados (art.
173, inc. 11, C.P.) requiere como presupuesto básico la existencia de una relación jurídica lícita, por la cual se acuerda un derecho sobre un bien o se pacta una obligación respecto del mismo,
surgiendo la figura delictiva cuando se acciona para desbaratar ese
derecho tornándolo imposible, incierto o litigioso", J.A. 1983-1196. Correlativamente, se ha declarado que "quien no es titular
de un bien o de facultades legales sobre el mismo no puede realizar alguno de los actos que enumera el inc. 11 del art. 173 C.P.
que permitan catalogarlo de desbaratador de derechos acordados
respecto de dicho bien", C.C.C, Sala VI a , 28/7/81, in re "Settier,
Rafael M.", J.A., 1982-III-121.
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APROPIACIONES IRREGULARES Y DESNATURALIZACIÓN DE CHEQUE

I. Apropiación de cosa perdida \ — El art. 175, 1?, dispone:
"Será reprimido con multa de cincuenta mil a cuatrocientos mil
pesos: 19 El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare la cosa o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las
prescripciones del Código Civil" 2.
La forma actual de esta figura se aparta bastante de
la del P. Tejedor, y la del C. de 1887, para los cuales el delito consiste en "negarse 'a restituir la cosa ajena" perdida.
Sepárase ya tradicionalmente esta figura de la del hurto,
tanto por una consideración objetiva como en el aspecto subjetivo del hecho. Objetivamente, porque no hay violación de
una posesión actual; subjetivamente,' porque es muy distinto
el hecho de aprovecharse de una situación creada por un caso
fortuito del de intervenir directamente con la propia acción
causando daño a alguien. Esta última consideración funda
la disminución de la escala penal con relación al hurto. El
que hurta, viola positivamente un derecho; el que encuentra
una cosa perdida, en cambio, asume positivamente una obligación; pero la asume libremente, porque no está obligado
a tomar la cosa hallada, C. C, 2531. Lo que la ley penal castiga es el incumplimiento de las obligaciones emergentes del
puro acto de aprehensión. Por eso tampoco constituye este
hecho un abuso de confianza.
Esta infracción presupone, por lo tanto, que se encuentra
y toma una cosa perdida o un tesoro.
El concepto de cosa perdida ocasiona algunas dudas qué
1
Además de la bibliografía común, véase Carrara, Consumazione
dell'aproppriazione di cosa trovata en Opuscoli, V; Justo Laje Anaya,
Apropiación indebida, Córdoba, 1968; Ernesto J. Ure, Estafa y apropiación de cosa perdida, publicado en J. A., LXV, sec. doc, p. 129 e incluido en el libro Temas y casos de Derecho Penal, Buenos Aires, 1942.
ü Tiene su antecedente en el P . Tejedor, § 4, art. 2», inc. 9?, que es
muy distinto del actual. Seguía ese proyecto el C. de 1887, art. 203, 9».
Para ambos la pena era la de la estafa común. El P . de 1891, art. 212,
1?, reduce la escala penal a multa. Tiene por fuentes: C. italiano, 420;
húngaro, 3G5 y 366; belga, 508; español, 530, 2?. P . de 1906, art. 191, 1».
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refluyen sobre la aplicabilidad de este artículo. Pueden distinguirse, en efecto, como situaciones diversas las de una cosa
dejada, olvidada, perdida y abandonada. No solamente en la
doctrina, sino en la misma ley civil puede hallarse base para
estas distinciones.
Desde luego, ningún derecho se lesiona en el caso de cosa
abandonada, C. C, 2526 y 2527. El abandono es un acto voluntario que sólo por el dueño puede válidamente ser hecho,
C. C, 2454. El ladrón que abandonó la cosa hurtada, no la
deja en condición de abandonada, sino de perdida para el dueño 3. Para determinar si una cosa es o no abandonada, es
importante la situación objetiva, el valor de la cosa, etc., y
en caso de duda, se presupone que ella es perdida, C. C, 2530.
Pero siendo que la posesión no se pierde por la simple
pérdida de la cosa, cuando subsiste la esperanza probable de
recobrarla, C. C, 2450, y que, además, aquélla se mantiene
en el caso en que la cosa ha sido dejada en un lugar que el
dueño no recuerda inclusive tratándose de ajena heredad, C.
C, 2457, es manifiesto que se puede distinguir la cosa dejada
fuera de la propia esfera de custodia, pero ni olvidada ni perdida, de la cosa olvidada y de la cosa realmente perdida. Si estas situaciones fuesen consideradas todas ellas distintas con
relación a la ley penal, se producirían una serie de desagradables consecuencias, porque la misma situación objetiva que
se presenta al inventor, podrá dar lugar a distintas soluciones 4.
Así, por ejemplo, se ha querido distinguir la cosa olvidada de la cosa perdida en casos como el del viajero de un
automóvil de alquiler, de modo que el conductor que la encuentra una vez desocupado el coche sabe perfectamente
quién es el propietario 5 . Pero es evidente que aun en ese
caso, es de aplicación la pena del art. 175, por las siguientes
razones: 1? porque el C. C. llama cosa perdida a la que un
sujeto recoge sabiendo quién es el propietario, art. 2532, y a
esta forma de apropiación le impone como sanción la pérdida

5

* Conf. C. Corr. de Córdoba, L. L., V 18, p. 431, fallo 9220.
*
Véanse las distintas soluciones antiguamente dadas en Carrara,
240

°.

5 Hace esa distinción el Dr. Tolosa Castro, en L. L., t. 23, p. 74a,
fallo 12.045.
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de compensaciones y recompensas 8 ; 2?, porque el art. 175
reprime con la misma pena el caso del que se apropia de una
cosa en cuya posesión entra el autor en virtud de un error
del propietario, caso en el cual el delincuente sabe plenamente quién es el propietario.
Lo importante, por lo tanto, es que el autor o bien sepa
que es una cosa que el propietario ha perdido porque, por
ejemplo, ha presenciado la pérdida, o bien crea, por la situación de la cosa, que efectivamente era perdida". En una palabra, el criterio decisivo es el criterio subjetivo 8 . Por eso
debe considerarse apropiación indebida y no hurto el hecho
del que se apropia de una cosa momentáneamente dejada,
creyendo en buena fe que es cosa perdida '•. En este caso actúa, con la eficiencia característica de las figuras que contienen un elemento subjetivo, una especie relativa de buena fe,
consistente en creer perdida la cosa.
Para determinar los límites de admisibilidad de esa buena fe debe atenderse a la relación de la cosa con la esfera de
custodia. Desde luego que no cometería apropiación sino hurto el chófer particular que encontrase una joya de la dueña
de casa dejada dentro del auto de la familia, si positivamente no sabe que es perdida'". Lo que está dentro de la casa,
aunque olvidado el lugar por el dueño, si es substraído es
hurtado. Pero si se perdió el anillo en el parque de la casa,
según la hipótesis de Carrara, debe admitirse que está perdido, lo mismo que si se hubiese perdido en la calle.
Dentro del concepto de cosa perdida debe comprenderse
lo que ha sido dejado por necesidad; pero no abandonado: los
despojos de las naufragios y las cosas echadas al agua para
alijar los buques, C. C, 2539.
La disposición es igualmente aplicable al que se apropia
de un tesoro, que es todo objeto carente de dueño conocido,
• Por esta razón la C. C. C , revoca la sentencia cit. en la nota
anterior, L. L... ibi.
i La identificación de un dueño no es necesaria, porque la ley fija
un procedimiento válido para el caso en que el dueño no aparezca, C.
C , 2535. Conf. C. C. C . . . J . A., julio 1944, fallo 2979.
8 Ese es el criterio de Carrara, l 2400.
» Conf. C. C. C . 21 dic. 1934. Fallos, I, p. 288.
w Si sabe que la joya fue perdida y la encuentra y se la apropia,
comete apropiación y no hurto, según lo resuelve la S. C. de Tucumán,
L. L., t. ir, p. 510, fallo 5384.
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y que está oculto o enterrado en un inmueble, salvo los objetos que se hallan en sepulcros, C. C, 2551.
Tanto en el caso de objeto perdido como de tesoro, el
delito consiste en apropiarse, sin la observancia de las reglas
establecidas por el derecho civil. En el caso de objeto perdido, el aviso inmediato al dueño, siendo conocido, o al juez
inmediato o a la policía, C. C, 2532 y 2534.
En el caso de tesoro, la disposición penal se hace aplicable para el que lo halla en predio ajeno, C. C, 2556-2559, en
terreno en coposesión, C. C, 2557, para el poseedor imperfecto, 2558; esto es, cuando el descubrimiento da un derecho, y
el descubridor lo alarga ilícitamente a la parte que corresponde al propietario del suelo.
En el caso previsto por el art. 2561, el obrero cometería
hurto ya que ni como apropiante de cosa perdida podría ser
comprendido dentro del art. 175, C. P.
Momento consumativo no es el hallazgo, sino el de la
apropiación". En este sentido, resulta bastante difícil determinar en la práctica ese momento necesariamente ulterior al
momento de la aprehensión, porque, además, es precisp tener
en cuenta que se trata de una apropiación sin la observancia
de las prescripciones civiles consistentes en dar aviso al dueño o a la autoridad.
Para fijar con exactitud el momento indudablemente consumativo, la antigua ley toscana fijaba un término de tres
días, § 2 del art. 402. Pero ni ese término resulta satisfactorio para Carrara, si es que se lo considera como base de una
presunción juris et jure de la existencia del verdadero hecho consumativo, que es siempre la apropiación li.
En este sentido nos parece importante la distinción que
hemos hecho, fundada en la ley civil, entre el sujeto que sabe
de la pérdida porque la ha visto y conoce al dueño, y los demás casos. En aquella hipótesis, en efecto, el deber consiste
en avisar inmediatamente al dueño, C. C, 2532. Esta circunstancia que en la ley italiana funciona como agravante, puede
servir, en muchos casos a lo menos, para fijar el momento
ii Conf. Carrara, 5 2397; S. C. Tucumán, L. L., t 11, p. 510, fallo
5384; C. C. C , J. A., LXXI, p. 236 y J. A., LXXII, p. 11.
ia Carrara, § 2308.
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consumativo para nosotros. El que ve en la calle que a alguien se le cae una cosa y ocultamente la recoge, se apropió
de ella sin duda, porque su obligación no era la de llevarla
a la policía, sino la de dársela en seguida a quien la perdió.
Fuera de esa hipótesis, la existencia de actos de disposición, consumo o destrucción, o el simple transcurso de un
tiempo prudencialmente apreciado por el juez, fijarán el momento consumativo, teniendo un discreto margen para los
casos en los que el sujeto espontáneamente se presenta a la
autoridad.
Esta infracción, naturalmente, sólo puede recaer sobre
cosas muebles. El empleo de una contraseña de guardarropa
hallada no constituye apropiación sino estafa u ; pero el que
se apropia de un cheque al portador es como si hubiese encontrado el dinero: si lo cobra o intenta cobrar, ha cometido
el delito del art. 175 1 4 , salvo que lo cobre para restituir inmediatamente el dinero 1S .
*
La norma transcripta por el A. corresponde a la redacción
original del art. 175, inc. I o del Código, con la penalidad fijada
por la ley 17567, art. 3 o . Actualmente, la multa para las cuatro
figuras ha sido fijada por el art. I o , inc. I o de la ley 23479, del
31/10/86, en A 25 a A 500.
Conf. con la opinión del A. sobre la comisión de este delito
por parte de quien cobra o intenta cobrar un cheque hallado,
C.C.C., Sala V a , 11/7/72 in re "Rodríguez"; id, 26/10/73 in re
"Barrionuevo"; id. Sala IV», 28/7/72 in re "Pérez"; id. 16/2/73
in re "Wierniki", todos citados por Rubianes, 5-387, núm. 13,
f), g), h), i). En el caso "Lussi, Francisco L.", fallado el 23/11/76,
la Sala de Cámara de la C.C.C. declaró que "el art. 175, inc. I o ,
C.P. no requiere para su configuración, tratándose la cosa hallada
de un cheque, el uso del documento". En el mismo pronunciamiento, la mayoría resolvió que "quien habiendo encontrado
perdida una chequera ajena la conserva en su poder dos meses y
luego en ocasión de efectuar una compra confecciona un cheque
•apócrifo y lo entrega en pago de lo adquirido comete el delito de
apropiación de cosa perdida en concurso real con el de estafa que
13 Véase supra, § 117, VI, nota 34.
14 Conf. C. C. C , Fallos,'I, p. 179; .1. A., LXXI, p. 235. Se ha resuelto lo mismo respecto a un bono de racionamiento, C. C. C , J. A.,
feb. 1944. fallo 2255.
15 Conf. C. A. Dolores, L. L., t. 7, p. 344.
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concurre idealmente a su vez con falsificación de cheque". . .
(J.A., 1978-1-438).
Por sentencia del 24/4/81, la C.C.C., Sala VI, resolvió que
había cometido hurto simple y no apropiación de cosa perdida,
el pasajero de un taxi que recogió una cartera que había dentro
del automóvil y se la llevó consigo, ya que encontrándose el objeto dentro del rodado conducido por el chofer y bajo su esfera de
custodia, no podía descartar que este último fuese su propietario
(citado por Breglia Arias y Gauna, op. cit., p. 635, nota 1).
El mismo tribunal ha resuelto en pleno con fecha 28/10/83
in re "González, Adrián M.", que comete este delito —y no los
de hurto o robo— el que se apropia de un vehículo sustraído y
luego dejado definitivamente en la vía pública. En disidencia, opinando que el hecho debe considerarse como hurto o robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública (arts. 163,
inc. 6 o y 167, inc. 4 o , C.P.) y no como infracción al art. 175, inc.
I o , porque en esas condiciones el vehículo no era cosa perdida ni
abandonada, votó el Dr. Martínez, J.A. 1983-IV-303.
II. Apropiación de cosa habida por error o caso fortuito. —
Perfectamente equivalente con una de las formas de apropiación de cosa perdida es la apropiación castigada por el inc.
2o del art. 175 aplicable al "que se apropiare una cosa ajena,
en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de un error
o de un caso fortuito" 1 6 .
Desde luego, el error de que se trata es el error espontáneo, sea de quien sea. Si el autor provocó el error determinante de la transferencia, será punible a título de estafa.
Por eso no es necesario que el error sea precisamente de la
persona que entregó. Basta que el sujeto haya entrado en
la tenencia a consecuencia de un error. Esto es evidente, considerada la hipótesis alternativa del mismo artículo: haber
Ja cosa por caso fortuito. Puede el dueño entregarnos una
cosa por creer que nos la debe o por creer que nos da lo
que corresponde siendo que nos entrega más de lo debido;
i« No existía en el P . de 1887 una disposición semejante; fue introducida por el P . de 1891, art. 212, 2?. Véase Exp. de Motivos, p. 167.
Pasa después al P . de 1906, art. 191, 2? y de éste a la ley vigente. La»
fuentes dadas en el P . de 1891 son: C. italiano, 420, 3» y C. húngaro, dbt-
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puede un tercero, por error ín personan, darnos a nosotros
lo que cree entregar a Ticio. La situación es igual.
Actúan a veces las fuerzas mismas de la naturaleza para
desplazar las cosas de una esfera de custodia: el viento, una
corriente dé agua pueden traer a nuestra propiedad algo perteneciente a otro. Esta última hipótesis asemeja a la de cosa
perdida.
Debe ser distinguido el caso de hurto calamitoso, C. P..
163, 2<?, en el cual el hecho consiste en un apoderamiento. La
aplicabilidad del art. 175, 2<?, presupone una actitud pasiva
de parte del autor: la cosa le debe ser llevada por la fuerza
natural; no ha de ser él quien la incorpore por medio de
substracción. El caso más corriente será el de animales invasores, acerca de los cuales existen normas en los Códigos
rurales.
Dice muy bien Giuriati que este hecho, lo mismo que el
anterior, presuponen un apoderamiento inocente y una apropiación culpable ". El hecho se consuma, por lo tanto, con
la apropiación, ulterior al momento de tomar la cosa, y existirán las mismas dificultades prácticas del caso anterior, para
determinar, por actos exteriores, por la prolongada inacción,
la real existencia de apropiación. Por cierto que la apropiación debe tener lugar no obstante el conocimiento de la existencia del error o dé la calidad de cosa ajena.
En la hipótesis del error, se ha presentado un caso en
el cual la actitud del autor no es totalmente pasiva. Por
error un banco hace saber a un cliente con cuenta, que le
ha sido girada una considerable suma de dinero del extranjero. El sujeto concurre al banco y la retira mediante un cheque. Luego resulta que el giro se había hecho para un
homónimo1S. Obsérvese la complicación que puede presentarse en casos semejantes, porque el delito requiere el conocimiento positivo del error. La ley civil hace una diferencia
para el caso de buena fe con respecto a los bienes consumidos,
C. C, 786 y 788. Es perfectamente posible la creencia de
que alguien haya girado una suma. El delito allí se pone
de manifiesto desde él momento en que el error es descubierto
17 Giuriati, p. 409.
18 Véase el caso de la C. C. C , L. L., t. 12, p. 782, resolución
6076. Se trata dé un auto de procesamiento.
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y comunicado, con respecto a las cosas apropiadas después de
la comunicación.
*
El texto del inc. 2°, art. 175, transcripto por el A- es el original del Código, que no ha sido modificado, excepto en la penalidad, como se ha visto en § 121,1.
Comete este delito el conductor del automóvil taxímetro
que se apropia del objeto dejado junto a él, en la parte delantera,
en el piso de su coche, C.C.C., Sala I a , 29/12/76 in re "Novar",
E.D. 73-411.
"A los efectos del art. 175, inc. 2°, C.P., el "caso fortuito
no ha de ser entendido con el rígido alcance de los arts. 513 y
514 C.C. porque desde que la fortuicidad (sic) sólo opera como
causa de la tenencia, no tiene por qué ser imprevista o inevitable. A los efectos del art. 175, inc. 2°, C.P., comporta caso fortuito el olvido de la cosa por el dueño en poder del autor" ,
C.C.C., Sala V a , in re "de Bonis, José A.", 13/3/81, J.A., 1981III-678.
IU. Apropiación de prenda. — Es castigado con la pena atenuada del art. 175, 3"? "el que vendiere la prenda sobre que
prestó dinero o se la apropiare o dispusiere de ella, sin las
formalidades legales" 19.
Esta disposición es propensa a crear confusiones con los
casos de retención indebida, art. 173, 2? 20 ; pero el examen de
su inserción entre las apropiaciones de cosa perdida y de tesoro y de cosa habida por error, han de contribuir a delimitarla y justificarla.
La comparación con la figura del inciso primero nos
muestra que aquí también se trata de un caso en que el autor había adquirido algún derecho sobre la cosa o con motivo
de la tenencia de ella; pero que el sujeto hace efectivo ese
derecho por propia autoridad llevándolo más allá del crédito
real, por medio de un acto de apropiación.
La adquisición de ese derecho presupone el incumplimiento de la obligación de parte del deudor. En consecuencia, este artículo no es aplicable toda vez que el sujeto vende
"
o»~P. Tejedor, art. 7» del 5 4, tít. VIII; C. P . de 1887, art. 207.
P . 1891, art. 212, 3». P . 1906, 191, 3». Tejedor y Aguirre hacen referencia al art. 411 del C. P . francés; pero es muy distinta la previsión.
2» La critica duramente Ernesto J. Ure, El delito de apropiación indebida, p. 212.
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la cosa o se apropia de ella antes del vencimiento de la prenda; solamente lo es cuando ese procedimiento es adoptado
como medio para cobrarse algo que realmente era ya debido «.
Una lectura precipitada de la ley podría- inducir a afirmar que esa distinción no es fundada 22 , y que el art. 175
resulte aplicable a todo caso en el cual el acreedor prendario vendiere la prenda sobre que prestó dinero, sea que ello
ocurra antes o después del vencimiento. Podría aún agregarse que en la apropiación de cosa habida por error no preexiste derecho alguno que haya sido alargado por el autor del
delito. Pero debe observarse que la apropiación de prenda
guarda una relación estrecha con la más grave figura del art.
173, 2?, porque ese contrato, lejos de suponer una tenencia
por casualidad (Deus dedit) funda una situación de confianza
de la cual el prestamista puede abusar, como cualquier otro
poseedor o tenedor precario de la cosa.
No existe razón alguna para entender que cuando hay
abuso de confianza, no sea aplicable la más grave disposición
del art. 172, por el solo hecho de que la cosa fuese tenida en
prenda, tenencia que, por lo demás, es perfectamente asimilada al depósito, salvo algunas diferencias que importan aun
mayor severidad de condiciones 23.
Establecida esa distinción entre el art. 173, 2? y el 175,
39, no creemos que sea lícita la diferencia que hace Ure entre
el acreedor que vende la prenda en más de lo que sobre ella
ha dado, quedándose con el exceso y el que lo restituye, para
afirmar que la primera hipótesis cae bajo el art. 173 24 . A
nuestro juicio, la aplicabilidad del art. 175 en ambos casos
no es dudosa, porque el paralelismo con las demás hipótesis
es perfecto: no se castiga al inventor por quedarse con lo
que le correspondería, sino por apropiarse de lo que corresponde al dueño. Mucho peor es aún, en este aspecto, el caso
del que se apropia de lo recibido por error, al cual no le asiste
derecho alguno.
El sujeto activo de esta infracción es el acreedor prendaai Conf. Oderigo, nota 911; Ure, op. cit, p. 214.
22 Parece prescindir de ella la S. C. de Tucumán en el caso de
L. L., t. 18, p. 925, fallo 9469.
23 Véase la nota al art. 3225 del C C
24 Ure, op. cit., p. 212-3.

§ 121. APROPIACIONES IRREGULARES Y DESNAT. DEL CHEQUE : ¡V

469

rio. No se comprenden los casos de prenda sin desplazamiento en los cuales el deudor que a su debido tiempo no presenta
la cosa prendada comete el delito de retención indebida, según vimos, § 118, V 25 , o el del art. 173, 11.
El delito consiste en vender la prenda, apropiarse o dispo"¿r de ella sin las formalidades legales. Hay, tal vez, cierta
redundancia en la ley, porque venderla supone la previa apropiación o disposición. Disponer de la prenda es darle un destino que en perjuicio del deudor le impida a éste recuperarla
en el momento debido.
El simple uso indebido de la prenda sólo está sujeto a
sanciones civiles, C. C, 3230, si no comporta riesgo alguno
para la obligación de restituir.
Las formalidades legales son las fijadas por el art. 3224
del C. C. y por los arts. 585 y sigs. del C. de Com.
*
El texto del inc. 3 o , art. 175, transcripto por el A. es el original del Código, que no ha sido modificado, excepto en la penalidad, como se ha visto en § 121,1.
IV. Desnaturalización fiel cheque. — En esa forma un poco
precipitada con que tantas veces se ha procedido en la actividad legislativa entre nosotros, se ha agregado a última hora 2 "
al art. 175, el inc. 4<?, concebido en los siguientes términos:
"El acreedor que a sabiendas exija o acepte de su deudor, a
título de documento, crédito o garantía por una obligación
no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco".
. Es evidente que una disposición de este tipo no tiene
sentido en el capítulo de las defraudaciones, dentro del cual,
25 Para los que conciben, como Ure, la figura del art. 173, 29, como
apropiación, ese hecho debería ser impune. Así piensa Ure en efecto,
op. cit., p. 226, creemos que equivocadamente. Conf. S. C. Tucumán,
Jurisp. de Tucumán, XIV, p. 251. Discrepamos de este fallo en cuanto
a la amplitud con que admite el contrato sobre cualquier objeto. El
principio correcto sobre ese punto está sancionado por el mismo Tribunal,
op. cit., p. 39, en estos términos: los privilegios provienen únicamente
de la ley y no de la voluntad de las partes. A fortiori debe decirse que
sólo de la ley provienen las penas y que jamás las partes pueden crearse
libremente una garantía penal.
20 El inciso fue incluido por Moreno en el P. de 1917. Véase V,
, p. 232 y sigs. Ninguna disposición parecida existía en el Código anterior ni en los Proyectos de Tejedor, de 1891 v de 1906. Véase la fundamentación en el P . de 1917, C. P . , ed. of., "p. 197. Moreno tomó esta
disposición de un proyecto del diputado Deifor del Valle, presentado el
20 de agosto de 1913, Diario de Sesiones, 1913, II, p. 952.
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como estafa, ya figura la explotación de incapaces, 174, 2?.
Tanto la letra de la ley como la fundamentación dada para
introducir la figura responden a la idea de reprimir una forma de extorsión usuraria. "Era frecuente —dice la Exposisión de Motivos de 1917— que los prestamistas se hicieran
firmar cheques con fecha en blanco o con fecha posterior a
aquella en que verificaban el préstamo, a los efectos de que,
si no fueran pagados de la deuda contraída, pudieran usar
del cheque como un arma, denunciando al firmante como expedidor de un documento doloso"... "El precepto es sano y
tiende a combatir las maniobras dolosas de la usura, que, amparada por la ley, había restablecido la prisión por deudas".
La introducción de este precepto se vincula con la introducción de la figura del cheque sin fondos. Al castigarse
la emisión del cheque sin fondos, adquirió desarrollo la costumbre usuraria de conceder el préstamo solamente sobre la
base de un documento cuyo incumplimiento, además de las
consecuencias civiles, importara una sanción penal.
De esta manera quedaba en manos del usurero la facultad de aprovechar de las necesidades de un sujeto creándose
artificialmente un título garantizado con la prisión del deudor. Ningún privilegio puede ser creado por esa vía. Pero
como quiera que el hecho de librar cheques en descubierto
constituye efectivamente un delito, la única vía para frenar
al usurero parece ser la de que él sea, a su vez, incriminado
por la exigencia y hasta por la simple aceptación de esa clase
de recaudos o garantías.
El delito consiste en exigir o aceptar el cheque o giro a
título de documento, crédito o garantía. No ya como instrumento de pago, sino como un documento que pueda ser oportunamente empleado como medio compulsivo, en cuanto
mediante ese papel puede plantear el dilema entre el cumplimiento o la cárcel27.
Por eso debe tratarse de una obligación no vencida. Cuando el acreedor tiene derecho a ser pagado, la exigencia de un
27 No parece fundarlo hablar de una presunción juris et de jure de
que el acreedor trata de poseer un instrumento extorsivo, según lo dice
el fallo de 1* instancia en el caso de C. C. C , L. L., t. 18, p. 316,
fallo 0161.
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cheque no constituye infracción alguna 28 . La exigencia, por
otra parte, no tiene sentido cuando el documento puede ser
pagado. Si no pudiera serlo, la exigencia de un cheque sólo
.será delictiva cuando se vincule con algún préstamo nuevo
o con una novación de la deuda.
La acción debe ser ejecutada a sabiendas. Resulta algo
equívoca la significación de esas palabras en este punto. ¿A
sabiendas de qué? Parece que ese elemento subjetivo de la
figura debe significar intencionalmente, es decir, con la intención de usar eventualmente ese documento como arma extorsiva.
La exigencia del cheque o giro es delictuosa en sí misma, independientemente de que el cheque resulte corriente.
En realidad, no es necesario que el cheque o giro carezca
de fondos en el momento de ser librado. Para el usurero, el
momento importante es el del vencimiento, y sospecha que
si el cliente no puede pagar, ello derivará de la inexistencia de fondos, inclusive en el banco al cual el cheque corresponda, y de tal manera podrá hacer efectiva su extorsión.
Por eso la ley exige que se trate de un giro o cheque con
fecha posterior —a la del préstamo— o en blanco. Fecha
posterior es también la del vencimiento de la obligación. El
documento en blanco, es una verdadera espada de Damocles
que puede ser empleada no sólo al vencimiento, sino también
para el cobro compulsivo de intereses.
El documento es en blanco, según sabemos, cuando contiene espacios intencionalmente dejados para ser llenados después por persona distinta del otorgante.
El delito se consuma por la entrega del documento, que
es el que crea la situación extorsiva. Mientras el usurero se
limita a exigir y el otro se mantiene en la negativa, no parece que haya delito ni tentativa, figura ésta incompatible
con tal infracción, por revestir la forma de delito de peligro
y el carácter de permanente.
El delito de libramiento de cheques sin fondos no queda
cancelado por el hecho de que el cheque haya sido dado en
las condiciones del art. 175, 4<?. El efecto de la introducción
de esta última disposición es el de hacer punible, además, al
•M Conf. («. C. C , L. L., t. 22, p. 228, fallo 11.242.

471

472

§ 121. APROPIACIONES IRREGULARES Y DESNAT. DEL CHEQUE . IV

que exigió o aceptó el cheque, sin perjuicio de la aplicabilidad del art. 302 al librador, cuando sea el caso 29 . Ya hemos
dicho, por lo demás, que el delito del art. 175, 49, no desaparece por el hecho de que el cheque tenga fondos y sea pagado
a su presentación.
*
El texto del inc. 4° del art. 175, transcripto por el A. es el
original del Código, que no ha sido modificado, excepto en la penalidad, como se ha visto en § 121,1.
"A los efectos de la figura penal que el art. 175, inc.4 o , C.P.,
contempla, no puede sostenerse válidamente que la fecha en'blanco priva al documento previsto de su carácter de cheque, porque
tal interpretación la tornaría inaplicable e importaría sustituirse
a la voluntad del legislador", C.C.C., Sala VI a , 18/8/70, L.L.
143-604 núm. 26.878-S.
La C.C.C., Sala VI a , declaró en un caso fallado el 14/7/83,
que no configura el delito aquí estudiado, la acción de quien
aceptó cheques en pago por la venta de automóviles, cuyas fechas eran posteriores al día de la operación, en virtud de existir
dudas sobre el obrar doloso del encausado, habida cuenta de las
circunstancias en que desarrolló su acción, y en particular, la voluntad del otro contratante, quien expresó que el pago definitivo
de la operación se hizo con tres cheques de fecha escalonada, por
ser una costumbre del mercado (citado por Breglia Arias y Gauna,
op. cit., p. 641, nota 27).
Usura
El art. 175 bis del Código penal reprime el delito de usura
con arreglo al siguiente texto:
Art. 175 bis. "El que, aprovechando la necesidad, la ligereza !o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer en
cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u
otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años y con multa de A 100 a A 1.000".
-"> Conf. C. S.. L. L., t. 12, p . 830, fallo 6103; C. C. C , L.

L.,

t. 11, p. 113, falto 5170; id., t. 18, p. 316, fallo 9101. Por la inaplicabilidad del art. 302, en tales casos, C. C. C , 31 marzo 1959, J. A., 1959IV. p. 039. Muy decidido en este sentido. Alberto S. Millán, Nuevo ré' ;iuu< n penal ihl chrquc, Buenos Aires, 1966, p. 234 y como disidente,
'junto con Lejarza, Cabrai y Jofre en el plenario de C. C. C, del 31
"mayo, 1960, L. L., t. 98, p. 605. Fontán Balestra, VI, p. 154-5, piensa
lo 'mismo.
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"La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere,
transfiriere o hiciere valer un crédito usurario".
"La pena de prisión será de tres a seis años, y la multa de
A 500 a A 3.000, si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual".
La figura fue incorporada al C.P. por ley 18934, del año
1971, previa nota que suscribía el entonces Ministro de Justicia,
Dr. Jaime Perriaux, con las siguientes palabras: "Por el proyecto
de ley adjunto. . . se introduce dentro del régimen jurídico penal
la represión de la usura. Llénase, con ello, un notorio vacío de
nuestra legislación, señalado reiteradamente por la opinión de insignes tratadistas. Al respecto, cabe recordar los siguientes conceptos vertidos por Eusebio Gómez, en su Tratado de Derecho
Penal, t. IV, p. 325. Para combatir la práctica de la usura no bastan, por cierto, ni las sanciones de la moral, ni las del derecho
civil. La usura lesiona el sentimiento moral medio de la colectividad. Su represión se impone, así, en términos ineludibles". La
misma tesis ha sido sostenida por "Carrara, Ferri y Rocco y, entre nosotros, ha sido recogida en los anteproyectos de Código
Penal de Coll-Gómez, de 1937, de Peco, de 1940 y en el de Soler,
de 1960. De este último se ha recogido la figura incriminatoria
proyectada. La ley cuya sanción propiciamos, contribuirá eficazmente, con otras complementarias que están a estudio y con las
medidas de orden económico y financiero que el gobierno de la
Revolución Argentina ha anunciado, a combatir una actividad
que repugna al sentimiento cristiano y a la vocación de justicia
social de nuestro pueblo" (Anales de Legislación Argentina,
1971, t. XXXI-A-96). La pena pecuniaria fue actualizada por la
ley 23479, del 31/10/86, art. I o , inc. 4 o .
Como bien señala la nota de elevación que hemos transcripto, la disposición en vigencia ha sido tomada fielmente del
P. de 1960, excepto en las escalas penales que el Proyecto fijaba
en prisión de seis meses a dos años y multa no inferior a sesenta
días para la figura básica y prisión de dos a cinco años para la
agravante del último apartado. Las penalidades se han ido modificando por obra de las leyes 22461, 22936, 23077, art. 12 y
23479, art. I o , inc. 4 o , hasta la versión antes indicada.
Las fuentes de la norma, las cita el P. 1960: P. Peco, art.
153; C. suizo, art. 157; C. italiano, art. 644; C. alemán 302,
a.b.c.d.e; C. griego, 404; P. alemán, 1959, 271 y 272, aclarando
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que "la tendencia moderna se inclina a trazar una figura genérica, evitando el casuismo y ciertas distinciones embarazosas o en
definitiva, injustas, como la de usura crediticia y usura real. Esta figura torna innecesaria la del inc. 4o del art. 175, tan complicada en la práctica" ("Proyecto de Código Penal. Enviado por el
Poder Ejecutivo al H. Congreso de la Nación el 10 de noviembre
de 1960", p. 107, núm. 233).
El art. 172 bis ha venido a llenar una laguna legislativa que
no habían conseguido colmar ni el art. 175, inc. 4 o C.P., ni menos el art. 954 del C. C , norma esta última que erige la lesión en
causa de anulación de los actos jurídicos por los que una de las
partes obtuviera una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación "explotando la necesidad, ligereza
o inexperiencia de la otra". Compárese de paso, la similitud de
los términos usados por la ley civil, según versión de la ley 17711,
con los del art. 175 bis que analizamos: en ambos se alude a la
necesidad, ligereza o inexperiencia del damnificado como factores aprovechados por el otro contratante para obtener una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación, similitud que ya había hecho notar Borda (La reforma de
1968 al Código Civil, Perrot, 1971, p. 151, núm. 102) y que
Breglia Arias y Gauna ponen de nuevo de manifiesto (op. cit., p.
642, § 2).
La disposición comentada define en su párrafo primero la
figura básica del delito de usura, trazándola con los elementos
que históricamente han caracteriza io la infracción, a saber: el
aprovechamiento de las necesidades (o penurias), la ligereza o la
inexperiencia de una persona, que la han determinado a dar o
prometer, en cualquier forma, al otro contratante o a un tercero,
intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con la prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo.
No hay engaño, ni es preciso que haya error; por lo tanto,
no cabe hablar de estafa, sino abuso de las necesidades, ligereza
o inexperiencia del obligado, siendo indiferente que el autor sea
quien haya provocado aquella situación (Fontán Balestra-Ledesma, op. cit., p. 561,11, 2). En realidad, sería un caso límite de
abuso del derecho.
Las necesidades a que la ley alude son de índole material,
como la alimentación, el vestido, la inminencia del desahucio
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de la vivienda familiar, la atención de una grave enfermedad,
etc., carácter que excluye de sus previsiones a quienes recurrieron al préstamo en procura de hacer negocios (Conf. Fontán
Balestra-Ledesma, op. cit., p. 561, II, 2; Breglia Arias-Gauna,
op. cit., p. 643, § 4; Alftalión, Enrique R., Por la incriminación de la usura, L.L. 92-885; C.N. Crim. y Corree, Sala V,
1/8/80, in re "Levy, José", Causa núm. 27.092, Boletín Interno de la Cámara Criminal y Correccional, 1982, VI-324; el mismo
tribunal con fecha 25/9/80 en la causa 13.124, citada en Fontán
Balestra-Ledesma, op. cit., p. 562). El elemento "necesidad" ha
sido definido con acierto por la C.C.C.: "La necesidad que menciona el art. 175 bis C.P. ha de ser referida, con arreglo a las enseñanzas de la más correcta doctrina, a una necesidad de dinero
derivada de cualquier circunstancia y no sólo a los estados de indigencia o de miseria. El concepto es comprensivo de todos aquellos supuestos en que la víctima, por carencia de fondos —que
puede ser momentánea, transitoria o temporaria—, se ve en el
trance de procurárselos a cualquier precio y de aceptar cualquier
imposición de la voluntad de quien los facilita" (C.C.C., Sala V,
27/9/74, voto del Dr. Prats Cardona, in re "Scaramal, Jorge C " ,
L.L. 1975-B-59, J.A., Serie Contemporánea, 26-274; E.D.,-62465). "La apreciación judicial del delito de usura —ha dicho el
mismo Tribunal— exige serenidad y ponderación extremas, pues
de no precederse así instituciones jurídicas como el mutuo serían prácticamente arrasadas. Para la configuración del delito de
usura no sólo basta con sopesar los elementos fácticos comunes
sino que, además de ellos, y del dolo del sujeto activo de la infracción, debe considerarse la situación de desamparo del deudor;
de ahí que no quepa dar por satisfechos los elementos típicos
de la figura si no se halla acreditado que ha mediado abuso económico de parte del acreedor respecto de la situación del deudor"
(C.C.C., Sala 3 a , 27/12/74, in re "Barsimanto, Víctor", en J.A.,
Serie Contemporánea, t. 27-96, año 1975).
La ligereza del deudor implica una conducta irreflexiva, poco meditada o carente de cuidado por parte de él; en tanto que
inexperiencia significa ausencia general de conocimientos por inmadurez del obligado o su falta de familiaridad con relación a la
especie de negocio que dio lugar al abuso (conf. C.C.C., Sala V,
1/8/80, causa 12815 "Dombiak, Jaime", BICCC, 1982 VI-324,
citado por Breglia Arias-Gauna, op. cit. p. 643, § 4, nota 4). Co-
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rresponde observar que si la víctima es un incapaz, declarado o
no declarado tal, el encuadramiento del hecho tendría ubicación
en el art. 174, inc. 2 o , figura más grave que la que estamos analizando. El empleo por el legislador de las expreciones ligereza
e inexperiencia extiende la figura a dichos supuestos "aun cuando
no se dé una situación de necesidad. Esta interpretación, válida
de lege lata, no empece a que estimemos razonable el criterio según el cual el delito ve mejor limitados sus contornos con la sola
mención de la situación de necesidad" (Fontán Balestra-Ledesma,
op. cit., p. 562).
Tocante al concepto de "aprovechamiento", a que alude el
artículo, no existen dificultades interpretativas: se aprovecha el
que se beneficia o logra que otro se beneficie, con la dación o
promesa de intereses u otras ventajas pecuniarias desproporcio-'
nadas, recaudos o garantías de carácter extorsivo de que habla
la ley. Los intereses son los frutos civiles pactados entre las partes en las obligaciones de dar sumas de dinero (art. 621 y sigs. C.
C. y 563 y sigs. C. de Com.), y su monto porcentual, tasa o tipo
puede ser, en principio, estipulado libremente entre acreedor y
deudor (arg. art. 621 C.C. y notas a los arts. 621 y 622), siempre
que no se excedan los límites permitidos por la moral y las buenas costumbres (C.S.N., Fallos 211: 228; C.C.C., J.A. 1951-III225; C. Com.,L.L. 51-746, etc.), conforme a las condiciones imperantes en el mercado en el momento del pago. Justamente aquí
es donde reside el meollo de la aplicación de la norma penal que
estamos estudiando, para la mayoría de los casos que se presentan en la práctica. Ya hemos visto que la C.C.C., Sala III a , señalaba que la apreciación judicial del delito de usura exige serenidad
y ponderación extremas, pues de no procederse así, instituciones
jurídicas como el mutuo serían prácticamente arrasadas (J.A.,
Serie Contemporánea, t. 27-96). El mismo tribunal, Sala IV, en
el caso "Jauca, Jorge", fallado el 6/12/74, consideró no usurario
un interés del 25 % anual directo "pues en la situación actual de
la economía del país, tal recargo no llega a ser "evidentemente
desproporcionado" en los términos del art. 175 bis, C.P., sin perjuicio de la reducción que podría o no obtenerse por vía comercial" (L.L., 1975-B-52). Y si eso ya se decía en 1974, ¡qué no
tendría que haberse dicho después, cuando un interés del treinta
o cuarenta por ciento mensual llegó a pasar por corriente!. . . Ello
nos indica que el tipo penal de la usura es, en cuanto a intereses
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se refiere, de los llamados "abiertos", que han menester de integración judicial en función de las circunstancias socioeconómicas
imperantes en cada caso, lo que hace reflexionar acertadamente
a Tozzini que esa integración "en alguna medida ha de preservar
esta forma de legislación de la peligrosa inclinación a la persecución policial que ha caracterizado su represión en todos los países;. . . sobre todo en aquellos donde el Estado no acompaña dicha represión con atinadas medidas de política económica, y en
cambio, es el principal creador de necesidades" (Tozzini, El
delito de usura, en "Nuevo Pensamiento Jurídico", enero-abril
de 1972, núm. 1, p. 148).
Los recaudos o garantías de carácter extorsivo han de ser entendidos en la acepción vulgar, y no técnica, del concepto de "extorsivo", es decir, como sinónimo de apremiante, coactivo, presionante o compulsivo (Tozzini, op. cit., p. 149; conf. Fontán
Balestra-Ledesma, op. cit., p. 565).
Sujeto pasivo de este delito puede serlo también una persona de existencia ideal (C.C.C., Sala I, 4/10/79, causa 22.707,
mencionada por Breglia Arias-Gauna, op. cit., p. 642, nota 1).
En su párrafo segundo el art. 175 bis prevé la negociación
de créditos usuarios, reprimiendo con igual pena que la conminada para el aprovechamiento usurario del párrafo primero al
que "a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario".
Los medios de adquisición a que alude el texto son los muy
variados que prevé el C.C., vg.: dación en pago —art. 780; cesión
de créditos —arts. 1434 y ss.;' compraventa —arts. 1323, 1435;
permutación —arts. 1434 y 1485; donación —arts. 1437, 1789 y
1799 y los específicamente regidos por el C. de Com. al cual remite el art. 1438 del C.C., formas todas ellas de transmisión ut
singuli. En cambio, si la transmisión fuere a título universal —arts.
3263, primer párrafo y 3279 C.C.— la adquisición no encuadraría en la figura, a menos que el sucesor hiciere valer el crédito
usurario sabiendo que lo es.
El hacer valer el crédito usurario es locución comprensiva
de varias conductas, todas ellas tendientes a hacer efectivo su importe, vg.: ejecución judicial; embargo preventivo, verificación
en un concurso, venta del objeto prendado con usura, etcétera.
Sujeto activo de esta infracción puede serlo cualquier persona de existencia visible, incluyendo a los representantes de per-
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sonas de existencia ideal; y puede serlo, también, el autor del
aprovechamiento usurario previsto en el párrafo primero, supuesto en el cual respondería penalmente sólo por la infracción inicial, a menos que, no resultando ésta punible, pudiere serlo por
la segunda, como lo resolvió la C.C.C., Sala 2 a , en la causa 15.240,
el 20/2/73 (citada por Fontán Balestra—Ledesma, op. cit., p.
567,2).
Finalmente, el tercer párrafo del art.175 bis prevé la agravación de la pena —prisión de tres a seis años y multa de A 500
a A 3.000— "si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual", calificación que comprende tanto al
aprovechamiento usurario propiamente dicho (figura básica), como a la adquisición, transferencia o ejecución del crédito así obtenido.
No se califica la infracción por la simple circunstancia de
que el sujeto activo sea un prestamista —actividad lícita que la
ley reconoce, reglamenta y hasta grava impositivamente—, sino
cuando se obra habitualmente como prestamista usurario (Conf.
Fontán Balestra-Ledesma, op. cit., p. 568, IV; Breglia AriasGauna, op. cit. p. 645, §6).
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I. Principios generales 1. — En el capítulo quinto del título referente a los delitos contra la propiedad se incluye una
i Bibliografía: F . Antolisei, Delitos relacionados con las quiebras de
las sociedades, trad. F. Bruno y J. Guerrero, Bogotá, Temis, 1964; Bonelli, Del fallimento. Comrnento al Códice di Commercio, 1923, III, p.
303 y sigs.; Carrara, § § 3402 y 3502; Chauveau-Hélie, n. 2444 y sigs.;
Roberto Durrieu, Participación 'en el delito de quiebra, D. J. A., 5 oct.
1945; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 24 Absch., p. 806; Alberto y Alfredo
Farhi. La calificación de la quiebra y la acción penal. Buenos Aires, Abeledo, 1941; Marcelo Finzi, Quiebra culpable y relación de la causalidad,
Córdoba, 1944; Frank, 24 Absch., p. 644; Garraud, V, p. 355; Nelson
Hungría, Dos crimes falimentares en el libro Novas questóes jurídicopenais, Río de Janeiro, 1945, p. 223; Liszt-Schmidt, § 137; S. Longhi,
Bancarotta ed altrí reati in materia commerciale, "Ene. Pessina", XIV.
p. 401 y sigs.; P. Nuvolone, II d. p. del fallimento e delle altre procedure
concursan. Milano, 1955; Maurach, II, p. 246; Rivarola, III, p. 319 y sigs.;
Alfredo Rocco, TI fallimento, 1917; Osear Stevenson, Do crime falimentar, S5o Paulo, 1938; Antonio Ucha, Las sanciones en la quiebra, Santa
Fe, 1941; Justo Laje Anaya, Quebrados y otros deudores punibles, Buenos
Aires, Depalma, 1967.
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serie de infracciones bajo la designación "quebrados y otros
deudores punibles". Es frecuente en la legislación comparada
que la regulación de esa materia dependa directamente de la
legislación comercial o de leyes especiales no puramente de
carácter penal 2 .
En nuestro Código, se enuncian las siguientes figuras:
quiebra fraudulenta, 176; quiebra culpable, 177; quiebra de
sociedad anónima o cooperativa, 178; concurso civil fraudulento y alzamiento, 179; colusión dolosa, 180.
A diferencia de lo que ocurre en otros títulos, la relación que media entre las figuras fundamentales de los arts.
176 y 177 no es la ordinaria entre la forma dolosa y la culposa del mismo tipo delictivo, sino que cada una de ambas
figuras responde a un tipo propio 3 . Por eso no llamamos
a la figura del art. 176 quiebra dolosa, sino quiebra fraudulenta, de acuerdo con la designación empleada por la ley misma al definirla.
La circunstancia de que los criminalistas y las leyes penales se hayan desentendido de este delito ha determinado
que a su respecto prevaleciera un sistema empírico y casuista, impropio del cuidado con el cual la historia del derecho
punitivo ha ido precisando las líneas de casi todas sus figuras. Veremos a continuación que a tal sistema respondió
nuestra anterior legislación.
En nuestra ley ha desaparecido todo motivo para el tradicional debate acerca de la justicia de acordar un tratamiento especial exclusivamente a los comerciantes *, en virtud de
lo dispuesto por la ley de concurso civil y la correlativa disposición del art. 179. Antes de ese sistema, el C. P., art. 200,
trataba de manera especial a los deudores civiles.
II. Antecedentes. — En nuestra legislación este conjunto
de infracciones ha experimentado un cambio considerable,
vinculado con dos distintas maneras de legislar en la materia: uno que funda la represión sobre la base de un sistema
•¿ No lo trataba ni lo trata el C. Penal italiano. Tampoco el moderno
C. Penal brasileño. Véase p. XXXVII de la Exp. de Motivos de éste.
a Lo observa Longhi también, con respecto a la legislación italiana,
<>p. cit.. p. 402.
.
4 Véase la defensa de la sola aplicabilidad a los comerciantes en
Carrara. $ 340.~,-C>.
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de leyes penales en blanco; otro que, partiendo de la condición previa fijada por otra jurisdicción referente al estado de
quiebra, traza, sin embargo, sus propias figuras autónomas
en lo sustancial con respecto a la ley de comercio 5 .
El primer sistema es seguido por el P. Tejedor 9 . Es característico de él establecer la pena en los siguientes términos: "el quebrado fraudulento sufrirá...", "el quebrado culpable" sufrirá, etc. Para establecer quiénes eran quebrados
fraudulentos o culpables era preciso ocurrir a los arts. 1515
a 1518 del C. de Com. 7 . Para ratificar ese criterio, el art. 5*?,
establecía: "en las causas contra deudores punibles servirá
de bastante sumario la calificación de la quiebra hecha conforme al C. de Com., o la prueba sobre fraude, ocultación o
negativa temeraria, legalmente producida en juicio civil". Admitía, finalmente, la prueba del caso fortuito, admisión innecesaria, porque también la contenía el C. de Com., y la
exención de pena "si el acreedor lo releva de ella".
Existen disposiciones relativas al deudor no comerciante.
El C. de 1887 sigue, en líneas generales, esa misma corriente, art. 198; pero se suprime la exención de pena y la
expresa remisión a la calificación y a la prueba del juicio civil.
Con respecto al deudor no comerciante, se acrimina: la
maliciosa negativa de deuda, el alzamiento del deudor, la ocultación maliciosa y la falsa declaración de bienes.
Esta manera de legislar el delito de quiebra daba lugar
a complicadas cuestiones acerca de la prejudicialidad del juicio de quiebra 8, al valor de la calificación hecha ya por el
juez civil y a cuál era la función del juez del crimen frente
a ella y, finalmente, a la relación que mediaba entre las especificaciones contenidas en el C. de Com. y las condiciones
que justifican la imposición de una pena 9 , pues parecía absurdo que no fueran aplicables las disposiciones comunes que
5 Sobre estos distintos sistemas, Stevenson, op. cit., p. 57 y slgs.
Sobre el sistema del C. P. y sus antecedentes, Loie Anaya, op. cit..
p. 22 y sigs.
••> 1>. Tejedor, tít. VUt, § :i.
i l.o dice expresamente Tejedor en la nota. p. 410.
8 Sobre todo se planteó la cuestión en un caso en que el fiscal
acusó directamente ante el fuero criminal a varios corredores de bolsa.
Véase Rivarola, III, n. 804, esp. 806.
» Véase Rivarola, III, núm. 815.
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regulan la responsabilidad penal, entre otras razones, porque
no se distinguía bien lo que constituye la figura de un delito,
que la ley penal en blanco deja a otra ley, y las condiciones
de aplicabilidad de la sanción penal.
Con la intención de salvar esos inconvenientes, el P. de
1891 es más explícito, arts. 213 y 214, al establecer: "el quebrado que con arreglo a las disposiciones de la ley comer*
cial..." se repute fraudulento o culpable, etcétera 10.
Además, en ese Proyecto se introducían disposiciones distintas sobre el deudor no comerciante, sobre la quiebra de
sociedades anónimas y sobre connivencia.
El cambio sustancial de sistema se produce en el Proyecto de 1906, cuyo articulado concuerda casi a la letra con
el C. Penal. Frente al sistema entonces vigente "que obliga a
recurrir al Código de Comercio para saber quién debe ser
considerado" quebrado fraudulento, "hemos empezado —dice
la Comisión— por precisar el delito". "Desde que se trata de
un delito, lo natural es que sea el C. P., quien lo defina y
establezca con sus requisitos y condiciones" u .
He aquí cómo del sistema de remitir el contenido de las
figuras totalmente a la ley comercial hemos pasado a un
nuevo sistema que parece más razonable y claro, dejándose a
la ley comercial solamente la determinación de situaciones
previas y condicionantes, una de carácter subjetivo: la calidad del comerciante, y otra de carácter objetivo: la declaración en quiebra. Este procedimiento no es censurable, por
cierto, ya que de esa forma procede la ley penal generalmente
en los delitos especiales, esto es, aquellos que requieren en
el autor determinada calidad. Por eso creemos del todo equivocada la censura formulada por González Roura al decir:
"no definiendo el código el delito de quiebra", etc. 12 . El código se caracteriza precisamente por definir la figura; no define lo que es comerciante así como no define lo que es ascendiente, art. 80; dueño, art. 173, 5?, etc. No define lo que

io Ver Exp. de Motivos p. 167-8.
ii Conf. Exp. de Motivos, C. P., ed. of., p . 384.
12 González Roura, III, p. 278.
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es declaración en quiebra así como no define lo que es protesto en el art. 302 13.
Consideramos un valioso progreso de la legislación el hecho de que se haya liberado del sistema casuístico y objetivo
de las leyes comerciales, del cual ya Carrara mostró la inconveniencia y hasta la injusticia en cuanto conduce a una serie de presunciones impropias de una ley penal moderna".
Esta autonomía de las figuras penales de la falencia subsiste frente a la nueva ley de quiebras. Mantenemos esta
opinión, no obstante el sutil desarrollo de la tesis contraria
debido a Finzi, porque éste se basa en la supuesta derogación tácita de los arts. 176 y 177 15, tesis difícilmente admisible, frente a las derogaciones expresas contenidas en el
art. 207 de la ley 11719 y sobre todo ante la disposición del art.
178, de acuerdo con el cual la circunstancia de no haber encontrado mérito el juez de comercio para calificar la quiebra
de culpable o fraudulenta, no impide la condena criminal, ni
la calificación hecha por el juez de comercio obliga al juez
del crimen. Esta última disposición no sería fundada, si no
existiera alguna diferencia entre la apreciación del hecho desde los puntos de vista civil y penal. Si las únicas causas para
declarar fraudulenta*«-culposa una quiebra fueran las de los
arts. 169 y 170 de la ley, ya que se supone derogados los arts.
176 y 177 del C. P., el pronunciamiento jurisdiccional (sea
cual sea la jurisdicción) calificatorio haría cosa juzgada. Con
lo cual se iría a parar a un sistema vastísimo de presunciones juris et de jure 16, más amplio que el expresamente abandonado por el Proyecto de 1906, base de la ley actual. Ha13 Es una falsa sistemática, intrascendente por io demás, la que censuran Gómez, IV, p. 334 y Molinario, p. 581, consistente en referir el
título del capítulo a los quebrados y otros deudores, esto es al sujeto, en
vez de designar, como generalmente lo hace, el delito mismo.
i* Conf. Carrara, § 3432 y sigs.; N. Hungría, op. cit., p. 223; Stevenson, op. cit., p . 16. En este sentido, discrepamos, en general, de la
tesis sostenida por Finzi, op. cit., p. 34, que conduce a estructurar todo
un sistema de presunciones juris et de jure.
15 El desarrollo de Finzi es, sin duda, demostrativo de ciertas graves
ligerezas en que el legislador ha incurrido, especialmente por influencia
de las ideas del Dr. Ramón S. Castillo.
i« Recomendamos la lectura del trabajo de N. Hungría ya cit., en
el cual se contiene una verdadera invectiva —que compartimos— contra el sistema de la presunción juris et de jure y de la responsabilidad
objetiva, "baldón ignominioso de nuestra época* (Loeffler). Conforme
con el texto, Laje Anaya, op. cit., p. 56.
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bríamos ido a parar al repudiado pensamiento de Baldo: est
decoctor, ergo fraudator, y pondríamos en conflicto una figura con los principios generales de la culpabilidad, los cuales, mientras no sean expresamente derogados, no parece que
puedan ser abandonados. Antes al contrario, nos inclinaríamos a creer que cuando la interpretación de una figura conduzca a la anulación del principio según el cual no hay pena
sin culpa, es casi seguro que en ello se muestra que la interpretación es equivocada.
*
Las citas del A. relativas a la ley de quiebras 11719 deben
ser hoy referidas a la ley de concursos 19551, modificada por la
22917, que prescribe claramente la independencia entre la acción
penal y la calificación de conducta hecha por el juez del concurso, en cuanto ésta no obliga al juez penal ni importa cuestión prejudicial alguna, art. 242. Inversamente, la condena penal dictada
modifica la calificación comercial cuando ésta es más benigna
que la determinada por el juez penal, art. 243.
Declarando que la calificación de conducta del fallido en
sede comercial no constituye cuestión prejudicial alguna para
la justicia en lo penal, C.C.C., Sala IV, 4/10/68 in re "Scarpati,
V.", Rep. L.L. XXVIII, p . 2354, ñúm. 317. La-Calificación de
conducta fraudulenta y culpable en los términos de los arts. 235
y 236 de la ley de concursos, es definitiva a los efectos civiles en
relación a las personas alcanzadas, con independencia del contenido de la sentencia penal posterior, de la cual sólo puede derivarse una situación más grave, C.S., 4/7/85 in re "Fer Metal S.A.",
J.A. 1986-1-616.
DI. La causalidad y el sistema de presunciones en el delito de
quiebra. — En pocos delitos subsiste en la doctrina, como en
la quiebra, una fuerte tendencia a considerarlo regido por un
sistema de presunciones de culpabilidad. Aun cuando nadie
suscribiría hoy la afirmación según la cual todo quebrado es
delincuente, persisten ciertas teorías que pueden arrojar resultados prácticamente iguales. A ello contribuye el sistema
enumerativo de los códigos de comercio. El razonamiento es,
más o menos, el siguiente: la ley no castiga el estado de quiebra como tal; pero cuando éste va acompañado de alguno de
los hechos que la ley comercial especifica, la quiebra es frau-
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dulenta o culposa, aunque no medie relación de causalidad
entre el acto y la declaración de quiebra. Basta, por lo tanto, una relación de mera coexistencia del hecho expresamente
definido y la cesación de pagos. En consecuencia, el hecho
enunciado funciona como presunción. Según Rocco 11 ese nexo causal debe excluirse, no sólo porque es posible que el
hecho de bancarrota sea posterior a la falencia, sino porque
en muchos casos es excluido por la naturaleza misma del hecho de bancarrota: por ejemplo, incumplimiento de concordato. En casos de este tipo, en realidad, ni siquiera de presunción se trataría, sino de una verdadera ficción.
De acuerdo con ese criterio, el derecho actual constituiría
una transacción entre la antigua concepción objetiva y la
moderna responsabilidad culpable, basada en la acción humana. En este punto, el delito de quiebra estaría de acuerdo
con los principios modernos, así como no se castiga la muerte
de u n hombre, que es un hecho, sino la acción de matar, así
no se castiga la falencia "sino el hecho humano que causó la
falencia, esto es, la bancarrota" Pero siempre según Rocco, el
derecho moderno no llega a proclamar que sólo se castigue
la falencia debida a un hecho doloso o culposo del deudor. Es
preciso ser cautos, dice, pues la cuestión es compleja, porque
generalmente la falencia no es producida por un hecho único,
sino por toda la conducta del deudor, en la cual no es fácil
aislar los hechos de los cuales pueda derivarse el nexo causal
con la falencia. Por eso la ley procede por presunciones. "De
ciertos hechos que normalmente son indicios de conducta negligente y ligera o bien de conducta fraudulenta (la ley) presume, sin más ni más, que el deudor ha tenido tal conducta".
Según esa concepción, lo presunto, en ciertos casos, es el
nexo causal18.
Si tales doctrinas fueran enunciadas para fundamentar ne17 Alfredo Rocco, Sul concetto giuridico della bancarotta, en "Riv.
di díritto commerciale", 1911, cit. por Longhi, op. cit., p. 466. Véase la
crítica un tanto áspera de Grispigni a ese trabajo en S. P., 1911, p. 605;
del mismo Rocco, II fallimento, 1917, p. 123-7. Véase también Bonelli,
op. cit., III, n . 815.
18 Véase en Longhi, op. cit., no sólo la exposición de la doctrina
de Rocco sobre este punto, sino la de otros muchos, desde p. 464 en adelante. También es ésa la concepción de Neumayer, HistoriscHe und dognatische Darstellung des strafbaren Bankrotts, p. 125, cit., Frank, p. 645.
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cesidades de la ley comercial, nada tendríamos que decir; pero
aun cuando las soluciones coincidan en la mayoría de los casos, la teoría es inaceptable para fundar la responsabilidad
penal. Tomemos un buen ejemplo de Finzi 19 . Un comerciante
cae en quiebra determinada por una estafa de la que fue víctima. Pero antes de ello ese comerciante había hecho gastos
personales excesivos o sufrido considerables pérdidas de juego. Estas últimas circunstancias actuarían como presunciones
\uris et de jure. Sintetiza Finzi: "gastos excesivos o pérdidas
considerables al juego sumado a la quiebra dan por resultado
la quiebra culpable"20. La cuestión reside aquí en que los
partidarios de la ficción aclaren cuándo dirán que los gastos
han sido "excesivos" o las pérdidas "considerables". En cuanto se pasa a examinar este punto, parece que la ficción se
diluye o, por lo menos, puede diluirse pacíficamente, ya que
no media empeño en dar soluciones injustas. Un comerciante
próspero, firmemente establecido y muy rico juega todos los
años durante su veraneo. Muchas veces ha perdido quinientos
mil pesos en una temporada y otras ha ganado. A la vuelta de
un veraneo perdedor, se encuentra con que su cajero ha desaparecido con cien millones entre dinero y títulos. ¿Era considerable la pérdida? ¿Considerable para quién y con relación
a qué? Si la ley quiere decir "considerable en sí misma, sin
relación al monto de la fortuna", el comerciante que pierda
los únicos cien mil pesos que le habrían permitido atender la
obligación del día siguiente, no estaría en quiebra culpable.
Si quiere decir "considerable en relación a la fortuna" las cosas cambian mucho de aspecto. Porque el comerciante, al jugar,
debe tener presente —obligatio ad diligentiam— que está suscitando un riesgo y en la medida en que está en riesgo está
en culpa. Parecieran escritas para esa hipótesis las palabras
de Stübel sobre la culpa penal21.
Finalmente, tertium non datur, es posible que "considerable" no quiera decir nada; que baste haber jugado, apreciado
el hecho ad libitum por el juez, tomando en cuenta la suma.
en sí misma, para castigar al comerciante rico; no tomando en
cuenta su monto para castigar también al comerciante pobre:
i» Op. cit., p. 33 y 34.
20 El m i s m o criterio de Bonelli, o p . cit., III, n. 815.

21 Véase vol. II, § 43, VII y IX.
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de ahí la ficción jurídica, que resulta sostenida a todo evento 22 .
Además, en este tema encontramos confundido, especialmente, en Rocco, el problema de la causalidad con el de la
culpabilidad, distinguido por nosotros en materia de quiebra
en el volumen I, § 24, III.
Una de las razones que fundan la afirmación de que en
nuestro derecho rige el sistema de presunciones consiste en que,
inadvertidamente, el legislador habría restablecido el sistema del antiguo Código de Comercio23. Sin embargo, es curioso verificar que con referencia precisamente a ese antiguo
sistema, Longhi opina que a este respecto la ley argentina
constituye un tipo absolutamente particular "que sigue el sistema demostrativo de la enumeración casuística, y no reconoce
presunción alguna ni absoluta ni relativa de responsabilidad" 2*.
A nuestro juicio, salvo los casos de hecho posterior, de
los que oportunamente nos ocuparemos, no sólo debe existir
relación de autoría sobre la base del examen ex post fado,
sino culpabilidad, es decir, relación subjetiva ex ante2S, en
los casos de quiebra simple y hasta relación intencional en los
de quiebra fraudulenta. Téngase especialmente presente, con
respecto a esta última forma, los principios de acción humana. La declaración de quiebra es siempre la acción de un
tercero que funciona como una condición objetiva. Es cierto;
pero esa declaración está determinada por el estado de cesación de pagos que debe ser el resultado de la conducta culposa o dolosa del sujeto. Si no es posible establecer una vinculación subjetiva entre ese estado y la conducta anterior,
podrá haber quiebra; pero no quiebra punible. En este punto
ratificamos nuestros criterios generales M coincidentes con el
22 Argumento semejante en Carrara, § 3488-90 y también Chauvéaü-Hélie, V, n. 2159¡
r
23 Esa es la base de la demostración de Finzi en op. cit.
24 Lo recordamos a título de curiosidad, porque Longhi y Finzi
llegan a criterios opuestos argumentando sobre la expresión "se tendrán
presentes". Véase Longhi, op. cit., p. 515-6; Finzi, op. cit., letra c ) .
25 Es muy ilustrativo el ejemplo de Carrara, § 3427, nota. Véanse
también § § 3422, 3429 y 3482.
26 Véanse nuestro brevísimo ciclo Lo raíz de la culpabilidad, Publ.
de la Fac. de Derecho de Montevideo, 1945.
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enunciado de Gennaro 27: la culpabilidad no puede provenir de
un comportamiento hipotético, ni de una presunción y ni siquiera de un síntoma, según lo propone Frank 2 8 .
IV. Distintas figuras, — Se arguye, sin embargo, que de esta
manera no es posible construir un concepto unitario del delito
de quiebra, puesto que en algunos casos la quiebra se transforma en fraudulenta por hechos posteriores, como ser la substracción de bienes, afirmación exacta, deducible también del
a r t 179 cuando dice: hubiere cometido o cometiere.
Realmente pensamos que una de las deficiencias comunes
de la legislación sobre este punto consiste en querer trazar una
sola figura o, cuando más, dos: la fraudulenta y la culposa
(prescindiendo, claro está, de la quiebra impropia y de la connivencia).
Carrara rechaza una definición de Giuliani de la quiebra
fraudulenta que nos parece extraordinariamente aclaratoria:
la simulación de la impotencia para satisfacer las obligaciones
contraídas en el comercio, hecha con fraude y con ánimo de
lucro 29 . Y el motivo del rechazo de Carrara es el de que el
concepto de simulación de impotencia es prácticamente inexacto, porque también la impotencia verdadera y, no sólo la
simulaba, puede dar fundamento a la quiebra fraudulenta. Y
pone el ejemplo: un comerciante que sólo tiene mil pesos el
día en que le protestan una letra de diez mil, está realmente
fallido sin simulación; si esconde, sin embargo, esos mil pesos
de activo para substraerlos a sus acreedores, su quiebra es
fraudulenta, a pesar de no ser simulada su insolvencia. Sin
embargo, el mismo Carrara, después de rechazar la definición,
admite que es grande la diferencia que media entre la quiebra verdadera y la simulada 30 , y, por otra parte, él también
construye la definición de la quiebra fraudulenta sobre la idea
de lá simulación, pues, según él, ese delito consiste en la simulación de pasivo o disimulación de activo. Tan importante
es esa idea que este delito no es colocado por Carrara entre
2
7
cidente
28
29
so

G e n n a r o , La bancarotta,
p . 82, cit. por Stevenson en forma
t a m b i é n , op. cit., p . 106.
F r a n k , p. 645.
C a r r a r a , § 3422, nota.
C a r r a r a , en la n o t a citada y en el § 3446.
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las infracciones contra el patrimonio, sino contra la fe pública.
Al estudiar la figura de la quiebra fraudulenta veremos
cuan adecuada a la ley vigente es esa idea.
Pero la insolvencia puede ser real. Ese es el verdadero
estado de quiebra. ¿Cuándo habrá motivos para castigar ese
hecho? Nosotros no vemos más que una posibilidad: cuando
a eso haya ido a parar el deudor como consecuencia de una
conducta genéricamente desarreglada que razonablemente lo
podía conducir a ese estado. Esa conducta puede ser apreciada por el juez sin necesidad de las perpetuas anteojeras de la
ley comercial.
El paralelismo general: insolvencia simulada = quiebra
fraudulenta; insolvencia real = quiebra culpable (eventualmente), podría sostenerse inclusive frente a ejemplos como el
recordado de Carrara, pues en aquél los mil pesos son ocultados para.simular aún más insolvencia. Y eso es lo que ocurre
en la mayoría de los casos tradicionalmente separados como
formas de agravación de la insolvencia. Pero de ese examen
resulta evidente que en el caso de insolvencia real, solamente
podría hablarse de quiebra fraudulenta cuando el sujeto cometa acciones no ya determinantes de la insolvencia, sino del
perjuicio para la masa. Esas acciones son verdaderas acciones autónomas de fraude (ventajas indebidas) o de hurto impropio ai .
No vemos mayor inconveniente en que figuras de ese tipo
sean comprendidas dentro del nombre de la quiebra; pero no
existe motivo para que, en homenaje a ellas, se declare abolido
el principio de causalidad, que puede funcionar perfectamente en los casos en que la conducta determina insolvencia real.
Fuera de esas formas, la ley considera la llamada quiebra
impropia, C. P., 178; el concurso fraudulento y alzamiento,
C. P., 179 y la colusión dolosa, C. P., 180.
V. Poder de absorción de las figuras de quiebra. — Es una característica muy especial de los delitos de quiebra el de que
ellos toman en cuenta con mucha generalidad una serie de
si Para Carrara, 1 $ 3407, n. 1 y 3495 y Chauveau-Hélie, V, a9 2165,
ese tipo de hechos debieran constituir otros delitos sui generis. Véase
también Longhi, p. 498 y sigs., esp. la opinión de Alfani, que cita en p.
499, notas 1 y 2.
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actos del deudor, para unificarlos en un solo delito 32 . Es uno
de los delitos dotado, en este sentido, de una mayor comprensión. Para declarar su existencia, no se requiere una pluralidad de hechos; pero la pluralidad de hechos no altera su naturaleza. Las definiciones están en plural; pero comprenden
(pueden alcanzar) el singular. Cuando éste es el caso, es decir, cuando se castiga a un quebrado por haber incurrido en
un hecho de los que califican la quiebra, ese hecho es tomado
por la ley, no ya por el juez, en su valor sintomático. Es por
eso que resulta indiferente que además el sujeto haya incurrido en otros hechos irregulares.
VI. Quiebra fraudulenta. — La ley penal define la quiebra
fraudulenta del siguiente modo, en el art. 176: "Será reprimido, como quebrado fraudulento, con prisión de dos a seis años
el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en alguno de los hechos siguientes:
19 Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas;
29 No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa;
39 Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor".
El sujeto activo de este delito es el comerciante declarado en quiebra. El sujeto de la figura viene, pues, al proceso criminal determinado por una resolución expresa del juez de comercio. Si en la jurisdicción comercial se ha declarado que
un sujeto es comerciante, por aplicación de la segunda parte
del art. 1<? o del art. 5<? de la ley de quiebras, por ejemplo, no
podrá discutirse en sede penal que el sujeto reviste la calidad
requerida por la ley 33 . Si la declaración afectara a una sociedad en comandita, podrá sostenerse en el fuero criminal en
defecto de una declaración individualizada de los socios afectados, que determinada persona ha perdido el privilegio de
comanditario y que, en consecuencia, está abarcado por los
32 Opinión común: Liszt-Schmidt, 5 137, I, 3.
33 Conf. González Roura, III, p. 279, en el caso de la C. C. C , LL., t. 10, p. 287, fallo 4651, se discute la calidad de comerciante de un
menor; pero la falencia afectaba a una sociedad. En c. Justo Laje Anaya,
Quebrados y otros deudores punibles, Buenos Aires, Depalma, 1967, p. «»•
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efectos de la declaración, de acuerdo con los arts. 375 y 377
del C. de Com. y 69 de la ley de quiebras 34.
El examen de las condiciones que un sujeto debe reunir
para ser considerado comerciante, interesa solamente en un
sistema legislativo en el cual no se establezca la declaración
previa contenida en el nuestro.
Con relación a terceras personas no comerciantes, rigen
los principios comunes de la participación, fundados en el conocimiento de la calidad revestida por el sujeto principal 35 .
Además de la calidad establecida, de comerciante, exige la
ley que haya sido declarado en quiebra. Con esta redacción
queda para nosotros suprimida toda la tradicional cuestión referente al alcance de los poderes del juez del crimen con respecto a esta clase de hechos.
En el sistema del antiguo C. de Comercio, existía una
cuestión prejudicial consistente en la calificación de la quiebra,
de acuerdo con lo establecido por el art. 1104 del C. C. Cuando la ley penal estaba concebida como una norma girada totalmente en blanco, no solamente las disposiciones sustanciales
de la ley comercial resultaban definitorias para la existencia
del delito, sino que hasta la calificación de la quiebra por
parte del juez de comercio constituía una cuestión prejudicial.
El sistema fue cambiado por la ley 4156, en la cual fue suprimido el procedimiento de calificación. El restablecimiento
de éste por el art. 175 de la ley vigente sobre quiebras no repone las cosas al estado anterior, sino que expresamente independiza el proceso criminal de la calificación hecha por el
juez de comercio, art. 178.
La ley actual requiere que exista una declaración de
quiebra, de manera que, a diferencia de la situación de la ley
antigua, no se trata de una cuestión prejudicial a la condena,
sino de la existencia o inexistencia de un elemento constitutivo del delito, de una condición objetiva, sin la cual no puede

34 Véase C. C. C , Fallos, II, p. 309.
35 H u n g r í a , en su P r o y e c t o , op. cit„ p. 230, art. 190, en la quiebra
impropia salva e x p r e s a m e n t e la e v e n t u a l responsabilidad m a y o r p o r coautoría en q u i e b r a p r o p i a m e n t e dicha.
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ftiábér procesó por falta der sujetó procesal legalmente definido 3 * '•:-;'•; v
Eátá circunstancia del delito, expresamente establecida
por5 la ley como una condición objetiva de punibilidad, tiene
Mniá importancia para fijar él momento del comienzo de la
prfeáeripcíórí de la acfción.
De acuerdo con otras legislaciones, el estado de cesación
dé pagos püedé s€r directamente determinante del proceso
penal, cosa evidentemente imposible para nosotros 37 , ya que
solamente el comerciante declarado en quiebra reviste la calificación exigida por la ley. La superioridad de este sistema
con respecto al que consagra una total independencia de las
acciones, es manifiesta. Bastará considerar el absurdo que
supondría una condena criminal por quiebra fraudulenta y una
calificación comercial posterior como quiebra casual 38 . Sin
embargo, la jurisprudencia francesa no trepida ante estas consecuencias, y se mantiene en una tesis que ha influido en
nuestra jurisprudencia más allá —a nuestro juicio— de lo que
consiente el texto de nuestra ley.
Por lo'tanto, la expresa exigencia del texto del art. 176
hace para nosotros claro que no puede haber delito sin previa
declaración del estado de quiebra en la jurisdicción comercial, y que siendo imposible que el juez del crimen formule
tal declaración, no puede iniciarse proceso sin la existencia
establecida de aquella condición. Una conclusión contraria só36 Según Binding y Wach, la referencia a la cesación de pagos o a
la apertura del concurso en la ley alemana sólo sirve para caracterizar
al sujeto cosible, Frank. D. 645.
¿7 Véase vol. II, § 74, V, nota 14. Conf. además de Ramos, allí citado, Gómez, IV, p. 352 y sigs. Parece disentir de esa tesis Jiménez de
Asúa, en la nota al Tratado de Gómez, VIII, donde argumenta sobre la
base de las semejanzas entre esta condición objetiva y la exigencia de
divorcio previo pa?a la acción de adulterio. En el caso de quiebra no
cabe duda, a nuestro juicio, que tratándose de una condición jurídica
referente a! sujeto, comerciante declarado en quiebra, la condición es un
verdadero requisito de la figura delictiva, sin la cual el delito no está
completo. Jiménez de Asúa argumenta que se trata de una circunstancia
extrínseca al delito. A nosotros nos parece que sólo es extrínseca a la
acción del sujeto.
38 No se explica que Carrara califique de "pauroso" el sistema que
propugnamos. Conf. con el texto, a pesar de la jurisprudencia francesa,
Trebutien, Cours élémentaire de D. Criminel, París, 1854, II, p. 69; pero
los argumentos de éste son pocos valiosos. Véase, de acuerdo con la opinión prevaleciente en Francia, Garraud, V, p. 358. Gonf. con el texto Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 240 (K.O.), 23 y. 24, en contra de la opinión más
corriente en Alemania; pero ténganse presentes las diferencias del texto
legal.
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lo es posible —y no decimos que conveniente— frente a textos
que definan la quiebra diciendo: el comerciante que ha caído
en cesación de pagos, porque el estado de cesación de pagos
es efectivamente una situación de hecho que la autoridad judicial debe verificar. Pero no es ese el hecho requerido como
condición del proceso, sino la declaración que, con respecto al
proceso penal, viene a ser constitutiva39
Por estas mismas razones no puede computarse la prescripción de la acción sino a partir del momento en que la
declaración en quiebra se ha producido40, salvo que se trate
de actos de fraude posteriores a la declaración*1.
Para determinar las acciones constitutivas de quiebra, es
necesario atenerse, por consiguiente, a los enunciados de los
distintos incisos del art. 176. No hay que exagerar, sin embargo, la contraposición o discrepancia entre la ley penal y la
ley comercial. En realidad, el contenido de la primera se caracteriza por sus enunciados más amplios. En esto pareciera
haberse seguido el prudente criterio de Carrara, según el cual
no hay motivo alguno para que en este caso no se proceda a
elaborar una amplia definición conceptual como en los demás
delitos42.
Doctrinariamente, la cuestión es bastante simple, y solamente se explica la complicación por el empirismo que caracteriza tan frecuentemente a la legislación comercial43. Se trata
de simular un pasivo o de disimular un activo intenciónalas Conf. C. C. C, Fallos, II, p. 313; Díaz, p . 356-7; González Roura,
III, p . 284-5; Oderigo, nota 917. La C. C. C , en L. L., t. 11, p . 337, fallo
5280 insinúa una diferencia inadmisible entre auto firme y no firme todavía. Comerciante declarado en quiebra solamente lo es quien así es
declarado por resolución judicial firme.
40 En contra C. C. C, Fallos, II, p. 226, no obstante, véase la posterior resolución del mismo tribunal en 1932, Fallos, II, p. 313. Con el
texto, Ramos en la disidencia del primer fallo y la de Oribe al fallo de
C. C. C , L. L., t. 6, p. 834, fallo 2551, Fallos, IV, p. 265.
«i Conf. esa distinción en el fallo del Dr. Beruti, L. L . , t . 6, p . 834,
fallo 2551.
*2 Carrara, § § 3422 y 3432.
43 Solamente como muestra de ese empirismo, véase cómo está redactado el art. 170 del C. de Com.: "La quiebra se reputará fraudulenta
en los casos en que concurra alguna de los circunstancias siguientes"
(llama circunstancia a lo que se toma como elemento constitutivo).
Luego dice: "Si se descubriese que el fallido ha supuesto gastos o pérdidas o no justificase la salida...". Donde parece que el hecho consistiera en el descubrimiento y no en la suposición de gastos o pérdidas. Con respecto al segundo caso, la definición viene a ser ésta:
si se descubriese que no justificase, lo cual ya no quiere decir nada.
Esa confusión del hecho con su prueba es de extracción genuinamen»
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mente y en fraude de los acreedores 44. Ya veremos los aspectos subjetivos de la acción al cual debe vincularse el sentido de la expresión "en fraude"; examinemos ahora el aspecto
externo de la misma.
"Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas", dice la ley en primer lugar. Si se observa, dentro de
este enunciado, bastante genérico, están comprendidas varias
de las hipótesis casuísticamente enunciadas por el art. 170 del
C. de Com., incs. I1?, 39 y 49. La idea general es la de reprimir la simulación en forma externamente semejante a la
del inc. 6o del art. 173 C.P. El tercero contra el cual se produce
la simulación o la suposición es en este caso la masa de
acreedores. Pero la diferencia entre una y otra figura es
manifiesta. Mientras en el art. 173, 69, a nuestro juicio, era
necesaria la efectiva producción del perjuicio, en ésta no ocurre lo mismo. La función que en el viejo Código Penal desempeñaba el art. 200 ha quedado limitada a los casos de quiebra
y concurso, diferenciándose así, según lo hemos demostrado45,
la estafa de la insolvencia maliciosa. La consumación de este
delito es independiente de los resultados de la acción de nulidad del acto simulado: se produce por el otorgamiento del acto
y la declaración de quiebra 4*. Esto muestra la razón que hay
en no incluir el delito de quiebra entre los delitos contra el
patrimonio o la propiedad, sino entre los delitos contra la fe
pública47. La ley quiere evitar de la manera más firme los
daños genéricos derivados del estado de insolvencia maliciosa
de un comerciante. No es extraño, por eso, que alargue sus
infracciones para abarcar actos anteriores al perjuicio patrimonial efectivo, como lo hace en tantas ocasiones. El delito
de quiebra fraudulenta, en esta hipótesis, corresponde a la
idea que de él daba Giuliani como válida en general: la site popular. Este empirismo casuístico es mal que afecta no sólo a nuestra ley; Antolisei, op. cit, p. 92, se queja también de la "vieja técnica
casuística".
** La definición completa de Carrara, es ésta: "cualquier acto con
el cual el negociante fallido o dispuesto a quebrar haya, aunque sea
indirectamente, simulado un pasivo o disimulado un activo, en daño de
los acreedores y con fin de lucro propio o de otro", i 3422.
« Véase § 119, IV.
*« Conf. C. C. C , Fallos, II, p. 310; pero veremos luego a t e 0 0 3 *
aclaraciones sobre la manera de entender el perjuicio y la expresión
"en fraude".
« Según la sistemática de Carrara.

«¿t

5 122. WíEBRA":: VI

mulaciún de la insolvencia, idea que, después de la crítica de
Carrara, queda en su justo sentido si es entendida no ya como
insolvencia total sino como incapacidad de hacer pagos totales
(simulación que genera la quiebra) o como reducción de los
pagos parciales, que constituye la agravación de la insolvencia.
Pero también en esta última hipótesis, si bien se observa, la
quiebra fraudulenta lleva simulación, porque lo mismo es simular deudas que disimular créditos o bienes. Aun cuando
esa disimulación se produzca por substracción de bienes reales,
el resultado es el mismo con relación a la masa de acreedores, que es para quien o ante quien se presenta, en total, una
situación falsa, ya sea totalmente falsa (incapacidad de pagar
el todo) o parcialmente falsa (incapacidad de pagar más).
Un examen de las distintas hipótesis del art. 170 de la ley
ae quiebras ratifica la exactitud de ese concepto de la quiebra
fraudulenta; pues se refiere a las,siguientes acciones: 19, haber supuesto gastos o pérdidas; salidas injustificadas; 29, ocultar en el balance dinero, créditos o bienes; 39, deudas ficticias,
escrituras simuladas; 4°, enajenaciones simuladas; 6°, adquisiciones con nombre de tercero {oculta que son suyos). Ya
veremos la correspondencia que guardan con la ley penal los
incs, 59 y 79. Queda solamente el 89, referente a la omisión
de llevar libros, o su ocultación, o el acto de presentarlos
truncados o falsificados. Este último caso, que suele ser aducido como el argumento crucial en favor de las presunciones
o ficciones de fraude " , tiene una sencilla explicación, desde el
punto de vista penal: es punible exactamente en la medida
en que constituye un medio de ocultación, y recayendo sobre
un deber positivamente impuesto, C. de Com., arts. 33 y 43,
y teniendo éstos el valor probatorio preconstituido de acuerdo
con el art. 63 del C. citado, es lógico que él incumplimiento
resulte tan fraudulento y aún más que la de un pagaré aislado
o la substracción de una suma de dinero.
Aun cuando en los distintos incisos del art. 176 no están
doctrinariamente separadas las hipótesis de simulación de pasivo o disimulación de activo, puesto que en el primero se
hace también referencia a la simulación de enajenaciones, es
4R Véase en contra de tales construcciones "dei secoli barban" con
respecto a! caso de los libros, Carrara, § 3439. Conf. Laje Anaya, op.
cit., p. 57.
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evidente la referencia del segundo, a pesar de su redacción
deficiente 4S , a la acción de ocultar activo, para lo cual prevé
dos hipótesis: la simple ocultación y la ocultación lograda mediante substracción. En ambos casos hay fraude, porque se
simula que no se tiene. El hurto impropio no interesa realmente en sí mismo, sino en cuanto es un simple medio para
hacer creer que determinada cosa no existe o que no existe
en el patrimonio del deudor.
En ese caso, puede tratarse tanto de acciones anteriores
a la declaración de quiebra como de acciones posteriores:
puede haberse hecho salir bienes del patrimonio para presentarse al concurso con un activo menor, o puede haberse substraído bienes que corresponden a la masa. Pero es tan evidente, inclusive en esta última hipótesis, la necesidad de referir la actividad del quebrado al propósito de simular, que no
tiene importancia alguna el éxito alcanzado por la substracción, es decir, ese hecho no interesa, como en el hurto, en
cuanto importa apoderamiento, sino tentativa de inducir
en error acerca de la solvencia. Dentro de esta hipótesis cae el
caso previsto por el inc. 7<? del art. 170 de la ley de quiebras.
Para que la salida sea injustificada es preciso que sea
una simulación, antes de la cesación de pagos, o una substracción a la masa. Antes de estar en quiebra, el pago de una
deuda real, no constituye salida injustificada 50 , pero después
de inhabilitado, el pago de una deuda real importa substracción de bienes de la masa. Obsérvese, además, el art. 110 de
la ley.
En este sentido, no parece que se superpongan los casos
de fraude con los de anulabilidad del art. 111 de la ley de
quiebras. El acreedor real que acepta una garantía por su
crédito, incurrirá, si se quiere, en un acuerdo doloso cuya
sanción es la nulidad; pero no en un fraude, lo cual se deduce
del hecho de ser impune el pago, que importa una acción de
más trascendencia. Es muy distinta la acción de pagar algo
no debido de la acción de pagar algo que se debe, aunque
•i» Evidentemente tomada del C. de Com. Véase la disposición del
art. 1547, 1?, del viejo Código, reproducida por el art. 138 de la antigua
ley de quiebras 4156 y por el 170 de la vigente.
so Conf. Chauveau-Hélie, V, n» 2165; Carrara, § 3429.
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sea a costa —como no puede menos de ser— del monto de
dinero que podría ir a la masa, junto con la deuda.
Con esos mismos caracteres y limitaciones se presenta, finalmente, la hipótesis de ventajas indebidas acordadas a un
acreedor, conforme lo prevé el inc. 3?. Son ventajas indebidas
acordadas por un comerciante declarado en quiebra, es decir,
hechos posteriores 51 a la cesación de pagos que importan, a
veces, substracción de bienes de la masa o sencillamente una
mejora simulada que perjudica el monto del activo a distribuirse entre los acreedores comunes. No basta decir que se
paga con bienes que pertenecen al activo; debe tratarse del
activo de la masa, sea por estar el comerciante ya inhibido,
sea por tratarse de una operación realizada dentro del término declarado de cesación de pagos.
En consecuencia, se tratará o bien de la simulación de una
preferencia inexistente o de la simulación de que se paga en
conformidad con las bases establecidas, cuando en realidad no
es así 52 ; caso en el cual pueden concurrir, sin que sea necesario, el fraude por colusión, el engaño de los demás acreedores y la substracción de bienes de la masa.
Según se ve, todas las hipótesis de la ley de quiebra están
comprendidas dentro de los enunciados generales de la ley
penal. Solamente queda fuera la del inc. 5<?, que es un caso
evidente de retención indebida, del art. 173, inc. 2?, y que
resultaría punible en sede penal sin conexión ninguna con un
proceso por quiebra, porque existe para él una definición penal expresa y autónoma de la condición del sujeto activo, que
puede no ser u n comerciante declarado en quiebra.
En esta hipótesis, cuando un comerciante sea comercialmente calificado como quebrado fraudulento, no podrá serlo en
sede penal por aplicación del art. 176, en cuanto el hecho no
constituya simulación, hurto impropio o ventaja indebida. Será, eventualmente, aplicable el art. 173.
Si se observan todas estas figuras penales desde un punto
de vista general, se verá que el mecanismo del delito de quiebra fraudulenta es muy semejante al de la estafa: está constituido por ardides especialmente calificados, tendientes a
inducir en error acerca de la capacidad de solvencia del que51 Conf. Chauveau-Hélle, V, p. 320; Garraud, V, p. 362.
62 Conf. C. C. C , J. A., XLIX, p. 148.
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brado 53 , de manera que aparezca como en quiebra real y se
le acuerden quitas o quitas mayores de las necesarias. La
diferencia está en que en este delito, que tiene un acusado
carácter preventivo, las infracciones están constituidas por la
incriminación de actos preparatorios o de verdaderas tentativas, independientemente del perjuicio realmente causado, y
en esto se muestra una vez más la tutela que en este punto
recibe el principio de la fe pública.
Esta característica marca el aspecto subjetivo de la acción, que es muy importante.
*
El texto del art. 176 transcripto por el A. es el original del
Código, ley 11179, repuesto por la 23077. Anteriormente, había regido la redacción dada por la ley 21338 que, además de
elevar la penalidad desde dos a ocho años de prisión, había reemplazado la frase "en fraude de sus acreedores" por "en fraude a
cualquiera de sus acreedores".
La alusión que hace el A. a los arts. I o y 5o de la ley de
quiebras ha de entenderse referida a la 11719, que rigió hasta el
30 de junio de 1972, porque a partir de esa fecha está vigente la
llamada "ley de concursos" 19551, cuyos arts. 2 o y 5 o son de
aplicación para establecer el aspecto subjetivo en estudio. En
cuanto a las disposiciones sobre calificación de la quiebra e independencia entre la acción civil y la penal —arts. 175 y 178 de la
ley 11719— corresponde hoy referirse a los arts. 235 a 243 de la
ley de concursos 19551, que siguen igual orientación.
Tocante a la situación de los socios con responsabilidad ilimitada (sociedades irregulares o de hecho, sociedades colectivas,
socios comanditados, socios administradores de las sociedades
de capital e industria), se aplica actualmente lo dispuesto por el
art. 164 de la ley 19551, siendo de particular observancia respecto de los socios comanditarios la sanción establecida por el
art. 137 de la ley de sociedades comerciales 19550, excepción
hecha del caso de gestión transitoria para negocios urgentes, que
autoriza el art. 140 de la mencionada ley.
El tema de la viabilidad del proceso penal sin que medie declaración de quiebra en sede mercantil —viabilidad que el A. nie53 Sin que lo diga expresamente, está claro que así ve el d e l . i t o , j *
C. C. C, en el caso de Fallos, I, p. .147: "por medio de la P r e s ^ f 5 ! l ?
del falso balance se induce en error fraudulentamente a los acreedores,
a su representante, el síndico o a la autoridad judicial".
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ga—, ha sido materia de pronunciamiento plenario en ese sentido
por la C.C.C. con fecha 24/12/71 in re "Roitberg F." con las siguientes palabras: "Corresponde desestimar la denuncia por el
delito de quiebra fraudulenta en el caso que el auto de falencia
no se encuentre firme", L.L. 146-102 (véase nota 39 "in fine",
con la opinión categórica del A. en ese sentido). Sobre la necesidad de que el auto declarativo de la quiebra subsista durante
todo el trámite de la causa penal, requisito que no se cumple
si se ha homologado un concordato resolutorio, porque con él
cesaría la condición de procedibilidad establecida por los arts.
176 y 177 C.P., C.C.C, 8/7/75, en la causa 18.426, Boletín
Interno de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, 1975-VI-1430, citado por Eduardo Valdovinos, Código Penal, ed. Abaco, 1979, p. 223.
Y tanta importancia reviste la declaración judicial de la
quiebra para el juzgamiento penal de este delito, que se ha llegado a resolver que "aunque se posea constancia fehaciente de la
declaración en quiebra del comerciante acusado, si se ha extraviado el respectivo juicio comercial, no es posible dictar una sentencia condenatoria, pues no puede realizarse el examen de las
constancias pertinentes de aquel expediente para decidir acerca
de la conducta enjuiciada y de los concretos actos de fraude denunciados como constitutivos del delito", C.C.C, Sala de Cámara, 13/12/66 in re "Zaffignani, Antonio C " L.L. 125-466, fallo
57.453.Contra, admitiendo la posibilidad de iniciar proceso por
quiebra fraudulenta, aunque no exista todavía declaración de
quiebra, y sosteniendo que ni el acuerdo resolutorio, ni el avenimiento o la rehabilitación del fallido obstan a la existencia del
elemento típico, pudiendo recaer condena por quiebra fraudulenta, Creus, Carlos, op. cit. 1-548 § 1375 (Tratándose de liquidación sin quiebra, ver § 122,X).
En materia de prescripción, la opinión del A. (texto y notas 40 y 41) ha sido compartida —e invocada expresamente en el
voto del vocal Rébori, entre la de otros tratadistas— en el fallo
plenario de la C.C.C. de fecha 1/8/72 in re "Trovatto, Pedro",
donde se declaró que "en los casos de delito de quiebra, el plazo
de prescripción de la acción penal debe computarse desde la media noche del día en que quedare firme el auto declarativo de la
quiebra, salvo que se tratare de hechos posteriores", L.L. 148-36,
fallo 68.104.
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El empirismo casuístico atribuido en el texto y nota 43 a la
legislación comercial —léase ley 11719— en cuanto al modo de
determinar las acciones constitutivas de la quiebra, se reproduce
e incrementa en la ley de concursos 19551, art. 235, con 16 incisos (quiebra fraudulenta), y art. 236, con 13 (quiebra culposa,
llamada culpable por la referida ley). Las citas del A. al C. de
Com. se refieren a la ley de quiebras 11719, según hemos apuntado.
Como adición a la nota 49, señalamos que la cita del art.
170 debe ser hoy referida al art. 235 déla ley de concursos 19551,
en particular a los incs. 1°), 2°) y 3 o ). Las citas de los arts. 110,
111 y 170 de la ley de quiebras que se hacen en el texto, tienen
su correspondencia en los arts. 111, 113, segunda parte y 235 de
la ley de concursos 19551; y la hipótesis de retención indebida
que preveía el art. 170, inc. 5o de la ley anterior, está incluida
como inc. 5o del art. 235 L. de C.
Declarando que la calificación de la quiebra como culpable
o fraudulenta —arts. 235 y 236 de la ley de concursos— es definitiva y sólo puede ser agravada por la sentencia penal posterior,
C.S., 4/7/85 in re "Fer Metal S.A.", J.A. 1986-1-616.
VII. Aspecto subjetivo. — Se habrá observado que esta figura no solamente por el nombre que la ley le acuerda, sino
por la expresión "en fraude de sus acreedores", es una figura
integrada por un elemento subjetivo específico, consistente
en el fraude. Con esta expresión no se designa el dolo, sino
que se lo presupone, de acuerdo con lo que sucede con las figuras que se integran con un elemento intelectivo especial.
Ya hemos visto la relación que este delito guarda con el
de estafa, de manera que no puede extrañar que se requiera
una particular dirección intencional en el hecho, dirección
inherente, por lo demás, a todo hecho que quiera calificarse
de fraude. La ocultación, la substracción, la ventaja indebida
deben haber sido ejecutadas en fraude, es decir, con el propósito de defraudar existente en el momento en que la maniobra
es ejecutada.
No es necesario en absoluto el logro efectivo de ese propósito: el hecho es punible por la sola existencia de la finalidad.
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VIII. La consumación del delito. — No viene, diremos, por la
vía de la intención perseguida por el delincuente, sino por
otro camino, que es la declaración en quiebra: el delito queda
integrado por esa declaración (basada en la cesación de pagos
por insolvencia real o falsa, o en otro hecho determinante) y
además por aquellos hechos preparatorios específicamente definidos y castigados, a los que en otras legislaciones se llama
actos de bancarrota, porque todos ellos importan un peligro
general para los bienes.
En este punto se ejemplifica bien la diferencia que hemos
trazado en el criterio de apreciación del peligro y del daño
(vol. I, § 21, VI). Mirada desde el punto de vista del patrimonio de los acreedores, la quiebra no es más que un delito
de peligro. En este sentido estimamos equívoco decir que existe el perjuicio "para los acreedores desde el momento que se
invoca o se presenta el título simulado" 5*. El perjuicio para
los acreedores puede no existir, y la ley no lo exige. Lo que
exige la ley es que el acto haya sido ejecutado para causarlo,
cosa que es muy distinta.
Repetiremos, una vez más, que la colocación de un delito
bajo un título no es más que un medio para ayudar a la interpretación de la figura, suministrado por el legislador mismo; pero que ello debe ser entendido siempre sin perjuicio
del contenido manifiesto de la figura misma. La inclusión de
la quiebra fraudulenta dentro del capítulo de los delitos contra la propiedad no importa como consecuencia que se trate
de una figura de daño; puede ser, con relación a ese bien, una
figura de peligro como realmente lo es, aun cuando la creación de ese peligro importa ya la consumada violación de otros
bienes jurídicos tendientes a tutelar la buena fe en los negocios, derivada de la tutela general a la fe pública.
Por eso no es concebible la tentativa de este delito, a
diferencia de lo que ocurre con el de estafa, porque mediando
M Esta es la errada fundamentaron de la C. C. C, Fallos, II,
p. 310, determinada en parte, según se puede ver en los fundamentos
finales, por la también equivocada teoría acerca del perjuicio potencial
en las estafas documentarías, sostenida por ese Tribunal siguiendo a
González Roura, cuya opinión cita el fallo. Acerca de ello, véase lo
dicho más arriba, § 117, XI v § 119, II.
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la declaración de quiebra, los hechos que en la estafa serían
tentativa, importan ya hechos consumativos en la quiebra86.
* Conf. con el A., sobre el carácter de delito de peligro que revista la quiebra fraudulenta con relación al patrimonio, C.C.C.,
Sala VIa, 3/9/68 in re "Abichain, Carlos J. o Nassif", L.L. 1351148, núm. 21.165-S.
IX. Quiebra culposa. — Preferiríamos denominar de otro
modo a la figura del art. 177, porque, según hemos dicho, en
este caso de los arts. 176 y 177 no se trata de las formas de
ejecución dolosa y culposa de la misma figura, sino de dos figuras muy distintas entre sí.
La primera diferencia básica consiste en que la quiebra
fraudulenta arraiga en la simulación de la insolvencia o en
la simulación de una insolvencia mayor que la real. La quiebra culposa, en cambio, es una situación real de insolvencia,
que se diferencia de la quiebra casual porque ese estado ha
sido causado por una conducta imprudente, temeraria, culposa.
Con respecto a ella, no hay motivo para plantear siquiera
la cuestión referente a los actos posteriores a la falencia, que
daban lugar al debate acerca de la causalidad. La insolvencia
debe guardar relación con actos anteriores, y no solamente'
una relación objetiva de producción, de acuerdo con el juicio
ex post fado, sino una relación culpable, es decir, mirando
las consecuencias posibles de la conducta anterior del quebrado en el momento en que dicha conducta tenía lugar M .
Se suele señalar también esta característica de la quiebra culpable como diferencia específica que la separa de la fraudulenta 5T.
La conducta debe ser apreciada como imprudente con relación a la insolvencia. Sin tomar debidamente en cuenta esta
característica, que es la que funda la designación de quiebra
culpable, no será posible aclarar el contenido subjetivo de
55 Conf. Carrara, § 3447. La admiten, sin embargo, algunos alemanes. Con excesiva amplitud, Frank, p . 651; razonablemente, LisztSchmidt, § 137, II, 3, c, exigen en todo caso, que exista cesación de pagos
o apertura del concurso, que son las condiciones objetivas para el derecho alemán.
56 Conf. C. C. R., in re Cooperativa Agrícola Federal, 12 ag.,
1936; Carrara, § § 1095, n. 2, 3427 y 3489 y sigs.
57 Lo hace Carrara, § 3494-5.

5oe

i 122, QUIEBRA ,¡X

este delito. Tómese como ejemplo el caso del juego, universalmente considerado como hipótesis de quiebra simple. E l acto
de jugar no es, en sí mismo, culposo en el sentido técnico.
Quien juega, lo hace voluntariamente, con conocimiento de los
riesgos, los cuales son afrontados. Lo mismo ocurre, y todavía
con más claridad, en el caso de gastos personales excesivos.
Si la infracción consistiere en esos hechos solamente, no hay
duda que debería ser calificada como infracción dolosa 58 ..
La ley penal argentina permite disipar todas esas cuestiones que fatigan a la doctrina, porque construye la figura
no ya sobre la base de las enunciaciones taxativas, que tantos
peligros envuelven, sino sobre la idea de: "gastos excesivos
con relación al capital y al número de personas de su familia,
especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios o
cualquier otro acto de negligencia o imprudencia
manifiesta".
Además, el hecho no consiste en la ejecución de esas acciones,
como ocurre con el sistema que enuncia los casos de bancarrota y que conduce a las presunciones y ficciones. Nuestra ley,
con absoluta claridad, dice: "el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado a sus acreedores, por
sus gastos excesivos",, etcétera.
Bien claro está que el hecho no consiste en haber jugado
o en haber gastado. Es más, esta redacción hace absolutamente inoficiosa la enunciación de la ley de quiebras, art. 169,
por la sencilla razón de que basta cualquier otro acto de negligencia 59
La función del juez consiste, por lo tanto, en apreciar los
hechos enumerados y cualquier otro hecho no enumerado desde el punto de vista de su relación causal y culposa con la
ulterior insolvencia.
Debe medir esos hechos, además, en cuanto de ellos deriva perjuicio para los acreedores. Ese perjuicio puede consistir tanto en la situación misma de insolvencia, como en la
agravación de la incapacidad de pagar la totalidad de lo debido. Si un sujeto que en realidad sólo podía pagar el setenta
68 En Alemania se dividen las opiniones: para unos, se trata de
un hecho doloso; para otros, culposo: pero existe una tercera corriente
según la cual, en el caso de bancarrota simple no debe hablarse ni de
dolo ni de culpa. Frank, K. O., § 240, I, que está en la p. 654.
5» Conf. González Roura, III, p. 287.
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por ciento de lo debido, a causa de juego o especulaciones
ruinosas ha reducido todavía más ese porcentaje, la quiebra
es culpable.
La redacción de nuestra ley penal elimina toda cuestión
referente a la diferencia entre actos anteriores y posteriores
a la quiebra, que en otros sistemas crea una forma irregular
de quiebra simple sin relación causal entre el hecho y la insolvencia 60.
Y he aquí otra diferencia que separa esta infracción de
la quiebra fraudulenta. Tratándose aquí de insolvencia real,
es evidente que el delito existe en la medida en que esa situación genera un perjuicio real para los acreedores, consistente en la incapacidad de pagar lo debido, culposamente
creado, o en la reducción de la capacidad de pagar que habría
existido, si no hubiese mediado imprudencia.
Es característica de esta figura, más que de la quiebra
fraudulenta, esa exigencia de apreciar la conducta del deudor
en su totalidad. Al fin, un acto de fraude, una enajenación
simulada, por ejemplo, es un hecho susceptible de ser delimitado con plena exactitud y lleva a la quiebra fraudulenta
sin duda alguna. En la forma culposa del delito, en cambio,
debiendo apreciarse las acciones del sujeto en su relación cor
la insolvencia posterior, el juicio no puede basarse nunca
en la apreciación aislada de un hecho, sino, en todo caso, en la
relación de ese hecho con otros hechos o situaciones; en una
palabra, en la valoración de ese hecho dentro de la situación
patrimonial del deudor. Lo que en un caso puede constituir
especulación ruinosa, puede no serlo en otro; el mismo monto
del dinero jugado puede ser en un caso una acción imprudentísima y en otros insignificante.
Dada la diferencia entre las figuras de quiebra, es posible
que en realidad un sujeto se comporte de manera que sucesivamente encuadre en las dos disposiciones. Por ejemplo,
en estado de insolvencia real, el sujeto comete ocultación por
simulación o por substracción de algún bien, agravando con
ello su insolvencia, pero falsamente.
Por lo mismo que se trata de una apreciación global de la
conducta, existiendo en ésta actos fraudulentos, ellos llevan
«o Véase sobre esto Longhi, op. cit., p. 545 y sigs.
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de por sí a la pena más grave; de manera que debe descartarse
la posibilidad de un concurso real 8 1 entre quiebra fraudulenta y quiebra culposa.
*
El texto vigente del art. 177 es el original del Código, ley
11179, restablecido por la ley 23077, art. I o , con la siguiente
redacción:
Art. 177 "Será reprimido, como quebrado culpable, con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial de dos a cinco
años, el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y
perjudicado a sus acreedores, por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios o cualquier otro
acto de negligencia o imprudencia manifiesta".
La alusión del A. al art. 169 de la ley de quiebras se refiere a
la 11719. Actualmente, rige la ley de concursos 19551, cuyo art.
236 emplea en su encabezamiento una forma genérica compatible
con el C.P., desde que expresa que "La conducta del fallido es
culpable cuando ha abandonado sus negocios o realizado cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta". Lo dicho sin perjuicio de que la disposición citada enumere después,
con carácter enunciativo (lo aclara la Exp. Mot.), los casos particulares en que la conducta genérica está concretamente configurada.
En consecuencia, tanto en el sistema de laL. de C. como en el C.P.,
basta cualquier acto de negligencia del comerciante que haya
causado su quiebra en perjuicio de sus acreedores, para considerarlo incurso en esta infracción.
X. Quiebra impropia. — Suele designarse con este nombre
a la quiebra que afecta a una sociedad anónima, cooperativa
o una persona jurídica, y la razón de la especialidad del título proviene del hecho de que las personas jurídicas no pueden delinquir.
El art. 178 prevé esta situación: "Cuando se tratare de la
quiebra de una sociedad anónima o cooperativa o de una persona jurídica que ejerza el comercio, todo director, administrador o gerente de la sociedad o establecimiento fallido o
contador o tenedor de libros, que hubiere cooperado a la eje61 Frank. loe. cit., V: concurso ideal. Carrara, i 3501.
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cución de alguno de los actos a que se refieren los artículos
anteriores, será reprimido con la pena del quebrado fraudulento o culpable, en su caso".
La, disposición —salvo la referencia a los contadores o
tenedores de libros— proviene del Proyecto de 1891. La Exposición de Motivos funda la disposición invocando el principio de responsabilidad para los directores de las sociedades
anónimas establecido por el art. 337 del C. de Com. por la
inejecución o el mal desempeño del mandato, y por violación
de las leyes, estatutos o reglamentos.
"Esta misma responsabilidad —dice la Comisión— es la
que funda la (ley) penal. Los actos de fraude o de culpa no
son actos de las personas jurídicas" a las cuales no se les
puede imputar un acto de fraude o de culpa. La persona jurídica es una "entidad ideal contra la cual no puede entablarse
acciones criminales, conforme a la prescripción del art. 43 del
C. C. Son la obra de sus representantes y es necesario que
la represión recaiga sobre éstos, como el C. de Com. lo establece en el art. 1606" 6-. La disposición citada es equivalente
a la del art. 194 de la ley de quiebras vigente.
Según se ve, trátase de una disposición que responde a la
concepción civilista de la naturaleza de las personas jurídicas,
y al principio societas delinquere non potest.
La entidad reducida a la condición de quiebra es una persona diferente. En realidad, ello sucede en más casos que los
previstos en este artículo, pues una simple sociedad comercial es siempre una persona distinta de los socios; pero para
los casos comunes está la disposición del art. 6*? de la ley
de quiebras, que determina la quiebra de los socios solidarios.
Ciertas sociedades, en cambio, se rigen por otros principios. En ellos los actos son realizados por medio de representantes y, por consiguiente, los actos fraudulentos o culpables de éstos pueden dar lugar a la falencia. Ellos son, por lo
tanto, los culpables a los que la ley busca.
Con eso está dicho que no se crean tampoco en este punto
presunciones de autoría. Responderá el administrador, director, gerente o contador que con sus actos hayan creado la situación. Esos actos pueden constituir defraudaciones en con62 p . 1891, p. 168.
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tra de la sociedad, en cuyo caso concurren materialmente con
el delito de quiebra, si es que el perjuicio causado determina
esa situación. Nuestra ley no diferencia entre actos ruinosos
ejecutados en interés de la compañía y actos ejecutados en
interés propio. La primera situación hace al órgano autor de
quiebra impropia; la segunda, puede dar lugar, además, a una
defraudación.
La autonomía de esta figura es necesaria, porque los administradores no podrían ser abarcados por las disposiciones
comunes, ya que no son ni la persona quebrada, ni socios
quebrados por efecto de la quiebra social. Por otra parte, las
figuras de la complicidad no serían aplicables, dado que no
existe ningún sujeto principal (el autor) con el cual hayan
actuado en acuerdo criminal.
El sujeto activo de esta defraudación es el director, el administrador o gerente, el contador o tenedor de libros. Estos
dos últimos son incluidos por iniciativa del P. de 1917, porque
los sujetos de,la primera clase "que realizan esas operaciones
dolosas, se valen de los contadores o tenedores de libros como
instrumentos materiales para realizarlos" 63 . Las expresiones
no son muy felices; pero parecen indicar que ios sujetos alcanzados son los que, de acuerdo con el desenvolvimiento real
de la administración, aparecen con facultades dispositivas de
hecho. Dado que el texto de la ley no hace la distinción contenida en la fundamentación, y coloca a los contadores y tenedores de libros como sujetos principales posibles, el contador que por su cuenta y sin mandato del director o gerente
realiza el acto ruinoso puede ser tenido por autor, aun cuando,
al mismo tiempo, no sea responsable también un director.
Los actos de cada sujeto, sin embargo, pueden no depender el uno del otro, porque la acción de cada uno debe ser
medida con relación a la falencia, estado al que se puede llegar por actos fraudulentos de algunos, sin participación de
nadie, y por actos culposos de otros, especialmente por negligencia o incuria. No hay participación culposa en delito doloso, cada cual puede ser autor a su manera y haber influido por distintas vías al mismo resultado. Es un caso de
posible coproducción autónoma del mismo resultado. Cada
03 Así la Exp. de Mot. C. P . , ed. of., p. 197.
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cual responde por su culpa, y ésta es comunicable de acuerdo
con los principios comunes.
Las sociedades dedicadas a actividades financieras comprendidas bajo el régimen establecido por la ley 18061, en
caso de cesación de pago son liquidadas por el Banco Central,
sin intervención del Poder judicial y sin declaración de quiebra. Al instituirse este régimen no parece que se haya tenido
presente que con él se favorecía la eventual impunidad de
gravísimos fraudes al quedar de tal modo excluido el proceso
por quiebra, toda vez que se suprime la declaración judicial
de quiebra, condición básica sin la que no puede haber proceso criminal por tal delito **.
*
El art. 178 transcripto en el texto es el original del Código
—ley 11179—, que fue modificado por ley 18953, reforma que,
a su vez, quedó sin efecto por ley 20509. Posteriormente, la ley
21338 le dio la redacción actual (1986)—ratificada por ley 23077,
art. 2o— que es la siguiente:
Art. 178. "Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad
comercial o de una persona jurídica que ejerza el comercio, o se
hubiere abierto el procedimiento de liquidación sin quiebra de un
banco u otra entidad financiera, todo director, síndico, administrador, miembro de la comisión fiscalizadora o gerente de la sociedad o establecimiento fallido o del banco o entidad financiera
en liquidación sin quiebra, o contador o tenedor de libros de los
mismos, que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los
actos a que se refieren los artículos anteriores, será reprimido con
la pena de la quiebra fraudulenta o culpable, en su caso. Con la
misma pena será reprimido el miembro del consejo de administración o directivo, síndico, miembro de la junta fiscalizadora o de
vigilancia, o gerente, tratándose de una sociedad cooperativa o
mutual".
La alusión del A. al art. 194 de la ley de quiebras debe entenderse ahora como referida al art. 238 de la ley de concursos
19551, que hace aplicables a los administradores, gerentes, directores, fundadores, liquidadores y síndicos de sociedades lo
dispuesto en los arts. 235 y 236 sobre calificación individual
«« Conf. C. Com., Sala C, in re Casimiro Polledo Financiera, junio 1970.
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de conducta. En cuanto a la cita del art. 6 o de la ley de quiebras,
corresponde ahora remitirse al art. 164 de la L. de C.
La opinión que se vierte en el texto sobre eventual impunidad para gravísimos fraudes en los casos de liquidación sin
quiebra de entidades financieras autorizadas por la ley 18061, era
válida durante la vigencia de la figura comentada por el A., pero
ha dejado de serlo a partir de la ley 21338, que introdujo expresamente la apertura del procedimiento de liquidación sin quiebra
entre los hechos requeridos como condición del proceso, hecho
también previsto en el Título IV de la ley de concursos 19551
—arts. 256 a 262— con el nombre de "liquidación administrativa". Por lo tanto, aunque no hubiere declaración de quiebra
—que puede haberla, arts. 257, 258 y 261, ley cit.— la posibilidad de comisión de los delitos que prevén los arts. 276, 277 y
278 del C.P. y de su persecución y sanción ya no ofrecen dudas
en los casos de simple liquidación sin quiebra, o "liquidación
administrativa", de un banco u otra entidad financiera.
En consecuencia, la actual redacción del art. 178, ajustándose al concepto de que para determinadas sociedades los actos
fraudulentos o culpables de sus representantes pueden dar lugar
a la falencia, de la entidad, comprende en sus previsiones a los
directores (arts. 183, 255, 311, ley 19550), síndicos (arts. 284,
296, 297 ley cit.), administradores (arts. 58, 59, 129, 130, 136,
143, 318, 320 ley cit.), miembros de la comisión fiscalizadora
(arts. 158:' 280), gerentes de sociedades comerciales o de personas jurídiqas que ejerzan el comercio (art. 157 ley cit.) y hayan
caído en quiebra o fueren liquidadas administrativamente si se
tratare de bancos u otras entidades financieras regidas por la ley
18061. La penalidad aplicable a esos representantes de las sociedades abarca expresamente a los contadores y tenedores de libros
que hubieren cooperado a la ejecución de los actos previstos por.
los arts. 176 y 177, extensión poco explicable tratándose de meros dependientes, que no son órganos de la sociedad ni la representan legalmente. A su respecto habría sido preferible la aplicación lisa y llana de los principios comunes de la participación criminal (arts. 45, 46 y 47 C.P.), solución que no parece hoy posible
frente al texto comentado, que absorbe aquellas conductas participativas.
El párrafo final del art. 178 comprende también como agentes activos a los miembros del consejo de administración o direc-
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tivo, síndicos, miembros de la junta de fiscalización o de vigilancia, o gerentes de sociedades cooperativas o mutuales.
La inclusión de las sociedades mutuales en el artículo comentado resulta de dudosa eficacia desde la sanción de la ley
22917 (15/9/83), modificatoria de la 19551, pues su art. 2 o ,
última parte, declara que no son susceptibles de concurso —entre
otras— las personas reguladas por la ley 20321 (Mutualidades), y
ésta, a su vez, preceptúa en su art. 37 que las asociaciones mutualistas no podrán ser concursadas civilmente, y que en caso de ser
ello solicitado, "los jueces deberán dar intervención al Instituto
Nacional de Acción Mutual para que resuelva, si así correspondiere, la intervención y/o liquidación social. En consecuencia, no
será de aplicación a las entidades mutuales las disposiciones de
la ley de concursos 19551".
Podría sostenerse que la "liquidación administrativa" de
una mutualidad autorizaría a aplicar a sus representantes las disposiciones que el art. 178 del C.P. prevé para los casos de apertura del procedimiento de liquidación sin quiebra, pero pensamos
que ello implicaría interpretar analógicamente un precepto que
la ley penal ha reservado a los "bancos u otra entidad financiera",
para extenderlo a entidades de otro carácter, lo que está vedado
al juez del crimen.
La de las entidades mutuales no es la única excepción prevista por la ley de concursos 22917, sino que también están excluidas de sus preceptos las sociedades mixtas formadas con aportes
del Estado (ley 12962 y dec.-ley N° 15349/46, art. 11), las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (Cap. II,
Sec. VI, ley 19550). las entidades aseguradoras (ley 20091, arts.
50 a 53), y las Sociedades del Estado (ley 20705, del 13/8/74),
pudiendo estas últimas ser unipersonales (art. 2 o ), pero no susceptibles de ser declaradas en quiebra, aunque sí liquidadas por
el Poder Ejecutivo mediante autorización legislativa (art. 5 o ).
De los casos enunciados, el de las entidades de seguros ofrece la particularidad de que la ley que las rige —20091— establece en su art. 53 que proceden con respecto a sus administradores, directores, consejeros, síndicos, integrantes del consejo de
vigilancia y gerentes, las medidas previstas en la ley de concursos
para el fallido en el supuesto de culpa o fraude, y, en su caso, les
serán aplicables las sanciones previstas en el Código Penal para
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el quebrado fraudulento o culpable; pero habida cuenta de que
una ley posterior —la 22917— excluye expresamente del procedimiento concursal a esas entidades —art. 2 o "in fine"—, y no
siendo ellas ni bancos ni financieras, entendemos que su subordinación al art. 178 del C.P. no sería viable.
XI. Concurso civil fraudulento. • — Las disposiciones de la
quiebra fraudulenta alcanzan al deudor no comerciante en el
caso previsto por el art. 179: "Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años, el deudor no comerciante concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiere alguno de los actos mencionados en el
art. 176".
La forma actual de esta infracción proviene del Proyecto
de 1906, y es importante destacarlo, porque solamente a partir de ese Proyecto el delito adquiere un aspecto definido, de
manera que no deje duda alguna acerca de la improcedencia
de castigar al simple deudor civil. Esa posibilidad no era del
todo extraña al sistema seguido por el C. P. de 1887, art. 200,
entre cuyas previsiones se encuentra la negativa maliciosa de
deuda, el alzamiento y la falsa declaración de bienes. Según
veremos, con la reforma de la ley 17567, se restablece la
figura de insolvencia fraudulenta.
Además, la situación anterior resultaba particularmente
embarazosa por el hecho de que el llamado concurso civil no
estaba regulado, y la jurisprudencia anterior a la ley 11077
se fundaba, a veces, en la ley procesal, a veces en la ley comercial, cuyas disposiciones extendía a los no comerciantes 6r>
El texto actual de la ley penal coloca la situación del deudor no comerciante dentro de una figura paralela a la del
comerciante. Las únicas diferencias consisten:
En que la función desempeñada por la declaración de
quiebra es suplida por la declaración del concurso;
es Véase sobre el tema el libro de Parry, El concurso civil de
acreedores y la extinción de obligaciones, 2» ed.; A. Fernández del Casal, Rehabilitación de concursados civiles, L. L., t. 8, p. 1208; Alsina.
Tratado teórico práctico del Derecho procesal civil y comercial, III,
p. 577 y sigs.
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En que para el deudor civil concursado solamente está
prevista como delito la forma fraudulenta de la infracción 6e.
Con relación al primer punto, el paralelismo de las dos
infracciones debe mantenerse en todo lo demás, de manera
que lo que para un comerciante constituye ocultación lo es
también para un no comerciante 6T .
Con respecto al segundo punto, debe observarse que ello
importa una diferencia considerable, que otras leyes no hacen,
a favor del deudor común. Ello deriva de la mayor importancia del crédito en la actividad comercial, condición de su existencia misma, de manera que la tutela penal debe ser más
extensa, aun con sacrificio evidente de la libertad de acción
privada. Con respecto a un particular, los acreedores están
en mayor posibilidad de tutelar sus propios derechos.
Por otra parte, acordar mucha extensión a las infracciones de los deudores envuelve el peligro de caer en la prisión
por deudas, consecuencia inconveniente y hasta inhumana, que
desaparece cuando se exige que el sujeto haya realizado actos
de fraude y que, además, sea declarado en concurso. El traspaso simulado de bienes, sin que medie concurso, no es delito,
suprimido el art. 200 del C. P. de 1887 68, sino en la medida
en que sea aplicable el art. 173, 6? 69 o que se trate de la situación prevista en la 2? parte del art. 179.
Son también aplicables los principios de la participación
criminal 7t) en la misma forma que en la quiebra, y de la misma manera debe contarse la prescripción: desde la apertura
del concurso, para los actos anteriores. Con respecto a los
actos posteriores ejecutados por el ya concursado, mientras
dura su interdicción, desde la fecha del acto.
*
El texto del art. 179, primer párrafo, transcripto por el A.,
es el original del Código —ley 11179— reimplantado por la ley
23077, la cual dejó sin efecto en este punto a la 21338, que había elevado la escala penal entre dos y seis años de prisión.
es Conf. Díaz, p. 362; González Roura, III, p. 289; Molinario, p.
594; Malagarrigá, III, p. 450.
67 Resuelve lo contrario la C. C. C, en Fallos, I, p. 147, con la
disidencia correcta de Ramos Mejía, con respecto a sueldos, que sin
duda deben ingresar en la medida en que son embargables. Alsina, Tratado de Proc. Civil, III, p. 625.
«s Conf. C. C. C, Fallos, IV, p. 171.
69 Véase supra, § 119, IV.
™ Conf. C. C. C, Fallos, IV, p . 614.
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Después de la sanción de la ley de concursos 19551 y de
sus modificatorias, en especial la 22917, ya no cabe hablar de
concurso civil, habida cuenta de la unificación de procedimientos
concúrsales para comerciantes y no comerciantes, ley 22917, art.
6 o . Por lo tanto, bastaría "el estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a las que
afecte", para la apertura de los concursos regulados por la ley.
Sin embargo, la asimilación que ésta hace entre comerciantes
y no comerciantes lo es al solo efecto de la regulación del proceso concursal, como hemos dicho, objetivo que no basta para
extender las disposiciones de la ley penal aplicables a los comerciantes, sociedades comerciales y personas jurídicas que ejerzan el comercio —art. 178— a los deudores no comerciantes mencionados en el art. 179, primera parte, como tampoco para hacerles pasibles de las formas culposas de la infracción —art. 177.
La aplicación del art. 179, primera parte, a los no comerciantes se hace viable, en nuestra opinión, desde que queda firme
la resolución judicial que declara abierto el concurso —art. 13 y
sigs., leyes 19551 y 22917.
XII. Insolvencia fraudulenta. — Al art. 179 se le ha agregado
la siguiente disposición: "Será reprimido con prisión de seis
meses a tres años, el que durante el curso de un proceso o
después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes
de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor,
y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento
de las correspondientes obligaciones civiles" n .
71 La nota explicativa de la Comisión dice: "Con la nueva figura
agregada al artículo 179 se cubre un vacío señalado por la Comisión
encargada del estudio de las reformas procesales. En ella se considera
una forma gravísima de inconducta que ciertamente rebasa los límites
de una mera deslealtad procesal, para asumir verdaderos caracteres de
fraude, pues consiste en disminuir maliciosamente o en hacer aparecer
como disminuido un patrimonio, frustrando así el cumplimiento de una
obligación demandada o en vías de ejecución. No se trata de reimplantar la prisión por deudas: la disposición no castiga al que no cumple
porque no puede, sino al que no cumple queriendo aparentar que no
puede.
"Hemos tratado de dar al texto una forma que descartara de plano
los problemas que podrían presentarse si se hicieran referencias a «enajenaciones fraudulentas o simuladas», contenidas en el texto de algunas leyes (P. Tejedor, II, I, tít. 8, § 3, 3; C. 1887, 200, 2»). Fijamos el momento consumativo que corresponde a una figura de daño,
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Esta disposición, con algunas diferencias, se encuentra
prevista en numerosas leyes 7 2 y recibe diferentes designaciones 73.
En general, el simple incumplimiento de un contrato o
de una obligación no es punible 74, y ésa es la razón que funda
el moderno repudio de la prisión por deudas. En esta materia, la intervención de la ley penal presupone la existencia
de maniobras fraudulentas en todo caso. No hay punibilidad
del insolvente, en caso alguno; la hay, sí, en ciertos casos, del
deudor fraudulento.
En el concurso civil, ya vimos que con respecto a los no
comerciantes solamente es punible la forma fraudulenta y
no la insolvencia resultante de la irreflexión, la prodigalidad o
la mera imprudencia, por grave que ésta sea. Pues bien, lo
mismo debe decirse de la insolvencia fraudulenta, figura que
en vez de referirse a la totalidad de las deudas de un sujeto
puede ocurrir con relación a una sola y determinada obligación.
La regulación de la administración de los bienes hecha
de una manera general significaría, sin duda, una intromisión
ciertamente peligrosa para las libertades individuales. Por eso
es necesario en esta clase de infracciones la precisa determinación de las circunstancias dentro de las cuales la insolvencia
procurada y aparente hará al sujeto responsable.
La ley fija esos límites: las maniobras tendientes a la
simulación de insolvencia son abarcadas cuando ellas ocurren
"durante el curso de un proceso o después de una sentencia
condenatoria". Otras leyes hacen referencia a una ejecución
optando así por el que consideramos mejor sistema» en este punto, según puede verificarse mediante la comparación de los textos • siguientes...".
72 La. nota de la Comisión cita: P . Villegas, Ugarrizá y García,
325; P . 1891, 216, 1?; C. paraguayo, 272; C. cubano, 535; C. hondureno,
518; C. nicaragüense, 501; C. colombiano, 421; C. salvadoreño, 478; C.
chileno, 466; C. guatemalteco, 408; Proyecto Córrela, 226; C. alemán,
288; Proyecto alemán de 1960, 269; C. español, 519; C. español de 1870,
44; C. griego, 397; C. italiano, 388; C. noruego, 282; C. sueco, 280-282;
C. austríaco, 205, b; C. polaco, 282.
73 "Alzamiento" es el nombre español tradicional (Pacheco, III, p.
338; Rodríguez Devesa, p. 418) que a partir de Tejedor entra en nuestro derecho. En el derecho alemán, § 288, el hecho se llama desbaratamiento de ejecución (Vollstresckungsvereitelung);
Welzel, p. 344; LisztSchmldt, § 138.
7* Conf. Welzel, § 53; Ure, Once nuevos delitos, p. 32.
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inminente 75 . La idea, con más o menos amplitud, es la misma aunque nuestro texto fija con precisión el dies a quo, al
requerir, a lo menos, que un proceso esté en curso. En curso
está un proceso civil cuando la demanda ha sido notificada 7e .
Con respecto a las obligaciones civiles emergentes de un delito
del derecho criminal, el proceso está en curso desde la comisión del hecho, pues del hecho nace la acción penal pública
y no de una manifestación de voluntad, como es la instancia
civil o la de un delito de acción privada. Las enajenaciones
anteriores al delito, abarcadas por el art. 963, C. C, son fraudulentas, pero no quedarían abarcadas por el art. 179.
La acción definitoria de esta figura consiste en frustrar
en todo o en parte el cumplimiento de obligaciones civiles en
determinadas condiciones y de determinada manera. Este núcleo de la figura asume mucha importancia, porque además
de señalar el momento consumativo, acuerda sentido a los
enunciados restantes de la ley, también definitorios de la acción. Algunos de estos enunciados muestran que en este caso,
lo mismo que en la quiebra fraudulenta, los derechos de los
acreedores no se frustran por insolvencia real sino por simulación de insolvencia. Nada importa que un deudor venda
algo de su patrimonio, por un precio que razonablemente corresponda y que en su patrimonio se mantengan los fondos
provenientes de la operación. Lo inadmisible es que salga el
bien y no entre el dinero correspondiente.
Esa fisonomía adquirirá el hecho cuando se trate de ocultar o de hacer desaparecer bienes del patrimonio, y ésta será
la forma más frecuente del delito 77 . Las leyes modernas, sin
embargo, se caracterizan en este punto no sólo por abarcar
las operaciones de enajenación sin el ingreso en el patrimonio
del valor correspondiente al bien enajenado, sino que tienden
a abarcar con bastante amplitud otros actos que por igual
conducirán a burlar las pretensiones legítimas del acreedor 78
76 Esa es la técnica de la ley alemana, § 288: "ejecución Inminente". Conf. Schónke-Schroder, 5 288, II.
76 conf. U r e , op cit., p . 34.
77 E n el C. español, 519,- esta es la ú n i c a f o r m a del delito d e alz a m i e n t o : Del Rosal-Cobo-Mourullo-Castro, o p . cit., 686. V é a n s e t a m b i é n
las a m o l i a s f ó r m u l a s de] C . colombiano, 421 y del C. chileno, 466.
v» Ki y. alemán, i»o9, § 275: d e s t r u y e , d a ñ a , inutiliza o a p a r t a .
C. griego, 397: daña u n elemento de su p a t r i m o n i o , destruyéndolo, da-
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No sólo quedan así atrapadas como punibles las acciones que
hacen desaparecer las cosas para el deudor, sino ciertos actos
que los hacen desaparecer para todos, incluso el deudor mismo, como el acto de destruir el objeto sobre el cual el acreedor puede cobrarse.
Como consecuencia de estas ampliaciones, el aspecto subjetivo de la figura experimenta cierta alteración con respecto
a la forma tradicional del alzamiento, en cuanto ésta toma
en cuenta en el acto fraudulento más bien el lucro alcanzado
que el daño producido por ese medio 79 . Para la nueva figura,
en cambio, al ser alcanzada la acción destructiva, queda abarcada una forma de malicia que puede no comportar lucro
pecuniario, sino la sola satisfacción perversa de impedir que
quien tenía derecho lo pueda hacer efectivo.
En consecuencia, tanto vale que el sujeto fraudulentamente simule insolvencia o disminución de su patrimonio
como que maliciosamente destruya, dañe o inutilice algún bien.
Esa malicia consiste en la conciencia de que de esa manera
se frustra, en todo o en parte, el derecho del acreedor y no
requiere propósito lucrativo.
En cierto sentido, gravita en la figura la consideración,
prevaleciente en el C. italiano, art. 388, a la administración
de justicia que aparece tan burlada como el acreedor mismo 80.
La disminución del patrimonio puede ser alcanzada operando sobre el patrimonio en general y no ya exclusivamente
sobre cosas que le pertenezcan. La ley refiérese a bienes del
patrimonio y a la disminución fraudulenta del valor de éste.
La enajenación, ocultación o destrucción de títulos, créditos y
valores quedan comprendidas. La mera introducción de deudas que no tengan en sí mismas poder frustratorio de la ejecución no será suficiente.
ñándoio, ocultándolo o enajenándolo sin recibir el equivalente. C. noruego, 282 (1951), muy amplio: procura impedir (callando, engañando
o de cualquier otra manera). C. polaco, 282: substrae, daña, enajena o
Rrava.
'9 En el C. alemán, § 288, aun cuando en el fondo se atienda a la
frustración del derecho, al no mencionarse la destrucción, para algunos resulta dudoso que quede comprendida. Así, Frank, § 288, p. 680,
aunque reconoce como prevaleciente la idea de considerarla incluida.
Liszt-Schmidt, § 137, n. 9 y § 138; Maurach, II, § 34, II; Schonke-Schroder, § 288, II, 4, c.
xo Conf. A. Jannitü-Piromallo, Delüti c. Vamministrazione della
giustizia. Trat. Florian, p . 322.
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Autor de este delito es el deudor. Es, por lo tanto, un
delito especial 81 , que si bien admite participación, requiere
ineludiblemente la intervención del sujeto primario.
Consumado queda el delito solamente cuando el derecho
ha sido frustrado, aunque sea temporariamente, en todo o en
parte. Lo que se frustra es concretamente la ejecución de la
acción ejercida en este caso. El hecho de que pueda iniciarse
otra ejecución u otra acción o de que pueda procurarse otros
bienes para embargar, no quita consumación, cuando especialmente hubiesen sido afectados bienes determinados.
Pero esta figura está puesta en tutela de los legítimos
derechos del acreedor; de tal modo no debe llevarse la protección más allá de ese interés. Esa es razón bastante para
establecer un texto del cual resulte descartado el delito cuando,
a pesar de todo, el acreedor cobre su crédito por obra o por
cuenta del deudor ejecutado 82. A nuestro juicio, con el pago
queda descartada no solamente la consumación sino también
la tentativa que pudiera entenderse constituida por alguna
operación tendiente a la aparente insolvencia. El no pago,
pues, es elemento constitutivo de la figura 83 .
El texto, tal como está concebido, deja de lado los arduos problemas que podrían crearse con respecto a las acciones civiles de simulación o de revocación. Ninguna de tales acciones es previa o prejudicial: el delito depende de la
comparación del estado patrimonial anterior a la demandada
y el que se encuentra al momento de la ejecución.
La acción por este delito es dependiente de instancia privada, C. P. 72, 59.
*
El texto de la segunda parte del art. 179 transcripto por
el A., corresponde a la ley 17567, ratificada por la 20509, art.
4°, y es el actualmente en vigencia (1986) por obra de la ley
23077, art. I o .
Cabe hacer dos observaciones: a) que la penalidad ha vuelVI.

8i Conf. Maurach, II, loe. cit, p. 245; Schonke-Schróder, loe. cit.,

82 E s e cambio t r a e t a m b i é n el P . a l e m á n con relación al d e r e c h o
vigente.
83 E n el C. italiano, 388, q u e t i e n e en esto semejanza, s e g ú n J a n nitti-Piromallo, la cláusula j u e g a como condición o b j e t i v a d e punibilidad, op. cit., p. 329, y t a m b i é n p o r eso considera Imposible la t e n t a t i v a .
Así piensa t a m b i é n Manzini, p . 869. E n c o n t r a , Maggiore, I I I , p. 310,
c r e e posible la t e n t a t i v a .
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to a ser la fijada por la ley 17567 — seis meses a tres años de prisión— por derogación de la ley 21338, que la había elevado a la
escala de dos a cuatro años de prisión; y b) que esta figura ha
dejado de ser dependiente de instancia privada, por haberse restablecido el texto original del art. 72, en virtud de la ley 23077,
art. I o .
"La alusión a las obligaciones civiles contenida en la parte
final del art. 179, ap. 2 C.P., no excluye en modo alguno las provenientes de una transacción comercial, sino que tal mención debe interpretarse a la luz de lo establecido en el art. 515 C.C., en cuanto distingue las obligaciones civiles de las meramente naturales",
C.C.C., Sala I a , 18/5/82 in re "Cossi, Carlos A.", J.A. 1982-IV,
síntesis, índice p. 73.
La frustración del reintegro de la cosa, mediante gravamen
hipotecario constituido con posterioridad a la sentencia que ordenó aquél, fue considerada como insolvencia fraudulenta por la
S.C.B.A. el 3/9/74 in re "Gallego, Eugenio". En ese pronunciamiento, el Tribunal declaró que "en la configuración del delito
que reprime el art. 179 del C.P. para nadajnfluye la realidad o
simulación del acto jurídico mediante el cual el acusado se coloca en situación de frustrar el cumplimiento de los derechos reconocidos en una sentencia; lo que importa es la realización del acto dañoso, y la intención de realizarlo con ese fin frustrante",
L.L. 1975-A-530, fallo 71.544.
Sobre la exigencia de sentencia condenatoria que establezca judicialmente la existencia de la obligación, C.C.C., 24/6/69
in re "Nieto de Scrocco", L.L. 136-598 y J.A., Serie Contemporánea, 6-880. El mismo tribunal resolvió que "no incurre en
el delito de insolvencia fraudulenta quien hace desaparecer bienes de su patrimonio con anterioridad a la iniciación de la demanda", C.C.C., Sala I a , 18/3/69 in re "Gens Miguens, J", L.L. 135825.
XIII. Connivencia maliciosa.
Dispone el art. 180: "Será
reprimido con. prisión de un mes a un año, el acreedor que
consintiere en un concordato, convenio o transacción judicial,
en virtud de una connivencia con el deudo* o con un tercero,
por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso
de aceptación del concordato, convenio o transacción.
"La misma pena sufrirá, en su caso, todo deudor o di-
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rector, gerente o administrador de una sociedad anónima o
cooperativa o de una persona jurídica de otra índole, en estado
de quiebra o de concurso judicial de bienes, que concluyere
un convenio de este género".
Esta disposición proviene del Proyecto de 1891, el cual
da como única fuente la del art. 345 del C. holandés. No obstante la ligereza con que se ha procedido, tanto en su sanción
como en su modificación por la ley 11221, el artículo es menos
deficiente de lo que pudo haber sido M.
El aspecto delicado de esta figura es el de su posible confusión con los casos de complicidad con el quebrado, hipótesis mucho más grave 8 3 . Para entender esta figura es necesario, por lo tanto, separar, como no abarcado por ella todo
caso en el cual el acuerdo se realice sobre la base de ventajas que importen una substracción de bienes correspondientes
a la masa, o bien de un aumento falso del crédito real 86 .
Los actos fraudulentos que importen disminución de activo o aumento de pasivo, realizados con un acreedor, caen
siempre dentro de la figura del art. 176, delito del cual es
autor el quebrado y cómplice primario el otro sujeto, sea un
acreedor o un tercero extraño al concurso 87 .
El art. 180 reprime el otorgamiento de un voto corrupto
por la promesa de ventajas especiales. Esas ventajas se llaman especiales porque son particulares para el votante, y consisten en algún beneficio que no alcanzará a todos los acreedores.
Según algunos, se trataría de castigar el favorecimiento
doloso de algún acreedor antes de la cesación de pagos, cuans* Véanse los alcances que le acuerda Moreno, V, p. 262; reparos
de Jofré, p. 289; la tercería de Malagarriga en la polémica
de ambos,
v
p. 451-2.
85 Estas complicaciones no existen solamente frente a nuestra ley.
Véanse, con respecto a la italiana. Bonelli, III, p. 396 y sigs.; Longhi,
op. cit., p. 632 y sigs. La disposición de la ley alemana es mejor; véase
Frank, § 243 (K.O.) y Ebermayer-Lobe-Roseriberg, 5 243 ( K . O . ) ; LisztSchmidt, § 137, IV, 3.
so En este sentido está errado Moreno, V, p. 263, cuando hace referencia al me. 3° del art. 1401 (que corresponde al art. 1416, 3?, actual)
como hipótesis que tenga algo que hacer con la del art. 180.
87 La ley italiana expresamente se refiere a procurarse una ventaja con modos diversos de los previstos en el artículo deflnitorio de las
maniobras fraudulentas; pero la expresión "ventajas a cargo del activo
de la falencia" da lugar a muchas dudas. Véase Bonelli, op. cit., p. 404
y Longhi, p . 633.
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do ésta es inminente, puesto que si fuera después, el acto pasaría a ser fraudulento: la aceptación de pago en el período
de sospecha, vendría a ser reprimida por disposiciones de este
tipo, con pena menor a la que corresponde al pago hecho
después 88,
Para Bonelli, en cambio, esta disposición no puede referirse a los pagos anteriores, porque para esos hechos basta
la sanción de revocación, no siendo razonable ni justo que
sea castigado el acreedor que acepta un pago parcial o una
garantía de su deudor, de manera que, a criterio de ese autor,
el art. 866 de la ley italiana se refiere a exageraciones o garantías del crédito agregadas en el momento de introducir
la cuenta en el pasivo, o bien de garantías diferenciales con
respecto al tanto por ciento que reciban los demás acreedores 89.
Esas complicaciones interpretativas con respecto a la ley
italiana están determinadas por el hecho de referirse aquélla
a "ventajas a cargo del activo de la falencia". Para nosotros
no existe esa dificultad, porque la ley se refiere, con toda
generalidad a ventajas especiales para el caso de aceptación
del concordato. La acción anterior a la emisión del voto es
la connivencia; pero el contenido de esa connivencia es una
promesa a cumplirse en caso de aceptación. No se trata, pues,
de substracciones a la masa y ni siquiera de concesión de ventajas indebidas y actuales, que caen bajo el inc. 39 del art. 176.
Se trata de promesas cuyo efecto sea el de corromper la pureza del sufragio a emitirse en un concordato, convenio o
transacción.
La expresión "ventajas especiales", permite acordar a la
disposición un sentido claro: ventajas que no constituyan una
simulación de deuda, ni una substracción de bienes que correspondan a la masa, sea en el sentido del inc. 29 del art. 176,
sea en el del 39.
La promesa, por lo tanto, puede consistir en asegurar al
acreedor que recibirá un pago íntegro o mayor no ya con bienes
de la masa, sino por pago de un tercero, o por el propio fass Esta es la opinión de Longhi, "Ene. Pessina", X, p. 634.
89 Bonelli, op. cit., p. 402 y sigs.
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Uido una vez liberado. O bien puede tratarse de ventajas de
otro tipo, de cualquier naturaleza que sean 90 .
Resuelve también nuestra ley, por el agregado introducido en la segunda parte del artículo por la ley 11221, un
problema que se debate en la doctrina: la punibilidad del deudor que consiente en esos actos. En general, los autores, si
bien no excluyen la posibilidad general de la existencia de
partícipes en el hecho del acreedor, se resisten a tener por tal
al deudor mismo, fundándose en la desesperada situación por
que atraviesa, y de la cual el acreedor se aprovecha extorsivamente. Además, se argumenta que tratándose de un delito
de actividad bilateral y estando castigada la actividad de uno
solo de los sujetos, como en el rapto consensual, el otro sujeto no es punible a título de complicidad91. Ese agregado viene
a colocar al deudor en el mismo nivel de punibilidad, y además, comprende a los sujetos activos de la quiebra impropia,
con exclusión de los contadores o tenedores de libros, que aquí
no son nombrados expresamente. Estos últimos, por lo tanto,
solo podrán ser cómplices como cualquier tercero.
En síntesis, para la primera parte del artículo es el acreedor real (no el falso); para la segunda, el deudor o,bien, tratándose de una persona jurídica, los directores, gerentes y administradores.
A diferencia de otras leyes, la nuestra hace consistir la
infracción en consentir en un concordato, convenio o transacción, enfvirtud de connivencia. El momento consumativo está,
por lo tanto, en la emisión del voto, en el consentimiento dado,
y no en la celebración del acuerdo *2. Es indiferente, eso sí,
que el pacto celebrado con anterioridad se cumpla o no se
«o Conf. Liszt-Schmídt, § 137, IV, 3; Bonelli, III, p . 399. En contra, Frank, loe. clt., sólo limitado a ventajas patrimoniales frente a los
otros acreedores, lo mismo que Ebermayer-Lobe-Rosenherg, § 243 (K.
O.), 3 y la mayoría de los autores italianos.
oí Por la impunidad, Carrara, § 3471-2; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 243 (K. O.); Frank, loe. cit., LIszt-Schmidt, § 137, IV, 3; Longhi, op. cit., p. 637.
»2 Como ocurre en la ley alemana. Véanse los autores citados.
González Roura, III, p. 289, parece guiarse por la opinión válida para
otras leyes. Es interesante verificar que Bonelli, no obstante el texto
italiano y la opinión de la mayoría de los autores, piensa también que
el momento consumativo es el de la emisión del voto. Véase, op.
cit., p. 397.
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cumpla. Basta que el voto haya sido dado en la esperanza de
la ventaja, y por eso los alemanes a este delito le llaman sencillamente "venta del voto".
De.be tratarse de la venta del voto. Por lo tanto, no resulta
punible el acreedor que vende el documento, aunque lo haga
a un*amigo del fallido que votará de determinada manera 9 3 .
*
Lá versión del art. 180, transcripta en el texto, es la original
del Código, según leyes 11179 y 11221, cuya vigencia fue restablecida por la 23077 al dejar sin efecto la elevación de las penas
ordenada por ley 21338 y la modificación que ésta había introducido en la redacción de la primera parte del artículo, cuando
reemplazó la expresión "concordato" por "acuerdo preventivo
o resolutorio" para adecuarla a las disposiciones de la ley de concursos 19551, arts. 42 y 222.
En consonancia con la disposición comentada, el art. 44,
primer párrafo, de la ley de concursos 19551 prevé que la propuesta de acuerdo preventivo "debe contener cláusulas iguales pa :
ra los acreedores quirografarios", y el 59, inc. 5°, establece como
una de las causales de impugnación del concordato los "acuerdos
entre el deudor y acreedores, violatorios del art. 44, primer párrafo", incidente que, en caso de prosperar, origina necesariamente la quiebra del deudor (art. 60, párrafo primero, ley cit.).

§ 123
USURPACIÓN

I. Principios generales. — El delito de usurpación es tradicionalmente un delito contra la propiedad; pero presenta el
carácter de figura autónoma por causa de la naturaleza misma
de los bienes sobre los cuales recae. Distintas figuras de la
defraudación funcionan sin consideración a la naturaleza del
bien mismo sobre el cual se concreta el perjuicio. Pero es
posible que la pérdida de un bien inmueble se consume en
forma semejante a la del hurto, es decir, por ocupación de la
cosa.
93 Conf. Bonelli, op. cit., p. 400.
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' Ahora bien, aún cuando la usurpación presenta cierta semejanza con el hurto \ el diverso modo de comisión impone
una figura distinta a estos hechos^ porque la forñiS de apoderarse de un inmueble no puede ser la substracción.- Los inmuebles, dice la antigua fórmula, ñon contrectántur sed invadur.tur2; el apoderamiento del ellos no se realiza, pdrque
es imposible, tomándolos, sino desalojando al que los tiene
en su poder.
¿ "'
Esa manera de usurpar un inmueble, no es, sin embargo,
la única. Tradicional es también üa. distinción entre lo que para nosotros podría llamarse despojo, la turbación de posesión
y la remoción- de términos, por medio. d e i a cual se alteran los
signos materiales de dominio, acsiónj^de lá que puede resultar
una invasión parcial del inmueble ajeno.
Además, existen otras fonáas de tutela de la propiedad
inmueble con respecto a ciertas cosas que constituyen ferae
naturae. Algunas acciones de apoderamiento que recaen-sobre
esta clase de cosas han pasado a-constituir a .veces infracciones per se, como la caza y la pesca furtivas, acciones que,
según hemos visto, otras veces importan el~delito de hurto 3 .
Ya vimos también el distinto tratamiento d e que es objeto el
agua, según las disposiciones-del C. 6., 2315-y 2319. Cuando
ei agua, jera naturae, entra C0510 inmueble en- propiedad de
alguien, la protección penal asume a su respeetó la forma del
delito.de usurpación. Con respecto al agua, para nuestra ley
el delito asume también- tres-formas: apoderamiento, turbar
ción del derecho de otro y desyJo._&'
-~'-"'" *
No todas estas figuras se encontraban: previstas en el C.
de 1887, en el cual se preveía ei despojo y ia"destrucc¡ón o alteración de términos; arts. 198 y 197. ' - ' • " •
La separación de figuras existente en la ley actual proviene
1 Impallometü. III, p. 310, Uima a la usurpación hurto Inmobiüsris, en !e qus h2y cierta exageración. Man^inl, VTII, D. 489. rechaza
esa semejanza. Sobre este delito, coñf. la excelente y ~ prolija monografía C. J. Rubianes y H. F. Rojas Pellerano, El delito de usurpación, Buenos Aires, Omeba, 1960.
2 Es la expresión que usa Carmignani, { 1064, al definir la forma
turbatoria de la posesión. Carrara. } { 2417 y 2428. El Fuero Real, ley
4. tlt. 4. Ub. IV y las Partidas, ley 10, tít. 10, p. VII, usan la expresión "entrar".
» Véase supra, g 111, X, c
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del P. de 1891 (arts. 219 y 220) \ con ciertas modificaciones
introducidas por la ley 17567. Ya veremos las variantes que
han tenido esas incriminaciones, al estudiar cada figura en particular, en los proyectos sucesivos.
En el derecho romano, la materia de la usurpación no tiene un tratamiento unitario. El despojo está previsto según
vimos, como una forma posible del crimen vis, i. 5, D. 48, 7 5 .
En cambio, un título especial del Digesto (tít. 21, lib. 47) se
ocupa de la remoción de términos.
IL Despojo. — Llamamos despojo, de acuerdo con la designación tradicional *, a la primera forma de usurpación prevista
por el art. 181, inc. 1"?: "Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:
2? El que por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente,
de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un
derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca
invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a
los ocupantes".
Esta infracción, en su actual forma, proviene del P. de
1960. El Proyecto de Tejedor y el C. de 1887 distinguían el
despojo operado mediante violencia del que se producía por
fraude o astucia, al que castigaban con pena menor. El P. de
1891 suprimió la referencia a los distintos medios empleados
para despojar, art. 219, 19, "pues sea aquél la violencia, el
fraude o la astucia, los jueces encontrarán suficiente latitud en
las disposiciones generales y en la medida de la pena, para
tomarla en cuenta" 7 .
La mención específica de los medios que hacen punible el
despojo vuelve a ser introducida en el P. de 1906, y la Comisión
manifiesta su propósito de querer "evitar hechos que no están
comprendidos en el Código... El individuo que por violencia,
* Véase la "Exp. de Motivos, p. 169-170. El texto actual proviene
del P. 1960. Conf. nuestrai nota a los arts. 223 y 224.
* Véase supra, i 104, [II.
* Es tradicional, porque, ya la empleaba Tejedor, tomándola de
Pacheco, III, p. 331: "lo cwe el Código llama en este capítulo usurpación, se ha llamado por lo común despojo en nuestras leyes y por
nuestra práctica". Véase «P P. Tejedor, p. 405.
- r Proyecto 1891, p. 1?K
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engaño o abuso de confianza, se apodera, instalándose como en
casa propia, de una casa desocupada, hechoque tantas veces
se comete, especialmente en las grandes ciudades... e s . . . merecedor de una pena. A fin. pues, de proteger la propiedad
inmueble contra estos atentados y otros análogos, extendemos
el concepto de usurpación..."*. No se entiende muy claramente lo que con esto se quiso significar, pues en el texto de
la ley se suprimía la astucia como medio de comisión de este
delito. Parece ser un caso más de ligereza en la preparación
de la ley, ya que la letra dei artículo marcha á rebours con los
fundamentos.
La corrección de todas esas deficiencias, hecha con el propósito de concluir con las graves incertidumbres que los textos
legales creaban con sus omisiones, es obra de la k y 17567. El
texto actual se diferencia del P. 1960 en cuanto establece una
escala penal menor para la turbación 9 .
*
El art. 181, inc. 1', transcripto por el A. corresponde a la
redacción que le dio la ley 17567, y perdió vigencia con la sanción de la 20509, arts. I o y 2 o . Posteriormente, la ley 21338 reprodujo sus términos y elevó la escala penal para fijarla entre uno
y tres años de prisión, reforma dejada luego sin efecto por la
23077, que volvió al texto original de las leyes 11179 y 11221,
actualmente en vigor (1986), con la siguiente redacción:
Art. 181. "Será reprimido con prisión de un mesados años":
I o ) '"El que por violencia, engaño o abuso de confianza,
despojare a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble
o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre
o anticresis, constituido sobre un inmueble".
El retomo a la versión original del Código hace más benigna
la ley actual, en cuanto: a) reduce la pena ala escala comprendida entre un mes y dos años de prisión, contra la dé uno a tres
años que preveía la ley 21338; b) se han excluido las "amenazas"
y la "clandestinidad" de las formas de comisión; c) no se conmina expresamente el despojo "parcial" de la posesión o tenencia,
ni del "ejercicio" de un derecho real; y d) no se especifican los
8 Exp. de Mot., 1906. Véase C. P., ed. of, p. 385. Ver también
p. 197.
a Según Rubianes. t. 3, p. 273, el nuevo texto sólo es aclaratorio,
aclaración que una jurisprudencia incierta hacía necesaria.
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tres posibles medios de perpetración del despojo que la ley anterior preveía, a saber: invasión, permanencia y expulsión de ocupantes.
Con todo, algunas de esas exclusiones no alteran principios
que habían sidofijadospor la jurisprudencia antes de la ley 17 567,
vg.: en un caso de ocupación clandestina, el Tribunal la equiparó
a la violencia, desde que el agente activo impidió al ocupante el
ingreso a su morada, cerrándole la puerta, C.C.C., 11/6/54, in re:
"Saint Mezard", citado por Mario A. Oderigo en "Votos y sentencias penales", año 1956, p. 394, caso 331; para el supuesto
de "despojo parcial", C.C.C. 5/5/53, L.L. 71-610; id, 10/6/55,
L.L. 79-696; id. 12/4/55, L.L. 78-621. Tocante a la "violencia
moral", fundada en amenazas no seguidas de vías de hecho,
C.C.C, 18/7/52, Fallos, 2-457; id. 7/4/59, in re "Schiüing",
citado por Rubianes, 2-1151, núm. 59 b.
III. Presupuesto del despojo. — Es la existencia de una posesión o tenencia o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis. La enumeración podía considerarse redundante, porque los derechos reales a los cuales
la ley se refiere son protegidos en la medida en que se manifiestan como tenencia o posesión del inmueble: el usufructo se
adquiere por tradición, C. C. 2820; el uso y habitación, de la
misma manera que el usufructo C. C, 2949; lo mismo ocurre
con las servidumbres, art. 2977 y con la anticresis, 3239 y 3240.
La ley 17567 suprimió la enumeración. Sin embargo, en otras
leyes, el hecho de que no se los mencione ha dado lugar a
dudas y discrepancias 10, imposibles entre nosotros.
En este aspecto, el paralelismo entre este delito y el de
hurto es muy marcado, porque la protección penal llega, diríamos, hasta los límites mínimos de legalidad de la tenencia y,
a fortioñ, están comprendidas las situaciones que representan
un derecho mejor (posesión legítima, derecho real).
La legislación italiana hace referencia a la posesión pacífica, con lo cual se distingue el mero hecho de tener la cosa,
del hecho de tenerla legítimamente11. Para nosotros, la situación es semejante, puesto que la ley se refiere a la mera teio véase ImpaUomeni, III, p. 331; Majno, IV, p. 139.
11 Conf. Manzíni, VIII, p. 510; Puglia, "Ene. Pessina", X, p . 451.
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nencia. Basta, por lo tanto, la existencia de un poder de hecho
y consolidado sobre la cosa. El único que no reviste ese carácter es el poder adquirido por despojo del poseedor, mientras
éste se encuentra autorizado para repeler la invasión o para
recobrar el bien de propia autoridad, de acuerdo con el articule
2470 del C. C.
Tal vez en este sentido puede considerarse ampliada la
figura con relación a la ley anterior, por cuanto abarca toda
forma de tenencia y no solamente la posesión. Con respecto a
la antigua ley, Rivarola entendía que la pena era una sanción
que podía imponerse "en casos en que procede el interdicto de
recobrar o de despojo" 12. Es muy discutido en nuestro derecho civil el sentido y alcance de la acción de despojo y su
diferencia con el interdicto de recobrar; especialmente la posibilidad de que esas defensas amparen al simple tenedor. La
ley penal actual, sin embargo, no está subordinada a la procedencia de la acción civil, cuyo objeto es el de reponer al poseedor. La existencia o inexistencia del delito de usurpación
es, por lo tanto, independiente de la procedencia o improcedencia del interdicto de recobrar u y aun de la acción de despojo.
En derecho civil podrá discutirse si el tenedor tiene o no tiene
esa acción; en derecho penal, no cabe duda de que quien usurpa un inmueble del simple tenedor comete un delito.
IV. La acción ejecutiva. — Consiste en despojar. Tratándose
de un inmueble, necesariamente sólo puede producirse por medio de invasión, permanencia o expulsión, ya sea que el dueño
esté presente, y por la fuerza se lo expulse, ya sea que el
dueño esté ausente, y se expulse a sus representantes o, finalmente, que no se lo deje entrar. Ya que no es posible sacarle
al propietario la cosa y llevársela, es preciso sacar al propietario de la cosa. Por eso decía la antigua ley española: echar a
, otro orne por fuerza de lo suyo 14 .
,Los medios que hacen punible esta acción son la violencia,
las amenaza^* el engaño, el abuso de confianza y la clandestinidad. Este era uno de los puntos en que más graves limi» Rivarolii, II, p. 314.
u Conf. ::anzin!, VIII, p. 510.
i* Fuero Juzgo, 1, 2, tít. I, líb. VIII. Insiste cotrectair.'inte
aspecto de desaojo, frente a la sent de la C. C. C . in re Belmattino,
J . M. Núñez, Usurpación. Despojo y turbación de la posesión, L. L.,
t. 71, p. 610.
I
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taciones imponía un texto como el anterior, solamente referido
a violencia, engaño y abusó de confianza^ Este era el punto
en que aparecía frustrado el propósito de ampliar el alcance
de este delito, expresado por la Comisión de 1906, puesto que
suprimieron la referencia a la astucia, que es la forma más
próxima a la usurpación clandestina, que quiso castigarse, pero
no se castigó 15 .
La ley no distingue forma alguna de violencia, de manera
que está comprendida la que se ejerce sobre las personas o
sobre las cosas, la violencia física efectiva o tácita M. El hecho
de que sea punible la violencia sobre las cosas alarga algo el
concepto de usurpación, pues permite que se considere el hecho
de quien, para entrar, ha vencido resistencias predispuestas por
el propietario.
Sin la necesidad de que se llegue a la violencia, las amenazas son medio suficiente. El concepto de amenazas es igual
al que corresponde al delito del art. 149 bis. .Mencionado este
medio como forma de comisión del despojo, el art. 181, dentro
de una pena mayor, absorbe el hecho que es solo un elemento
constitutivo de aquél. Pero si concurrieran las circunstancias
calificantes del art. 149 bis, el hecho tendría doble encuadramiento y sería caso de concurso ideal, C. P. 54, pues la pena
última del art. 149 es superior a la del art. 181.
El engaño puede no ser un ardid, bastando que sea una
simple mentira de la cual se vale el sujeto para inducir en
error. La mención de este medio, no debe dar lugar a confusiones con el delito de estafa, especialmente porque la ley se
refiere no sólo a posesión y tenencia, sino a los derechos reales.
La diferencia entre uno y otro delito debe encontrarse en que
el engaño lesiona aquí solamente a la posesión o tenencia; es
un medio para lograr el hecho de apoderarse del inmueble,
privando del goce del derecho; pero no del derecho mismo " .
is Conf. C. C. C , Fallas, II, p. 453, In extenso, J. A., XIV, p.
308; Díaz, p. 366. Se descuida totalmente la consideración de los medios en la sent. de la S. C. Tucuman, JL. L . , t 6, p. 382, fallo 8199.
En.el caso de Buchanseldln, L. L., t. 16, p. 372, fallo 81S9, se llama
abuso de confianza a una evidente clandestinidad. Correcto el fallo del
doctor Peña Guzmán, L. L., t. 32, p. 589. fallo 16.194, revocado por ls»
S. C. T., que mantiene su criterio. También hace errada referencia
a la clandestinidad la C. A. 2* Corrientes, L. L., t. 26, p. 2S6, fallo 13.377.
i* Ya hemos visto el significado de la expresión violencia tácita
en el i 113, III.
»T Díaz, p. 365; Oderigo, p. 257; Fontán Balestra, p. 558.
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Para que no exista estafa será necesario que el engaño sea
determinante de la entrega material del inmueble; pero que en
nada perjudique el derecho del sujeto, sólo materialmente despojado.
El cuarto medio calificante es el abuso de confianza. Toda
vez que de acuerdo con el art. 173, 2?, la retención indebida
se refiere solamente a muebles, esta forma de la usurpación
no se superpone con aquella figura de defraudación, aun cuando el w.odus operandi puede ser el mismo: la interversión del
título que, por confianza, determinó la entrega.
Intervertir el título es mejorar por propia decisión el título que se tiene o en virtud del cual se entró. Esa mejora
debe medirse exclusivamente con relación al derecho a quedarse. El tenedor precario que se dice inquilino intervierte
su título, sin que sea necesario que se diga poseedor. No es
necesaria la invocación expresa de un título; los jacta concludentia bastan. Casi toda entrega de un inmueble comporta
cierto grado de confianza del cual es posible abusar, tanto porque facilita la acción de extender la tenencia a otras partes V\
como alargarla en el tiempo M.
?
Finalmente, la reforma ha agregado como medio el de la
clandestinidad, que es precisamente el que quería alcanzar, según hemos visto, la Comisión de 1906. Este modo de comisión,
típico de la usurpación de inmuebles temporariamente deshabitados, quedará constituido con independencia de resistirse el
autor a abandonarlo.
El despojo es un delito instantáneo. A diferencia de otras
figuras de usurpación que pueden asumir formas eventualmenis En contra, C. C. C , caso Díaz, L. L., t. 61, p . 692; no comete
usurpación el sereno que alquila por su cuenta a un tercero dependencias no ocupadas por el dueño.
i» En contra, C. C. C . L. L., t. 54, p. 247; L. L., t. 82, p. 349
y t S6, p. 437. En este punto, es equívoca la jurisprudencia de la
C. C. C. a partir del plenario Maciel, 6 julio, 1957, L . L., t. 87, p. 51, que
' de hecho importa desconocer posible funcionamiento al abuso de confianza. Para el Dr. González Millán el título solamente se Intervierte
.cuando un tenedor se dice poseedor. Correctos, Munilla La casa y B!ack.
Con posterioridad, el plenario Maciel no ha impedido resolver correctamente que intervierte titulo y usurpa el doméstico que se dice inquilino
o que sencillamente prorroga la tenencia: L. L., t. 91, p. 657. Véase
J. L. Gallegos, Algunos aspectos del delito de usurpación •por abuso
de confianza, L. L., t.-83, p. 909. Corregimos en el. texto un párrafo
equívoco relativo a la confianza otorgada para entrar. Lo cita el Dr.
Bonorino en el caso Fucaracha, L. L., t. 82, p. 349.
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te permanentes, ésta guarda paralelismo con el hurto también
en este punto, ya que el estado de desposesión que crea no
puede ser imputado como consumación, sino como un efecto
de ésta M.
La prescripción empieza a correr por lo tanto, desde el
momento en que se produjo el desapoderamiento, y no desde
la restitución o reintegración del inmueble.
Cualquiera puede ser sujeto activo de este delito, incluso el
titular del derecho de dominio sobre el inmueble, cuando éste
se encuentra afectado por algunos de los derechos reales enumerados o sencillamente a otro derecho cualquiera que importe
tenencia, como la locación.
*
La restauración del texto primitivo del Código, que nc prevé las amenazas ni la clandestinidad entre los medios de comisión
del hecho, replantea las dificultades que expone el A. cuando comenta la supresión por la Comisión de 1906 de la referencia a la
"astucia", que es la forma más próxima a la usurpación clandestina.
Suprimidas las amenazas como formas de perpetración del
delito, no son aplicables las consideraciones del A. sobre absorción de penas o doble encuadramiento del hecho en los arts. 149
bis y 181 inc. I o ; pero cabría aplicarlas en el supuesto de turbación de la posesión previsto por el inc. 3 o , sólo que, siendo la escala de punibilidad para esta última figura la misma que para el
inc. I o —1 mes a dos años—, la concurrencia entre ella y la descripta por el art. 149 bis tendría que resolverse con arreglo al art.
54 por aplicación del 149 bis, que tiene fijada pena mayor —seis
meses a dos años de prisión—, en su forma básica, sin contar con
la figura agravada —más pertinente, en el caso—, reprimida con
prisión o reclusión de dos a cuatro años —art.149 bis, segundaparte.
La C.C.C., en pleno, ha declarado con fecha 12/12/69 in re
"Signorelli, Gallo" "que la simple negativa a permitir el ingreso
de una persona a un determinado inmueble, no importa ninguno
de los medios comisivos del delito de usurpación previsto en el
art. 181, inc. 1° del C.P.", L.L. 137-89, fallo 64.417.
Con respecto a la violencia, la C.C.C., Sala IV a , ha declarado
con fecha 7/5/76 in re "Pérez Abella, María", que la suplantación
M Conf. C. C. R., in re Fernández A., 21 abril, 1933; C. C. C ,
G. del F-, LXI, p. 23-4.
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de un cerco por una pared de material con puerta que impide el
iibre acceso que antes tenía el poseedor, importa violencia en lostérminos del art. 181, inc. I o del C.P., y ese obstáculo unido a la
negativa a restituir, conforma la violencia ejercida para mantenerse en la ocupación, L.L. 1977-A-499, faüo~74.04Q-, el mismo
Tribunal declaró en otro caso, con fecha 18/6/75, que no había
usurpación por no haberse acreditado suficientemente que se hubiera producido un efectivo e insuperable cierre del acceso al local que se decía usurpado, L.L. 1975-D-192, pronunciamiento
que puede haber contemplado motivaciones circunstanciales, toda vez que se trataba de la ocupación de un establecimiento por
su personal en conflicto. La C. Penal de Santa Fe condenó por
usurpación a título de "violencia física", el cerramiento con materiales de construcción de la puerta de acceso a un inmueble,
28/12/84, J.A., 1985-IV-88.
- Tocante al engaño, la C.C.C, Sala V, resolvió con fecha
23/9/69 in re "Jiménez, Antonio de la Cruz-y otra", que "comete usurpación engañando a la justicia con reticencia dolosa,
quien omite denunciar la existencia conocida de un inquilino
en el inmueble cuyo desalojo persigue, consumando así el despojo mediante engaño que es uno de los-modos de conducta previstos en el art. 181, inc. I o del C.P." En su disidencia, el Dr. Prats
Cardona propuso la absolución sosteniendo, con invocación del
caso "Di Capua, Luis" (L.L. 122-723), que el engaño debía ser
maliciosamente instrumentado, como cuando se recurre a medios
de prueba fraguados, extremo que no concurría en la especie,
L.L. 138-311.
ZL.
La tercera forma de comisión que prevé el art. 181, inc. I o
—abuso áe confianza—, motivó el plenario de la C.C.C. de fecha
13/8/64 in re "Contarino, Mario>,rcTonde se declaró que "resuelto el contrato de trabajo, concluye para el encargado de casa de
renta todo derecho a permanecer en la casa, precariamente cedida por esa causa y sin que exista derecho a retención; por tanto,
su negativa a abandonarla configura el delitp de usurpación"»
L.L. 115-555, 18/6/71. En el mismo sentido, ¿C.C.C., in re "Buratti, Rafael", L.L. 146-654-, núm. 28.623-á; id. 9/6/67, L.L.
128-889.
. . ] - . . •
V. El elemento subjetivo de esta figura. — Ofrece a l g u n a
complicación, porque con frecuencia el deliü, se presenta bajo
i

§ YB.USVRPACIÓN :V

531

la forma de vías de hecho para ejercitar un pretendido derecho.
En el sistema italiano esta cuestión tiene una respuesta
- sencilla, paos el ejercicio de un supuesto derecho por medios
violentos constituye una figura especial, llamada ejercicio arbitrario de las propias razones. Para nosotros, si bien esa figura no está en el C. P., después de la reforma de la ley 17567,
el art. 149 bis importa un repudio genérico al empleo de medios violentos tendientes a imponer a alguien una conducta a
la que no está obligado.
A pesar de esa sanción, sin embargo, el empleo de violencia para despojar, aun en la convicción de tener derecho, constituirá usurpación.
A nuestro juicio, solamente pueden quedar impunes por
efecto del ánimo de ejercitar un derecho aquellos delitos cuya
figura exija positivamente el ánimo de proceder arbitrariamente o la conciencia de actuar ilícitamente, como ocurre, por
ejemplo, en varias figuras de la violación de secretos. Para
excluir la usurpación, sería preciso que la ley se refiriese al
que despoja arbitrariamente. Si así fuera, quien despojare con
el ánimo de ejercer un derecho, aunque estuviese equivocado,
no cometería usurpación, sin perjuicio del art. 149 bis, cuando
el medio empleado sean violencias o amenazas.
En consecuencia, dentro de la figura de la usurpación
queda comprendido tanto el que obra objetiva y subjetivamente de modo arbitrario, como también el que apela a la violencia,
al fraude o al abuso de confianza para hacerse justicia por su
mano. Mejor dicho, la arbitrariedad reside aquí precisamente
en la apelación a esos medios para lograr el despojo. El delito
• desaparece solamente cuando el sujeto tenía derecho a apoderarse o mantenerse en el inmueble apelando inclusive a la violencia, C. C, 2470.
Por lo demás, este criterio es tradicional dentro de nuestro
sistema legislativo. Pacheco, citado por Tejedor, dice sobre este
punto: "Si se obra sabiendo que en efecto es ajeno el derecho
-'"O el inmueble no h a v necesidad de otra reflexión para convencer de lo que indicamos: aun cuando se obre y se le usurpe,
- teniéndolo por propio, siempre se comete un atentado en substituirse a la acción de la justicia" 21.
Si Coní. Pacheco, III, p. 331, Tejedor, p. 405; Rivarola. II, p.
314-5; C. F. B. Blanca. L. L., t. 31, p. 799, fallo 15.833. En contra.
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Subjetivamente, por lo tanto, basta el conocimiento del
carácter del medio que se emplea y la intencionalidad de emplearlo como tal para despojar.
VI. Turbación de la posesión. — Con el caso de turbación, la
ley 17567 ha constituido una figura menor, disponiendo: "La
pena será de un mes a dos años cuando, con violencia o amenazas, se turbare la posesión o tenencia de un inmueble, C. P.,
181, último punto—. No es preciso que una acción llegue al
descojo para constituir usurpación, cuando el autor procede con
violencias o amenazas: basta turbarla.
La acción violenta o la amenaza, objetiva y subjetivamente deben orientarse en el sentido de turbar la posesión y no ya
simplemente en el de molestar a la persona del poseedor. Para
que de usurpación pueda hablarse, es preciso que la violencia
o la amenaza haya turbado en alguna forma la pacífica posesión de un inmueble, ya sea haciendo retirar al poseedor momentáneamente a lo menos, de una parte de su campo con la
pretensión de que no le pertenece; pero sin invadir el campo,
ya sea amenazando personalmente con ejecutar violencias, si
el poseedor larga hacienda a determinado potrero que se pretende no corresponderá en posesión a la víctima.
Acciones turbativas son, por lo tanto, aquellas que importan una limitación a los derechos inherentes a la posesión, sin
que se traduzcan en la total privación constituida por el despojo.
La ley civil admite dos clases de actos turbativos: los ejecutados con intención de poseer, art. 2496 y los que no tienen
por objeto hacerse poseedor el que los ejecuta, art. 2497, disponiendo indemnizaciones para este último caso. Ambas clases
de actos, sin embargo, siempre que hayan sido ejecutados con
violencias o amenazas, e importado una restricción a los derechos del ocupante, están comprendidas en la figura penal.
Ya hemos visto que la pretensión de ejercer un derecho no
altera la naturaleza de este delito, y que la ley penal repudia
la apelación a la violencia, en materia de inmuebles, para hacerse justicia por mano propia, salvo el caso del art. 2470, C. C.
la C. C. C , J. A., IU. p. 849; C. A. 2> Corrientes, L. L., t. 26,
p. 266. fallo 13.377; el mismo en J. A., 1942, II. D. 149.
22 En este punto la ley se aparta ae nuestro P. 1960, en el cual
no hacíamos diferencia en la gravedad.
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No era fácil de explicar el motivo por el cual la ley, en
este inciso, se refería solamente a la posesión, siendo que,
en principio, el primero abarcaba la mera tenencia. La Comisión de 1891, que lo redactó, da como fuente el art. 423 del
C. italiano; pero habiéndose apartado del sistema italiano en el
primer inciso, resultaba imposible darle la misma extensión que
la doctrina italiana acuerda a la ley que sirvió de fuente. Por
lo tanto, los derechos reales estaban protegidos en la medida
en que se exteriorizaban en una posesión; pero excluida la
protección de la mera tenencia :5 . La ley 17567 corrige ese
error.
La norma civil condenatoria de los actos turbativos exige
que éstos sean arbitrarios, C. C, art. 2469. Desde el punto de
vista penal, dada la relación que ya hemos señalado entre este
delito y el ejercicio arbitrario de las propias razones, y teniendo presente que en este caso, a falta de la voluntad de apoderarse, es suficiente la apelación a la violencia, es forzoso
concluir en que arbitraria es también pretensión de ejecutar
un derecho, siempre que para ello se recurra, cuando menos,
a amenazas. Arbitraria será la turbación siempre que el sujeto
quiera imponer el derecho por su propia autoridad y por la
fuerza. A fortiori será arbitraria la turbación cuando el sujeto
no pretende ni siquiera ejercer un derecho supuesto.
VIL Alteración o destrucción de términos. — La ley define
otra forma de usurpación muy característica y legislada desde
antiguo M, consistente en el hecho del que "para apoderarse de
todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos
o límites del mismo".
Esta disposición ya se encuentra en el Proyecto de Tejedor
y en el C. P. de 1887, art. 137, con alguna diferencia de redacción. En su forma actual, proviene del P. de 1891 :s .
23 En la turbación del derecho italiano está comprendido el despojo por argumento a fortiori, de manera que la cuestión está allí
resuelta en un solo precepto y no en dos. Véase Majno, IV, p. 138-9.
2* Para las razones de la importancia que antiguamente tenía este
delito, véase Chauveau-Hélie, V, p. 192; Carrara, $ 2419; Fragoso, I,
p. 216; Digesto, tít. XXV, lib. 47, de termino moto; Fuero Juzgo, líb. X,
tít. III, ley 2; Partida VII, t i t XIV. ley 30.
" Da como fuentes: C. P., 197; Tejedor, 327; belga, 545 y 546;
francés, 456; español, 535; chileno, 462; italiano, 422.
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Si se observa, la redacción de este artículo difiere algo
de la anterior, a pesar de tratarse, en realidad, del mismo
Upo. Ello proviene, en efecto, de que el despojó y la remoción de términos son verdaderamente dos figuras distintas del
mismo tipo. La diferencia consiste en la expresa mención
que se hace del fin de apoderarse de todo o parte de un inmueble. Para ese agregado existen, en realidad, razones tradicionales. En las legislaciones antiguas, incluida la romana,
se hacían diferencias con respecto a la remoción o destrucción de cercos, porque esta acción, externamente idéntica,
puede responder a muy diferentes objetos y constituir, por
esa circunstancia, infracciones diversas. Si un suj'eto destruye cercos para llevarse los materiales, cometerá hurto; si lo
hace para perjudicar al propietario, cometerá daño. Solamente cometerá usurpación, si su acción responde al propósito
de apoderarse del inmueble. He ahí la razón de esa expresa
referencia: la acción de destruir o alterar el cerco es o puede
ser en sí misma equívoca, a diferencia de lo que ocurre con
la acción de despojo que, consistiendo necesariamente en la
expulsión del propietario, objetiva y subjetivamente no ofrece dudas acerca de su verdadera naturaleza -°.
De eilo se deduce que la alteración o destrucción de cercos es simr*!emer,*£* u " medio más que se a^re^a a la violencia, al fraude o al abuso de confianza, como procedimiento
que torna punible la invasión de fundo ajeno.
La destrucción del término o del cerco no interesa en este caso en cuanto aquéllos son objetos materiales, sino en
cuanto son signos, esto es, medios empleados para marcar los
CUÍIÍIIIC:^.
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para algunas legislaciones antiguas y para el C. alemán este
delito es una falsedad documental por supresión vr1 . E2 delito
queda ejecutado cuando, sin propiamente destruirlos, han
sido sacados los signos que marcan el extremo de una propiedad. El delito consiste en hacer desaparecer el límite. De
oiii que ia ucoi.rucciun parcial uc un cerco, por ejemplo, sacando piedras de una pirca, no constituye usurpación 3S .
26 En esto no se ha incurrido en los errores de que se lamentan
Chauveau-Héiie, VI, p. 196-7; Tejedor, en su nota, hace referencia a
esas antiguas distinciones.
ZT c . alemán. 5 274. 2. véase, además, Carrara, { 242.3. neta.
28 Conf, Chauveau-Héüe. VI, p. 201; Manzini,_ VIII, p. 493-4.
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La alteración ha de ser considerada con el mismo criterio. Se trata del desplazamiento de los cercos, manera subrepticia de apoderarse de tierras ajenas.
Si la destrucción o alteración (despIa2amíento) es una
acción tomada en cuenta como medio de apoderamiento, parece que con respecto a nuestra ley es válida, en general, la
enseñanza de Carrara, según la cual, el autor de este delito
es el ocupante del fundo vecino 23 . La solución contraria
responde al hecho de que, para otras leyes, basta también un
propósito genérico de lucro 30 .
Nuestra ley se refiere a inmuebles, de manera que no
existe motivo para hacer diferencia entre predios rústicos o
urbanos, cuestión que provoca algunas discrepancias en otros
países 31 . Basta que se trate de terrenos amojonados, delimitados, marcados por cualquier clase de signos exteriores y
expresamente destinados a señalar los confines. No es necesario que se trate de cercos, puesto que la ley se refiere
también a términos, esto es, a meros signos que sirven para
demarcar la línea. Resulta indiferente, por lo tanto que, existiendo cerco, éste sea continuo o interrumpido 32 . "Aquí no
se computa el cerco como defensa preconstituida, sino como
medio de señalar la línea divisoria.
La acción consiste, hemos dicho, en destruir o olizrzr,
con el contenido psíquico específico del fin de apoderarse.
Queda consumado el hecho, por lo tanto, con la destrucción
o alteración aunque no se haya logrado consolidar poder alguno sobre el fundo ajeno. Manzini dice, con razón, que
considerado el hecho con relación al despojo en sí mismo,
ésta es una infracción de peligro.
*
El texto transcripto por el A. es el actual inc. 2o del art.
181, en su redacción original según ley 11179.
Cabe añadir que la ley 23077, art. I o , derogó el 1S1 bis que
había introducido la ley 21338 como figura agravada para los ca_ i
2» Carrara, $ 2423; Fragoso, I, p. 217. En contra, Manzini; VIJI,
p. 491.
so C. alemán, J 274, 2, para perjudicar. C. italiano: o pora sacar
provecho. 18SJ0, 422; 1930, 633. Eso explica el criterio contrario de
algunos autoces.
si Chauífeau-Hélie, VI. p. 192; solamente predios rurales. E n contra de ese «riterio. Garraud, V, p. 699. que da como establecida ¡a
opinión segur la cual quedan también comprendíaos ¡os predios urbanos.
w Conf. Garraud, V, p. 700; Manzini, VIII, p. 494.
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sos en que el despojo o turbación se cometiere en perjuicio de
alguna administración pública, o de sus organismos descentralizados, etc., o cualquiera otra forma económica de organización del
Estado —inc. 1°; de empresas de servicios públicos —inc. 2°; de
establecimientos comerciales, industriales, educativos u hospitalarios, o cuando el hecho se cometiere por mas de diez personas
—inc. 3°, supuestos todos ellos en que la pena se fijaba entre dos
y cuatro años, y podía aumentarse en un tercio si la usurpación
tenía motivación o fines subversivos —art. cit. " i n fine".
Conf. con la opinión del A. glosada con n o t a 29, acerca de
que el sujeto activo es el ocupante del fundo vecino, N'úñez, Derecho penal, t. V, p. 509, nota 43; Laje Anaya, Comentarios al
Código Penal. Parte especial., 1973-1982, vol. II, p. 229; contra,
sosteniendo que el agente activo puede ser cualquiera, RubianesRojas Pellerano, El delito de usurpación", 1960, p. 385.
V i n . Usurpación de aguas.— Dispone el art. 182: "Será reprimido con prisión de dos meses a dos años el que, con el
fin de obtener un provecho:
19 Desviare ilegítimamente
a favor suyo o de un tercero
aguas públicas o privadas que no le correspondan o lo hiciere
en mayor cantidad de la debida;
29 Estorbare o impidiere de cualquier manera, el ejercicio de los derechos que un tercero tuviera
sobre dichas
aguas" a .
El C, de 1887 no contenía una disposición análoga. La
previsión del caso proviene, con distinto texto, del P. de 1 8 9 1 3 \
el cual da como única fuente la del art. 459 del C. de Chile.
La fundamentación de la Comisión es m u y parca. Destacamos, sin embargo que, al proyectar la disposición, entendía introducir "la sanción necesaria de hechos que son y
pueden ser objeto de leyes y reglamentos especiales" 35.
Por su parte, resultó muy importante el agregado de la
Comisión de Diputados de 1917, que exigía el propósito de
causar perjuicio, innovación por demás desgraciada y, puede
33 Sobre el aspecto civil
Spota. Tratado de derechos de
3* La corrección esencial
proDÓsito de causar perjuicio",
35 p . 1891, p. 170.

d e ¡a legislación a e a g u a s , Alberto G.
aguas, Buenos Aires. 1941, 2 vols.
es ía intercalación de la frase "y con el
hecha en el P . d e 1917.
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decirse, casi derogatoria de la figura, según veremos. No
obstante ello, dice la Comisión que "no tiene más objeto que
precisar el concepto del delito, por cuanto éste no existiría
en el caso de que se usaren aguas, se encauzaren, se desviaren, o se represaren si no fuera con el objeto de causar perjuicio a otro" M.
Con estos antecedentes y este texto, no creemos pueda
decirse que efectivamente quedó garantizado el derecho de
riego Z7 , porque la agregación del propósito de causar perjuicio introdujo una lamentable confusión entre este delito
y el delito de daño.
Tradicionalmente, el delito se llama desviación de aguas,
como delito contra la propiedad, y la especialidad de la figura se funda, también en este caso, en la naturaleza especial del objeto material sobre el cual recae la infracción, considerado generalmente como inmueble, C. C, 2314, en cuanto
está incorporada o formando parte del suelo, sea que se halle
estancada o que fluya.
El delito contra la propiedad consiste, entonces, en desviar o derivar el agua de manera que de ella se vea privado
el propietario, y el autor se aproveche de sus beneficios. La
referencia subjetiva no va y no debe ir más allá de lo que
caracteriza delitos de esta naturaleza: un fin de lucro M . Pero
¿qué sentido tiene agregar como exigencia de la figura el específico fin de causar perjuicio? Si en el hurto, que es figura
semejante, se agregase como exigencia el propósito de causar
perjuicio no habría ladrón punible, porque, en realidad, el
ladrón no quiere perjudicar, sino beneficiarse, lo cual es muy
distinto.
Pero, además, en el caso de las corrientes de agua, el
hecho de servirse de ellas con el propósito específico de perjudicar constituye, también tradicionalmente, otro tipo de infracciones muy distintas, sea el delito de daño intencional
sea el delito de inundación por destrucción de represas".
Toda esta sistemática fue destruida de un plumazo por
la Comisión de 1917, y no es de extrañarse, por lo tanto, que
3«
37
as
3»

Véase C. P - , ed. oí., p. 197.
Que debería s e r el objeto puro de la tutela. Molinano, p. 604.
Majno, IV, n. 1999; Manzini, VIII, p . 507.
Véase Carrara, § § 2440 y 3111 y sigs.

538

§ 123. USURPACIÓN : V.'H

entre nosotros se llamara usurpación de aguas no ya el acto
de tornar las aguas, de apropiarse de ellas o, a lo menos, de
emplearlas, sino, precisamente al-acto de rechazarlas, de no
admitirlas en el propio fundo; de obsequiárselas al vecino 40 .
Esta lamentable confusión no habría sido grave, si solamente importare trasladar bajo el título de usurpación ciertos hechos evidentes de daño o de peligro común para los
bienes. El efecto deplorable era el de restringir indebidamente el concepto de usurpación de aguas, hasta determinar
la impunidad del caso normal, esto es, del caso de la simple
substracción con el mero propósito de lucro, cuando no conste
que, además, haya existido una voluntad hostil contra el propietario 41, elemento que resulta, por cierto, excepcional.
No creemos que fuera posible zafarse de esta desagradable consecuencia dado el texto de nuestra ley, en la cual,
mediante una frase, esto es, sin gran esfuerzo, podría decirse
que se había cambiado el curso de las aguas en este delito de
usurpación 42.
Este era, pues, uno de ios puntos del Código más necesitados de una reforma considerable que importara, por decirlo así, volver a su cauce tradicional las aguas de esta figura. Lo propusimos en nuestro proyecto con un texto muy
El hecho, pues, debe ser considerado como figura de delito contra la propiedad caracterizado por. una forma muy par•*« Dice, en efecto, Moreno, V, p. 278: " E n las regiones inundables,
los propietarios o poseedores de los campos suelen hacer obras parciales, que dan como resultado el desagüe de unas propiedades en
perjuicio de otras
Entr» tanto, cuando una obr¡» se realiza sin tenerse en cuenta el perjuicio ajeno, y si como consecuencia de ella ee
arruina el dueño de una heredad, no es justo que sólo se produzcan
consecuencias civiles ". No cabe duda que no bastan las consecuencias civiles. La duda incide en que a eso se le pueda llamar usurpación!
No parece que el perjudicado "pueda quejarse de que le han dejado
poca agua. No quería caldo, y le dan tres tazas.
*i Conf. C. 1* Corree, de Córdoba, L. L., t 39, fallo 19.391,
resuelve correctamente que no habiendo propósito de perjudicar, no
hay usurpación de aguas.
_
• ** Censura et agregado también González xuiura, I U , p. 233.
*a P. 1960, art. 224. En la nota fundante declamos: "Suprimimos
el inexplicable agregado del «propósito de- causar perjuicio a otro».
Preferimos fórmulas más sencillas y generales como las de la legislación italiana: C. de 1890, art. 422; C. de 1930. 632; C. brasileño, 162.
Por lo que hace a la agravante de la rotura de diques nos remitimos
a los principios comunes del concurso de delitos, sea que haya daño,
sea que se cree una situsció-n da peligro común. Anisas situaciones
son perfectamente diferentes del delito contra la propiedad".
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ticular de comisión impuesta por la naturaleza fluyente del objeto, que hace posible apoderarse del agua desviándola del
curso que debía tener. El agua, desde luego, puede ser substraída de otra manera, sacándola en recipientes, de manera
discontinua. Mientras esto no importe montar una corriente
de desviación, no existirá usurpación, delito para el cual el
agua debe mantener su calidad de inmueble (C. C. 2314) 4*.
Si lo pierde, el hecho eventualmente podrá constituir hurto.
El acto de represar, especialmente mencionado por algunas leyes,4S importa alterar el curso natural del agua y en
la medida en que sea ejecutado con el fin de favorecerse o de
favorecer a un tercero, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
inc. 2?, existirá usurpación, pues en este delito el hecho queda consumado por el acto de desviar en cuanto importa privación y aun sólo estorbo, 182, 29, y no por el efectivo disfrute de las aguas 4 *. Si la privación no ha sido aun alcanzada,
el hecho puede constituir tentativa"".
La naturaleza del objeto y la forma de comisión de este
delito hacen que este hecho pueda asumir formas permanentes, aun sin necesidad de una intervención constante del autor **, bastando que el agua siga fluyendo. Mientras esto ocurre, el sujeto sigue desviando, es decir, el estado consumativo
permanece.
Es indiferente que se trate de aguas públicas o privadas.
Basta que se trate de aguas que no corresponden al autor,
sea que no le correspondan en absoluto o que teniendo derecho al uso de un cierto caudal, tome una cantidad mayor
que la debida.
El hecho debe ser ejecutado ilegítimamente. Esta expresión, coincidente con la empleada para definir el hurto,
señala no solamente la obvia ausencia de derecho del sujeto
para hacer lo que hace, sino su proceder malicioso fundado
en el positivo conocimiento de la ilicitud, y la finalidad de
** Conf. D . Angelottl, Delitti e. il patrimonio, Trat. Florian, p.
328: Carrara, § 2441; Manzini, VIH, p. 501; Fragoso, I, p. 221: "La
simple extracción de agua (oquae haustpa) no configura este delito,
pues el agua en este caso es movilizada y solamente podrá, ser objeto
de hurto...".
« C. brasileño, art. 161. i 1, I.
*« Conf. Carrara, 5 2442; Angelottl, op. clt., p. 330.
*i Conf. Fragoso; I, p. 221.
•** Manzini, VIII, p. 506, lo cree necesario: bombas u otros elevadores de agua.
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alcanzar con ello un beneficio para sí mismo o para un tercero.
.
. _
. . .
El inc. 2<? importa una corroboración del carácter de esta
figura, la cual, según dijimos, está apoyada en la pérdida, el
daño o la privación de la víctima, más que en el beneficio
ilegítimo del autor. Por eso es punible, y al mismo nivel, el
hecho de estorbar o impedir, con lo cual queda abarcada la
acción de represar, aunque no vaya acompañada de un propósito de lucro y solo se inspire en el fin de causar daño.
*
El texto del art. 182 que transcribe el A. es el ordenado por
ley 17567, y que, derogado por la 20509, volvió a regir por ley
21338, hasta su supresión por la 23077, art. I o , que restableció
la versión original del Código, que es la siguiente:
Art. 182 '"Será reprimido con prisión de quince días a un
año":
„r¡.~
I o ) "El que ilícitamente y ©jn-el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales-o acueductos o las sacare en
mayor cantidad que aquella a que-fienga derecho".
2 o ) "El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas". ^,»3 o ) "El que ilícitamente y coa. el propósito de causar perjuicio a otro represare, desviare o detuviere las aguas de los ríos,
arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas".
"La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los
delitos expresados en los números anteriores, se rompieren o alteraren diques, esclusas, compuertas u otras obras semejantes hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos".
*
El comentario del A., según el cual el requisito de que el
agente activo se haya propuesto causar perjuicio a otro "destruye de un plumazo" toda la sistemática tradicional de la figura,
vuelve a ser pertinente por el retomo al texto original del Código.
Cabe recordar, también, la opinión del A. sobre la aplicación
limitada del inc. 2° —estorbo al uso de aguas— "a los casos en que
no concurra peligro común para los bienes, porque entonces se
pasa, a pesar de todo, a una infracción mucho más grave. C.P.
186 y 187" (Derecho penal argentino, ed. 1946, t. IV, § 123, VIII,
p. 497). Y lo propio cabe decir de la circunstancia de agravación
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prevista en el párrafo final. "La rotura de diques es un delito mucho más grave, y reprimido como mero hecho de peligro con pena muy superior a ladelart. 182 por elart. 188. La aplicabilidad
del agregado que examinamos queda, por lo tanto, limitada a los
casos en que no exista inundación ni peligro de que ella se produzca" (loe. cit.).

§ 124
DASO

I. Principios generales'. — Todos los delitos contra la propiedad hasta aquí estudiados, con pequeñas variantes, importan una lesión al derecho de alguien por el hecho de que
determinan un desplazamiento de ese derecho o del goce de
él, sacándolo de un patrimonio o transformándolo en una mera
espectativa de recuperación. Casi todos determinaban la
transferencia ilícita de un bien a otro patrimonio, aunque no
fuera el del culpable y aunque no siempre fuese esencial ese
elemento de transferencia y bastara, en muchos casos, el solo
despojo o la privación del bien.
Pero existe una manera típica de causar perjuicio, puro
perjuicio en la propiedad, y que conduce a la pérdida misma
de la cosa, a la anulación del derecho real, y consiste en la destrucción de la cosa misma sobre la cual el derecho era ejercido, C. C, 2604. De ahí que la destrucción invito domino
constituye un delito perfectamente autónomo, distinto del
hurto y de la defraudación. El bien es destruido dentro del
patrimonio de su titular.
i Véase Angelotti, p . 350: Carrara, 5 i 2447 y sigs.; L . Carnelli, en L. L., t, 24. p. 305; Cuello Calón, II, 2*. p. 249; Díaz, p. 370;
Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 5 303; Fragoso. I, p. 231; Frank, § 303;
Giuriati. p. 460; Gómez, IV, p. 38G; González Roura. III, p. 293: Impallomeni. III, p. 312; Liszt-Scbmidt, 5 132; Maurach. II. p. 167: Majno.
IV, p. 147; Manzini, VIII, p. 519; Malagarriga, II, art. 1S3: Molinario.
p. 607; Moreno, V, p. 281; Puglla, "Ene. Pessina", X. p. 457; Pacheco.
III, p. 4p3. Para el derecho romano, se cita siempre como fundamental
la monografía de Pernice. Die Sachbeschádigung nach RSmischen Recht,
1S67. Véase Ferrini, "Ene. Pessina", I, p. 247; Rubianes, II, art. 1S3.
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Sabemos ya que el concepto de propiedad está empleado
por la ley penal ea un sentido muy genérico : correspondiente
á la noción "constitucional de ese derecho 2 . En este aspecto
el delito de daño es, tal vez, el que más aproxima esa noción a la idea civil de dominio.' Sin embargo-, ni aun aquí la
superposición de la noción penal a la civil es perfecta, porque
en el delito de daño el derecho vulnerado inmediatamente
puede no ser sino un fus in re no derivado precisamente del
dominio, sino de otro derecho que puede no ser real, con tal
que se concrete en el uso y disposición material de la cosa
dañada, como ocurre en las cosas que alguien tiene en locación.
En la doctrina italiana, según lo hemos visto \ se entiende que una cosa es ajena con respecto al propietario,
cuando aquélla se encuentra legítimamente en poder de otra
persona. En consecuencia, la doctrina en ese país suele admitir no solamente el hurto de cosa propia, sino también el
daño de cosa propia', cuando ésta se encuentra legítimamente
en poder de otro. Esa consecuencia, no sería lógica, a nuestro
juicio, con relación a la ley argentina. El hurto y el daño
de cosa propia constituyen para nosotros una figura específica de defraudación según el nuevo texto del art. 173, 5?.
Antes de éste, no ocurría lo mismo con relación al delito de
daño y, por consiguiente, debíamos juzgar que ese hecho no
generaba más que responsabilidades civiles.
Prescindiendo del caso del dueño mismo, la cosa es ajena
para el autor independientemente del título en virtud del cual
la tiene quien la posea. En este caso, ajena quiere simplemente decir que la cosa no es propia ni es res nullius. Las
cosas perdidas no son res nullius, de manera que sobre eiias
puede ser ejecutado el delito de daño *.
Lo mismo que en el hurto, la cosa puede ser ajena total
o parcialmente. El condómino, por lo íaiito, puede cometer
daño sobre la cosa en cuya posesión participa.
Por lo demás, en cuan¡tp al concepío de cosa mueble es
paralelo al del hurto. La mención especial de animales no era
necesaria. Si lo era, en cambio, la referencia a los inmuebles.
2
s
*
s

Véase supra. 5 no, I.
Véase sit'pra. $ 121, II, . ;p. nota 4.
Majno. IV. p. 142; Man:
Conf. Manzini, VIII, p. 5 rir.i, Y i n , p. 522-3.
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Los documentos pueden ser objeto del delito de daño o
de violación de secretos, independientemente de su significado
documental y romo valores en si mismos (autógrafos, documentos históricos, etcétera).
La complicación que ofrece el delito de daño ha dado
lugar a que se lo defina negativamente como una infracción
ejecutada contra la propiedad de otro sin propósito de lucro.
Pero como quiera que la ausencia de un elemento solamente
puede servir como criterio para afirmar que no se trata de
determirado delito, aquel criterio no constituye propiamente
una definición, sino una base para distinguir el daño de otros
delitos contra el patrimonio que requieran un específico .propósito de lucro.
El daño o destrucción de una cosa, sin lucro ni transferencia, dentro del patrimonio de la misma víctima, no puede
tener más propósito que el de perjudicar al titular del derecho, y por eso se llama a este hecho damnum injuria áatum,
esto es, daño inferido con injuria, de acuerdo con la clásica nomenclatura de la ley Aquiiia. El sentido de la expresión iTijuria dentro del derecho romano, según Pernice, es el
de marcar la necesidad de la concurrencia de un entuerto que
al mismo tiempo lo sea objetiva y subjetivamente, pues si
faltaba o lo uno o lo otro desaparecía el concepto de este delito *.
Algunas veces se ha pretendido limitar excesivamente
ese aspecto subjetivo del delito de daño, calificándolo como
ei fin especifico de vengarse. La delimitación es peligrosa por
más de un concepto, ya que la destrucción en sí puede responder a otros móviles, incluso al de lograr alguna ventaja,
como ocurre en el ejemplo del que corta el árbol del vecino
para tener una vista mejor o más luz 7.
Ya nos ocuparemos del elemento subjetivo. Por ahora,
subrayaremos que (este delito es susceptible de caracterización como una lesión inferida a la propiedad mediante la
inutilización o destrucción de una cosa del patrimonio del
perjudicado O
* Pernice. Sacfibeschádigunq, p. 33, cit. por Ferrini, p. 2S4, que
comparte ese criterio. Véase Digesto 3, 2.
i Véase Carrara, § 2453; Pugiia, op. cit., p. 460.
* Véase la definición de Ltszt-Schmídt, § 132, II.
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*
Cuando el A. dice que "el hurto y el daño de cosa propia
constituyen para nosotros una figura especifica de defraudación
segiin el nuevo texto del art. 173. 5a ", se está refiriendo al texto
originado en la ley 17567, que además de abarcar la privación de
la cosa mueble a su legítimo tenedor por obra del dueño, preveía también el daño o inutilización de ella, modos de comisión
que fueron eliminados por la ley 23077 en 1984.
II. La figura básica. — El art. 183 fija el delito de daño en
los siguientes términos: "Será reprimido con prisión de un
mes a dos años, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o- un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el
hecho no constituya otro delito más severamente penado".
La disposición, así redactada, proviene a la letra del Proyecto de 1S91, pues el C. P. de 1887 lo definía de modo bastante impreciso y como figura subsidiaria o remanente después
de los incendios y otros estragos, art. 219. El P. de Tejedor, si bien le acordaba la misma colocación, definía el daño
de una manera muy enumerativa. Tanto el P. Tejedor como
el de 1891 dan como fuente el C. español 3 .
Las exposiciones de motivos de los Proyectos de 1891,
1906, 1917, carecen de interés 10 .
De inmediato se observará en este delito una diferencia
fundamental con el de hurto o el de robo, en cuanto al objeto sobre el cual puede recaer, que, en este caso, tanto puede ser una cosa mueble como un inmueble. El objeto tutelado es la propiedad, en general, el derecho del propietario
con respecto a las cosas que están en su patrimonio para
realizar sobre ellas, con exclusividad, actos que importen alteración o destrucción. Por el hecho de un tercero, el propietario se encuentra con que la cosa o bien ha sido destruida,
o bien que no puede ser ya empleada conforme con su destino o que, siéndolo todavía, su utilidad es menor o menor la
satisfacción que proporcionaba en su anterior estado.
La acción consumativa es designada con la frase "des9 Tejedor; además, eí aeruano, art. 361.
10 En el P. de 1891, art. 349, 14. se reprime como contravención
ei hecho de remover o manchar estatuas, etc., colocadas en lugares
públicos.
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truyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo
dañare".
Una cosa ha sido destruida cuando por efecto de la acción no existe más en la sustancia y forma que la especificaban y le daban valor. La propiedad es en ese caso atacada
por haberla hecho extinguir, ya que el dominio se extingue
por destrucción total de la cosa, C.C., 2604. El medio de destrucción empleado suele ser considerado en sí mismo como calificante, ya sea dentro del art. 184, ya sea llevando la infracción al capítulo de los delitos contra la seguridad pública.
La ley identifica a ese caso el hecho de hacer desaparecer la cosa, pues el dominio también puede perderse por procedimientos que no importan la destrucción de la sustancia de
la cosa, como ocurre con los animales que se desligan de su
dueño, C. C , 2605. La circunstancia de que la ley alemana
solamente se refiera al daño y a la destrucción, impone para
aquel derecho soluciones distintas y evidentemente inconvenientes, porque la destrucción o inutilización, según la expresión de Rosenberg, exige una acción sobre el cuerpo de la
cosa, y no basta una acción ejercida sobre el medio que la rodea: dejar escapar un pájaro, hacer caer una cosa al mar,
indudables acciones de daño para nosotros, son objeto de discusión para aquella doctrina u .
No tiene importancia capital para nosotros el examen
de las diferencias que median entre destruir la substancia de
una cosa y tornarla inútil, porque la fórmula de la ley es
amplísima, y no exige que la cosa perezca en su substancia.
Xi siquiera es preciso que, tratándose de una cosa compuesta,
desaparezca por su descomposición en partes, ya que, aun
manteniendo la unidad de su estructura, basta que la cosa
haya sido inutilizada o dañada de cualquier modo. Esto último tanto puede provenir de destrucción de alguna parte
como por agregación: echar pintura a un busto de mármol
es daño.
Sin embargo, no cualquier alteración causada en la cosa
puede tenerse como delito de daño. Tratándose de cosas simii Véase Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 303. nota 4; Liszt-Schmidt.
3 132. II. esp. noca 2." Véanse los ejemplos clasicos del animal salvaje
liberado del lazo, del esclavo suelto, de la cosa dejada caer in flumcn
vil in maren, vel in cloacam, fr. 55. D . 41, 1; fr. 7, § 7, D. 4, 3; fr.
27. § 21, D. 9, 2 y fr. 14. ! 2. D. 19, 5.
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pies, será necesaria siempre alguna alteración de la substancia o a la forma de ellas, que subsista de una manera indeleble o considerablemente fija, de modo que la reintegración de la cosa a su.anterior estado represente algún esfuerzo
o trabajo apreciable o algún gasto. Manchar los cristales de
una vidriera con pintura, no es daño, porque basta lavarlos;
pero manchar los mármoles que se impregnan con la pintura,
es daño, aun cuando con un trabajo especial sea posible hacer
desaparecer esa mancha.
En la ley italiana se hace la diferencia entre daño y
afeamiento o embadurnamiento'-, acción esta última castigada con pena mucho menor. Una diferencia semejante estaba
contenida en el Proyecto de 1891, art. 349, inc. 14, con respecto al acto de remover o manchar estatuas colocadas en
lugares públicos. Esa diferencia, sin embargo, ha desaparecido de nuestra ley, y por lo tanto, es forzoso considerar que
la figura del daño comprenderá acciones de ese tipo en la
medida en que ellas causen un daño en la cosa 13 y no solamente el perjuicio patrimonial insignificante que consista en
restituir la cosa a su estado anterior " . Ensuciar con tiza.
o con tierra una cosa que se lava, no es daño; sí puede serlo
ensuciar con alquitrán '•"•. Por las mismas razones, no es daño
el simple traslado de la cosa l8.
No es necesario, sin embargo, que se trate de una destrucción .total y efectiva de la cosa: basta dañarla, es decir,
disminuir irreparablemente su calidad o la posibilidad de utilizarla o sus fuerzas naturales. Hacer derramar por el suelo
el vino de los toneles, aunque fuera posible recogerlo, dejar
xnanco un animai.; nacer mucnas pertcraciones en un arv0¿,
aunque éste no se seque, constituye daño 17.
12 C. de 1S90. arts. 424 y 430; C. de 1930, arts. 635 y 639.
w Conf. Frank, § 303; I: ensuciar una cosa es daño, cuando la
suciedad ataca la sustancia de aquélla.
i* La figura del art. 430 (639) del C. italiano se refiere¡ únicamente a un afeamiento transitorio fácilmente eiimínable, sin rastros
perjudiciales en la cosa. Maino, IV, p. 163; Manzini, VIII, p. 5£f..
>* C. C. C , L. L.. t. 25. p. 1C6. El mismo tribunal pareces exigir
demasiado cuando requiere que las inscripciones "afecten la integridad" del muro: caso Sasnovicz, 13 iun.. 1950, L . L., t. 60, p. 287,
fallo 2S.770. Véase la nota a ese fallo sobre jurisprudencia.
i* Conf. C. C. C , Fallos, I, p. 209: no es daño el simple hecho de
sacar un letrero dei ¡Uijar en que se hallaba.
ii Conf. C - C. C . L. L . . t. 12. p. 427.
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Con respecto a las cosas compuestas, el daño puede no
afectar a 1?. sustancia y forma de los elementos simples que
componen el todo, sino que puede existir daño por la simple
alteración de ia estructura, colocación y funcionamiento de
las distintas piezas la . Desarmar un automóvil o algunas partes importantes de él constituye daño. También en este aspecto debe atenderse a que el hecho alcance cierta importancia, de modo que la reposición exija un considerable esfuerzo
o gasto. Por cierto que la totalidad de un cuerpo compuesto
puede ser dañada, además, en la forma en que puede serlo
un cuerpo simple (manchar la pintura de un automóvil).
Sea cual sea la forma en que una cosa ha sido alterada,
esa alteración debe representar un daño en la cosa. Este daño debe ser medido desde el punto de vista de su valor de
uso y no de su valor de cambio, porque el objeto de tutela
es el derecho de propiedad del dueño, independientemente de
las razones que puedan determinar una falta total de valor
en el segundo sentido. Con respecto al propietario, una cosa
puede tener valor por motivos puramente afectivos.
La determinación de la inexistencia o existencia de daño
debe ser resuelta en concreto, porque la misma acción puede
asumir muy distintos aspectos. Corregir con tinta un documento histórico, es daño; pero corregir un error de imprenta
en un libro de ciencia, es una mejora 19.
Ese perjuicio puede consistir tanto en la privación de
la cosa por pérdida o destrucción de ella, como en su inutilización con respecto al fin de ella.
Hemos dicho que el delito de daño es una ofensa a la
propiedad que perjudica !a cosa sin u n apoderamiento que
importe sacar la cosa de la esfera de vigilancia y de dominio? Por lo tanto, l a destrucción, la inutilización, la desaparición, para ser típicos en el $entido de este delito, no deben
encontrarse precedidos de una acción que pueda ser calificada,
por sí misma, de avoderamiento'.) Cuando media apoderamiento, el hecho se ha consumado.'y "es indiferente que ulteriormente la cosa sea destruida. La conclusión contraria se inspira en leyes distintas a la"nuestra, especialmente en materia
18 Conf. Frank, 5 303, II. 1: Liszt-Schmidt, i 132; lesión de la sustancia de la cosa o de la ordenación de las disiintas partes de ella.
J» Ejemplo de Frank, loe. clt
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de hurto, en cuanto este delito suele ser definido expresamente con el agregado del propósito de lucro y de sacar provecho, el cual no existiría en la acción de substraer nada más
que para perjudicar -°.
Para mantener el hecho dentro de los límites del daño*,
es necesario que el autor no vaya más allá de una acción fugaz de apoderamiento, necesaria para destruir o hacer desaparecer la cosa inmediatamente; pero hay hurto y no daño,
cuando el sujeto, aunque movido por fines de venganza, se
haya llevado la cosa consigo -'-.
El delito puede ser cometido sobre !a cosa que se tiene,
con obligación de devolver. Por ejemplo, el inquilino que
daña la casa antes de entregarla : : .
Pero las acciones de destrucción total que hagan imposible la restitución, constituiráir'tfefraudación en los términos
del art. 173, 2<?, para cuya aplicación nada importa que la
restitución se haya hecho imposible por dolo del obligado.
*
La transcripción del art. 183 que hace el A. corresponde
al texto original del Código, coirhnsola modificación de la escala
penal fijada.por la ley 17567, luego dejada sin efecto por la
23077, art. I o , que reimplantó la penalidad primitiva con la siguiente redacción:
Art. 183. "Será reprimido con prisión de quince días a un
año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal,
total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya
otro delito más severamente penado".
La ley 23184 , art. 8o, agrava la pena de este delito, fijándola entre seis meses y tres años, cuando el hecho fuere cometido en las circunstancias del art. I o , es decir, "en ocasión de un
espectáculo deportivo en es^dios de concurrencia pública o inmediatamente antes o desDués de él".
•M hjse es ei criterio de la C. C. u . , Fallos, l, p. 206. Infiuve
mucho en ese faiio el pensamiento de Manzini. Trattato del furto, III,
p . 2SS y s i g s . con el. elemento "fin de sacar provecho".
=i De a c u e r d o con Carrara. 3 3 -¡'J;ÍH y 2454. E n contra. C. C. C
Fallos, I. p. 206; id., IV, p. 175. dos casos de apoderamiento calificados
como daño, p o r q u e arfemos del apoderamiento y traslado existía un fin
vandálico.
E s llevar demasiado lejos el subjetivismo.
-- Conf. C a r r a r a , § 2454.
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A los casos glosados en la nota 15, cabe agregar, conf. con
la opinión del A., C. Fed. Cap., 19/9/72, L.L. 1975-A-864, núm.
822; C.C.C., 18/10/77 in re "Merchan, Alberto P.", L.L. 1978-A427; C. Fed. Mendoza, 7/7/71, J.A. 14/4/72 núm. 2847. En la
doctrina, piensan sobre este punto en el mismo sentido, Justo
Laje Anaya, Comentarios al Código Penal, II, 247; Carlos Fontán
Balestra, Tratado, VI-229.
La acción consistente en haber pintado en las paredes lo ya
pintado, o tachar o tapar con pintura inscripciones o leyendas ya
pintadas, se ha entendido que equivale a dañar la propiedad ya
dañada y no configura delito si no se empeoró lo existente, C.C.C.,
18/10/77 in re "Merchan" antes citado.
III. Elemento subjetivo. — Es materia de particulares dificultades la consideración del aspecto subjetivo de este delito.
Aquéllas provienen del hecho de que, no habiéndose separado nítidamente en el aspecto objetivo el hurto del daño, destacándose el modo externo de comisión de uno y otro hecho
—substracción en un caso, destrucción dentro del patrimonio de la víctima en otro— han venido a ser considerados
como daño, ciertos hechos en los cuales existía ablatio y, por
lo tanto, se ha hecho necesario apelar exclusivamente a la
subjetividad del autor para distinguir el hurto de lo que podríamos llamar, de acuerdo con esa opinión, el daño con apoderamiento, pero sin fin de lucro o sin ánimo de quedarse
con la cosa, que eso es nnimus rem sibi habendi.
Por esoTse ha considerado que no existe apoderamiento
consumativo del hurto cuando la substracción, aunque existente, sea ejecutada con el exclusivo propósito de venganza,
o de perjudicar, o por vandalismo^-''. Este punto de vista lleva
las cosas un poco más allá de lo razonable.
No es correcto decir que ninguna particularidad presenta subjetivamente este delito; pero, para determinar ese aspecto, debe atenderse a la base de los hechos sobre los cuales
se apoya, según vimos en la parte general, toda culpabilidad ».
23 Así la C. C. C , en los casos citados.
bianes, II, art. 183, 3, 7-11.
" Véase vol. II, § 39. VII,

Ver más casos en
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Ahora bien, obsérvese que esta figura se apoya sobre el
conocimiento de que la cosa dañada es ajena y sobre el conocimiento ue que ia acción que se ejecuta es dañosa. El delito, por lo tanto, puede liamarse damnum injuria datum,
porque un daño inferido sobre la base de la nuda voluntad
de hacer lo que se sabe dañoso, no necesita tener otros propósitos, que resultarían superabundantes, para constituir delito 25 .
La conciencia de que la acción es dañosa y la voluntad
de ejecutarla no obstante ese conocimiento, pueden o no ser
el único contenido subjetivo 2S . Háblese, si se quiere, de la
intención de dañar; pero siempre que con ello no quiera decirse ni más ni menos que conocimiento de que se daña y
ejecución de la acción a pesar de ese conocimiento. En realidad, según se ve, no es necesario llevar más allá la teoría
para deducir que no es admisible el daño por culpa -'•, forma
de responsabilidad que. no es posible aplicar —salvo figura
expresa— en ningún delito en el cual clara y positivamente
esté requerida la exigencia de un saber positivo y previo del
resultado al cual la propia acción tienda.
Quedan excluidos también, por lo tanto, aquellos casos
en los cuales se deriva un daño de un hecho distinto de la
acción misma de dañar. Son casos que presentan grandes semejanzas con un delito preterintencional, en el cual, según
sabemos, el resultado es nada más que culposo y, por lo tanto,
impune a título de daño: golpear en ei vidrio para llamar y
romperlo M , poner cabeza abajo un pequeño automóvil para
dar broma al propietario amigo, y resultar después desperfectos M . Si se observa en arabos casos, en lenguaje llano
podría decirse que aun cuando la acción ha sido ejecutada
^voluntariamente, el daño ha sido hecho sin querer. Y lo que,
•Ja ley exige es precisamente el conocimiento del significado
dañoso de la propia acción?
55 Los alemanes no- hablan en este nnrtT» <J» r.ir.gín requisito extraordinario con relación a los demás delitos: Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 303, n. 7; Frank, § 303, IV. Para ambos basta: conciencia de
que la cosa es ajena v de que la acción es dañosa. Igualmente Schónke, 5 303. VI. Conf. con el. texto, S. T. E. Ríos, caso Chiampetti, 21
ag., 1947,
L. L., fallo 24.029.
28
La C. A. de Corrientes dice: venganza o la única finalidad de.
causar daño. L. L., t. 2S. p. 266. El mismo en J . A-, 1942, II, p. 149.
*>T
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28 C. AD. Mendoza. Rep. L. V., V, verbo Daño, 2.
» C. F . de B. Blanca, L. L„ t 32, p, 127, fallo 15.958.
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La existencia de ese elemento subjetivo debe ser deducida de las circunstancias, la naturaleza de la acción y del
objeto, etcétera. _No_ creemos exacto decir, en general, que
no es computable el daño causado eventualmente en las cosas
arrojadas con el propósito de lastimar a una persona 30 . Si
el agresor arrojó un jarro de porcelana que por su calidad
debía llamarle la atención como algo no indiferente, no parece que pueda hablarse de preterintencionalidad ni de dolo
eventual con respecto a la rotura del jarro, ya que sólo de
milagro podría no romperse.
*. Conf. con el A. sobre la naturaleza del elemento subjetivo
en este delito, que no exige dolo específico, C.C.C., 18/10/77.
L.L. 1978-A-427 y J.A. 1978-Ü-112; id. L.L. 138-791 y 629; id.
L.L. 121-344; T.S. Córdoba, 21/3/77, in re "Manzanelli, Benito
S.", J.A. 1978-1-140.
En supuestos de comisión "ab irato", cuando no ha mediado un verdadero estado de inconciencia, sino de simple ira, se ha
considerado configurada la infracción, C.C.C., 20/9/77, in re
"García, Héctor R.'\ L.L. 1978-A-246.
IV. Formas agravadas. — El artículo 184 fija varias razones de agravación del delito de daño: "La pena será de seis
tneses a cinco años de prisión:
I? Si el daño fuere ejecutado en cosas de valor científico, artístico, cultural, militar o religioso, cuando, por el lugar en que se encuentran, se hallasen libradas a la confianza
pública o destinadas al servicio,, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado de personas;
2? Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o de tránsito, sobre puentes o canales, o sobre
instalaciones destinadas al servicio público d-e producción o
conducción de electricidad, de sustancies energéticas o de
agua;
•' .
3? Cuando el daño recayere sobre cosas que formen parte
de la instalación de un servicio público y estén libradas a la.
confianza pública;
ao C. C. C , Fallos, IV, p. H3.

:
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49 Cuando el hecho fuere ejecutado con violencia en las
personas o con amenazas;
.
' .
59 Cuando el hecho fuere ejecutado por tres o más personas.
La pena se elevará en un tercio si concurriere alguna de
las dos últimas circunstancias con alguna de las tres primeras".
El texto actual proviene, salvo el inc. 3?, del P. 1960, art.
226 31.
La disposición anterior no se originaba en el Proyecto
Tejedor, sino en el de Villegas, Ugarriza y García, del cual
lo tomó el C. P. de 1887, y de allí pasó al P. de 1906, art. 201.
Es evidente el parentesco que ese texto guardaba con el art.
475 del C. español.
Las agravaciones del daño suelen ser objeto de un sistema muy casuístico en la legislación. En el C. francés, no
menos de veinte artículos se refieren a ella; en el italiano
de 1890, puede verse el cap. VII del tít. X.
En ninguno de los casos debe perderse de vista que el
hecho de daño con las características estudiadas es la base de
la infracción, y que las circunstancias aquí enumeradas son
agregadas a la figura 32 .
Por olvido de esa circunstancia en el texto anterior existían algunas agravaciones resultantes de la confusión de esta
figura con otras bastante apartadas. Típica en tal sentido era
la agravante constituida por el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o el de venganza motivada en una determinación de la autoridad. Suelen los españoles asociar este
hecho con el de sedición, diferenciándolo por no requerirse en
éste el alzamiento público o tumultuario 33 . En la legislación
italiana anterior se preveía como agravante solamente el fin
de "venganza contra un funcionario público a causa de sus
funciones".
3i Decimos en la nota correspondiente del P. 1960: "Nos apartamos considerablemente del sistema de agravantes para seguir criterios
más actuales y para evitar, además, las confusiones con los delitos
contra la? seguridad. Véase P. alemán 1959. 256. Hemos procurado en
el inc. 1 un enunciado más general, y en el 2* extender la protección
a ciertas obras que se encuentran libradas a la confianza pública y
revisten gran imaortancia económica y social".
32 Véase Pacheco, III, p. 416. n. 3.
33 Cuello Calón, II, 2*. p . 251; Viada, III, p. 613.
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No era ésta, sin embargo, la parte más infortunada del
texto legal. El inc. 2"? se refería a la infección o contagio de
aves u otros animales domésticos.
En la legislación española seguida en este punto, no se
habla de animales domésticos, sino de ganado. Ya Rívaroia
se pregunta cuál puede haber sido el motivo para que el Proyecto de Villegas, Ugarriza y García se apartara del texto español. La explicación que intenta es poco satisfactoria, inclusive para el mismo Rivaroia M.
Nos inclinamos a creer que la totalidad del artículo era
una desgraciada precipitación, frente a la cual no nos quedaba más consuelo que el de saber que era mal de muchos,
porque incluso el C. italiano de 1890 incurrió aquí en lo que
Manzini llama pedestre imitación de códigos extranjeros 30 .
Este y otros defectos del artículo originario explican que
en este punto fuera necesario apartarse considerablemente
de él.
La actual disposición funda las agravaciones: en los objetos dañados y en el modo de comisión.
Con respecto al primer punto, se distinguen tres situaciones. La del inciso 19 es del todo paralela a la que hemos
visto agravatoria del hurto: 163, 7"?. Nada hay que agregar a
lo que se explicó acerca de este punto.
Lo mismo ocurre con la provisión del inc. 39, también
paralela con la del inc. 8<? del art. 163.
El inc. 21? es referido al daño que recae sobre medios o
vías de comunicación o de tránsito o sobre puentes, canales,
instalaciones destinadas a servicios públicos de electricidad,
substancias energéticas o de agua.
El carácter de este inciso, y también del inc. 3*? debe
mantenerse con rigor dentro de la simple idea de daño, esto
es, descartando del hecho toda concurrencia de peligro común derivado de la acción cometida ™. Si se observa, todos
los objetos comprendidos en los incisos 1? a 3*? del artículo son
colocados bajo protección reforzada, a veces, en cuanto encierran un valor adicional derivado de su colocación o des•i< Rivaroia, II. n. S93.
as Manzini. VIII, p. 5S6.
3« ya Carrara, 5 2448 subraya la necesidad de separar esas figuras,
siguiendo la enseñanza de Carmi'gnani.
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tino: otras veces, como vimos en ciertos hurtos, en cuanto
por necesidad las cosas quedan libradas a la confianza pública sin perjuicio de que en algunos casos, ambos motivos
gravitan conjuntamente. La razón de las agravaciones comienza y termina en esas consideraciones. Si el daño recae, por
ejemplo, en una vía de comunicación, de manera que con el
hecho se haya creado, además del daño, un peligro para el
tránsito, la figura del daño queda desplazada por las que
protegen la seguridad común. Cuando se ha dañado el asiento
de un vagón de pasajeros, se ha cometido daño calificado; pero
cuando al mismo vagón se le ha roto la cadena del freno, se
ha cometido el delito del art. 190 bis.
Todos los objetos aquí mencionados están protegidos con
independencia de que sean de propiedad del Estado. Este era
un punto muy dudoso en el antiguo texto2T; pero las razones
de agravación fundantes de las nuevas disposiciones son derivadas de otras circunstancias que en modo alguno requieren en todo caso la propiedad fiscal de ía cosa dañada. Claro
está que quedan abarcados en gran medida bienes de propiedad del Estado o de los municipios (ios faroles de alumbrado,
los árboles de las calles y parques, les bancos de las plazas,
las fuentes y estatuas); pero la agravación no está fundada
en la propiedad, sino en la "situación, el servicio o el destino
del objeto. Lo mismo que en el hurte, el daño en les cañes
de gas o los cables que la empresa privada está instalando
sin haberlos todavía incorporado a la obra, son daños calificados.
El delito de daño, que en algunos aspectos guarda relaciones con las figuras del hurto, debe también responder
a la considerable diferencia de gravedad que en aquellas figuras deriva de la circunstancia de medir violencia en la
ejecución del hecho 33 Desde luego, sólo la violencia en las
personas o las amenazas pueden alcanzar aquí poaer agravante, pues el concepto mismo de daño comprende e insume
el empleo de fuerza en las cosas, hasta el punto de la des3T Según C. C. C , L. L.. t. 28. p. 677 y J. A.. 1942-IV, p. 700,
confirmatorio dei faüo del Dr. Villegas Basavilbaso. el antiguo texto
se refería solamente a las "cosas del dominio del Estado" (latu sensu).
3» Esta agravación se encuentra en el P. 1937, 234, 2?; P. 1960,
22S. 3'. Es tradicional en el C. italiano: C. 1390, 424. 2 o : C. 1930, 635;
C. brasileño, 163.

§ 124. DAÑO: IV

555

trucción misma de ésta. La violencia puede recaer o no en
la persona del perjudicado por el delito de daño, bastando,
según Fragoso 39 , una relación de causa a efecto o de medio
a fin.
Si de las violencias resultan lesiones, éstas concurren
materialmente, según la regla general.
También de modo paralelo a las agravaciones del hurto,
el inc. 5<? ha eliminado aquí los problemas creados por la agravación derivada de la concurrencia de tres o más personas,
al prescindir de la expresión "banda", estableciendo que la
agravación deriva de que tres o más personas intervengan
en la ejecución.
Finalmente, de acuerdo también con el P. 1960, la concurrencia de cualquiera de las dos últimas circunstancias de
agravación (violencia y participación) con cualquiera de las
tres primeras, origina una nueva escala que eleva la pena un
tercio.
*
El art. 184, transcripto por el A. corresponde a la redacción
que le dio la ley 17567, dejada sin efecto por la 20509 y repuesta por la 21338, hasta que la sanción de la ley 23077 restableció
el texto original del Código —ley 11179—, que es el siguiente:
Art. 184. "La pena será de tres meses a cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:
I o ) "Ejecutarse el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones".
2 o ) "Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos".
3 o ) "Emplear sustancias venenosas o corrosivas".
4 o ) "Cometer el delito en despoblado y en banda".
5 o ) "Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos
o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; o
en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas,
cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o,lugares
públicos".
',
Cabe señalar que por decreto N° 4778/63, art. 12, Traficado
por ley 16478, se había sustituido el inc. 4o del art. 184 C.P. por
el siguiente: "Cometer el delito en despoblado y con intervención
3» Fragoso, I, p. 236.

I
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- de 3 o más personas". Esta reforma quedó sin efecto por ley
16648 del año 1964.
Las comparaciones que nace el A. entre los diversos supuestos del art. 184 y los del hurto agravado —art. 163—, han de entenderse como referidas a los textos ordenados por la ley 17567
(ver § 112). La alusión al art. 190 bis no es ya pertinente, por
haber sido derogado ese artículo por la ley 23077; en cambio,
el hecho podría encuadrarse eventualmente en el actual art. 191.
Tocante al inciso I o en su actual redacción, el A. lo comenv taba en su momento diciendo que "tal como está previsto en
nuestra ley, esta circunstancia guarda un paralelismo perfecto con
las figuras del homicidio final y causalmente conexo, con la diferencia de que aquí el hecho cometido es un delito de daño y el
hecho psíquicamente impulsor o causante es un acto de autoridad" (Derecho penal argentino, añ& 1946, t. IV, § 124, Daño,
IV, p. 508/509).
..,-£&;
Con respecto a la agravante del inciso 2 o , el A. comentaba
que "nuestro legislador, al cambiar los*ganados por animales domésticos, deja aquí sin agravaciáirril caso de destrucción más grave, para elevar la pena del caso que merecía una pena menor. Y
esto ocurre en un país en el cual la riqueza ganadera es un bien
fundamental, que da motivos de tutela considerablemente reforzada en el hurto y el robo. En el daño no ocurre lo mismo; las palomas, los perros y los gatos valen más que los ganados: cave canem! . . .El error -desde luego, imperdonable- queda algo atenuado, porque no es suficiente la muerte del animal doméstico,
sino el hecho de producir infección o contagio, de manera que
el delito resultará calificado solamente por el medio empleado,
de acuerdo con el inc. 3° en la mayoría de los casos, y entonces
ya será indiferente que se trate de un gato o de un toro o de un
árbol" (loe. cit., ps. 509/510).
Al comentaf el inc. 4°, el A. observaba que es "perfectamente paralelo al del art. 166, 2a. Es evidente —agregaba— que ambos
circunstancias deben concurrir simultáneamente, y en esto es dudosa la explicación de Moreno, que parece entender que basta la
concurrencia de una sola, posiblemente inducido en error porque
el C. español dice cuadrilla o despoblado. La razón de esta agravante es muy confusa, porque no se ha disariminado bien si está
determinada por la naturaleza de los bienes que se hallan en des-
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poblado (sembrados, productos dei suelo), o bien sise debe a que
la participación de muchos determina una mayor destrucción,
dando lugar a una figura subespecífica llamada devastación. Ninguna de las dos razones resultan salidas para nosotros, porque habiendo banda y despoblado, será indiferente que el daño sea grande o que recaiga sobre determinados productos" (loe. cit, ps.
509/510).
"Finalmente —continuaba el A.— la calificación contenida
en el inc. 5o, parece claramente referible a tres categorías de bienes: 1°, archivos, registros, bibliotecas o museos; 2a, puentes,
caminos, paseos o bienes de uso público: 3a, tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de
arte colocados en edificios públicos. No parece que solamente
estén comprendidos los bienes del Estado. Para afirmarlo, se invoca el origen español de la disposición, ya que en aquel Código se
hace referencia a "puentes, caminos, paseos u otros objetos de
uso público o comunal". Pero es evidente que, con o sin acierto,
el Proyecto Villegas, Ugarriza y García, se ha apartado aquí del
modelo, tanto como en el caso de los animales domésticos. Según Moreno, la disposición distingue dos clases de bienes; pero a
nuestro juicio, la primera referencia al destino de uso público,
no califica a todos los miembros de la enumeración precedente,
sino solamente a "puentes, caminos, paseos u otros bienes". Esta
conclusión se deduce, en primer lugar, de la interpretación gramatical, pues la susodicha enumeración está dividida en dos
miembros por una disyunción: "en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes". . . Por otra parte, no vemos el motivo
para que los archivos sólo sean protegidos cuando sean de uso
público, expresión que, de acuerdo con el art. 2341 del C.C.,
quiere decir que los particulares tienen su uso y goce. De manera
que un archivo secreto de la nación no estaría comprendido. Finalmente, entendemos que el primer miembro de esa enumeración no está regido por el requisito del uso público, y que tampoco se circunscribe a los bienes del Estado. No vemos razón para
no considerar tutelado el archivo o la biblioteca del particular,
toda vez que este mismo artículo protege el gato y el canario de
cualquier ciudadano. Nos parece perfectamente lógico que si la
letra de la ley echó afuera a los ganados, la misma letra proteja,
a lo menos, los libros. Lo mismo ocurre con los objetos de arte.
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Basta que estén en lugares públicos, para ser alcanzados por la
figura, no es necesario que sean bienes públicos. En realidad, en
ninguno de los casos exige la ley que se trate de bienes públicos. . . Algunos de los bienes enumerados son bienes públicos;
pero a la ley penal le basta que sean de uso público, lo cual hace
que deban considerarse comprendidos ciertos bienes privados
mientras se encuentran actualmente abiertos al público: iglesias,
teatros, estaciones de ferrocarril. En síntesis, la ley protege: los
archivos, registros, bibliotecas y museos, sean o no públicos o
de uso público. Los puentes, caminos y paseos que sean de uso
público, aunque no sean bienes públicos. Los objetos de arte
colocados en edificios públicos (bienes públicos) y los expuestos en lugares públicos (sean públicos o privados)" Loe. cit. p.
510/512.
Debemos hacer notar que el paralelismo señalado por el A.
entre la agravación del inc. 4 a y la del art. 166, 2 o , ya no es tan
perfecto desde la sanción de la ley 20642 (1974), que agregó al
citado inc. 2o las palabras "con armas o", de manera que actualmente dicha disposición abarca, no sólo el supuesto de la perpetración en "despoblado y en banda", sino también el caso de comisión "con armas" (vid. §N 114, II y IV).
Con la reposición del texto original del inciso a que acabamos de referimos cobra nueva actualidad el fallo plenario de la
C.C.C. de fecha 28/7/44, dictado in re "Mouzo, José y otro",
según el cual "para la agravante de banda prevista en los arts.
166, inc. 2°, 167, inc. 2° y 184, inc. 4o del C.P., se requiere que
concurran en el hecho todos los elementos constitutivos de la
asociación ilícita -arc. 2 i 0 , Cód. Penal" (L.L. 36-129, fallo
17.926; J.A. 1944-IV-423). Por haber sido tratado el tema in
extenso en § 114, II, nos remitimos a ese punto.
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DELÍTüb CONTRA LA SEGURIDAD COMÚN
§ 125
PRINCIPIOS GENERALES i

I. El bien jurídico de la seguridad. — La constitución de esta
categoría de delitos como una familia especial es obra de la
legislación moderna 2, y aún no cumplida plenamente3. Para
nuestro Código, la modernización del sistema es obra de la
ley 17567.
Las imprecisiones, inclusive desde un punto de -vista puramente doctrinario, derivan de la dificultad de determinar
el bien jurídico tutelado específicamente por este grupo de
infracciones, porque la seguridad pública es constantemente
tenida en cuenta como razón para elevar una acción determinada a la categoría de delito.
En términos generales, cuando la ley erige en delito, supongamos, la competencia desleal, lo hace, entre otras razones,
porque estima que las acciones puramente civiles o adminis1 Bibliografía: Binding, Lehrbuch des germinen Deustchen Strafreckts. II, 1. ed. 1904. p. 1 y sias.; id.. Normen, I, 5 53; Car-rara. 5 30U y siss.: Chauveau-Héíie. VI. p . 61; Díaz, p . 376; EbermayerLobe-Rcsenberg, § 30G; Florian, Dei deiitti contra Pzncoliimitd pubblica.
"Ene. Pessina", VIII, o. 165 v sigs.; Fragoso, III, p. 619; Frank,
.3 306: Garraud. V. p. 570; Gómez, "V, p. 7; Groizard, VIII; Hungría,
Comentarios, vol. IX;" Liszt-Schmidt, § 148; Madureira de Piriho, O valor ¿o j¡crigo T.O 2>>»¡tn nena!. Río de Janeiro, 1939; J. de Magalhaes
Drumond. Comentarios, vol. IX, Río de Janeiro, i»44; uíajno, III, p. 121;
Manzini. IV. p. 348; Maurach. II. § 57: Mezger, Die gemeingefáhrlichen
Xcr.dlungen im StrafgezeUentwurf. 1925. G. S., XCIII, p. 133; Moreno,
V. p. 311; Pacheco, III. p. 392; Rocco, Arturo, L'oggetto del reato, Torino. 1913. es importante para el análisis de la idea de peligro, p. 272
y sigs.; Welzel. § 67; Wharíoii-Ruppenthal. § 1051 y sigs.: Zerboglio.
Deiitti contro la pubblica mcolumitá. en el Trattato, ed. por Vallardi.
vol. VIII; Zerboglio, en la ed. de 1935 del mismo Trattato dirigido por
F'orian.
- Conf. Binding, Lehr'uuuh, l 11C.
3 No todos los códigos tienen constantemente presente én todo ei
articulado de este caoítuio la misma idea fundamental, a pesar de que,
seaún lo observa Mezger, esta clase de delitos, más que ninguna otra,
exige una sistemática clara. Véase Die gemeingefáhrlichen
Hnndlungen,
G. S.. XCIII. p. 142. Se destaca por su corrección el C. del Brasil,
arts. 250 y sigs.
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trativas son insuficientes para garantizar en general el bien
jurídico de la buena fe én los negocios. Procede con el fin de
crear un estado de seguridad pública mediante la tutela reforzada de determinado bien.
En este sentido, sin embargo, no sería difícil diferenciar,
dentro de las acciones delictuosas, aquellas en las cuales la
razón misma de su incriminación no se refiere de un modo indirecto y, por decirlo así, reflejo, a la seguridad, sino que toma
a esa idea como bien jurídico en sí misma. Para Carrara \
el daño mediato, que vulnera ei sentimiento de seguridad y
' que deriva de la comisión de un delito consiste en el temor
de que el hecho se repita en daño propio, mientras que en los
deiiros de peligro común, el sentimiento de inseguridad proviene del mismo hecho. Cuando el vecino incendia su casa,
la mía corre peligro inmediato, además del peligro mediato
que todo delito entraña, el cual en este caso consistiría en la
posibilidad de que el incendiario impune incendie, después,
la mía.
Descartado ese punto de vista,--resulta claro que la ley,
además de acriminar, por razones genéricas de seguridad,
la violación o destrucción de ciertos bienes jurídicos, en algunos casos prohibirá determinadas acciones no ya en cuanto
ellas importan la violación o destrucción de esos bienes, sino
el -peligro de que se pierdan. En tales casos, podría decirse
que el bien jurídico final está defendido por una doble coraza.
Valora el derecho en tan alta medida aquellos bienes, que hasta acuerda protección a su libre y tranquilo disfrute exento de
riesgos. Pero si buscamos el bien jurídico propio directo y
específico de esas normas protectoras de segundo grado, pronto advertiremos que es el de la seguridad, pues ellas no piensan directamente en cubrir los bienes de los daños, sino hasta
de los riesgos. El correlativo de la idea de seguridad es la
idea de peligro, no ya la de lesión. Según sabemos 5 , depende del punto de vista que se adopte el afirmar que un delito
es de lesión o de peligro. Los delitos que ahora examinamos,
son de peligro común, considerados desde el punto de vista
de los bienes materiales que pueden destruir; pero son de lesión, en cuanto positivamente vulneran el bien jurídico de
* Carrara. § 102 y sigs., y § 3015.
s Ver vol. I. § 21, VI.
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la seguridad, que es protegido en sí mismo y en forma autónoma.
- .
Esta, sin embargo, es una característica común a todas
las figuras de peligro: todas ellas constituyen la defensa redoblada de un bien jurídico. Pero dentro de esa clase de infracciones, deben distinguirse aquellas que constituyen una
tutela reior2ada de un bien determinado como sería, por ejemplo, el delito de agresión con respecto al bien de la vida y la
salud, de aquellas figuras cuyo objeto es el de proteger en
general los bienes, que se refieren a acciones creadoras de
una situación de peligro general e indeterminado. Esta ya
es una situación que solamente ciertas infracciones contemplan.
A este tipo de infracciones puede llamárselas, de acuerdo con
la denominación alemana, delitos de peligro común.
Nuestro Código no adopta, sin embargo, esa designación
y no parece que en ello se haya equivocado el legislador. Desde luego, al referirse a la seguridad se ha mantenido fiel al
método general de mencionar en el título el bien jurídico tutelado, y no el medio o forma de vulnerarlo.
Pero ocurre, además, que una situación de peligro común
para los bienes es, de hecho, creada por muchas infracciones,
y hasta es tomada en cuenta, en cierta medida, por la figura
misma. Así ocurre con la intimidación pública, 211, con los
actos de guerra, 215, o de hostilidad, 219, con los alzamientos
en rebelión o sedición, etcétera. En muchos casos, el peligro
común existe y es un elemento conceptualmente necesario de
la infracción, pero no es el bien jurídico directamente atacado por el hecho del culpable.
La autonomía de esta familia de delitos se basa en que ésta se halla constituida por un grupo de infracciones que
considera específica y exclusivamente la seguridad como bien
jurídico valioso en sí mismo. Para transformar un hecho de
esta clase en una infracción de otro tipo, será preciso que,
como en el caso de la traición o de la rebelión, concurra otro
bien jurídico jerárquicamente superior.
La seguridad que estos delitos protegen, por lo tanto, no
es la general seguridad jurídica que protege el derecho en
general y el derecho p e n a l e n forma más intensa, es la seguridad de los bienes. A diferencia de una común figura de
peligro, en estos casos, las infracciones la mayoría de las ve-
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ees no protegen contra el peligro que amenaza a un solo bien. .
sino a los bienes en general, a los bienes considerados en
común "como pertenecientes a un número indeterminado de
personas y dotados de distinta naturaleza (vida, salud, haciend a ) . Finalmente, en estos delitos esa defensa secundaria de
los bienes, esto es, la pura defensa de la seguridad, es el objeto esencial de la norma, a diferencia de lo que ocurre con
otras figuras en las cuales la ofensa a la seguridad cede en
importancia ante otro fin superior y directo de la ley.
En esta clase de delitos, la seguridad común de los bienes
es el bien jurídico vulnerado; el •peligro común es la situación
objetiva creada por la acción.
*
La rúbrica del Título VII del Código volvió a ser la original
de la ley 11179 "Delitos contra la seguridad pública", por obra
de la 23077, que se apartó de la denominación "Delitos contra
la seguridad común", introducida por las leyes 17567 y 2133S.
II. La idea de peligro. — Según se ve, es muy estrecha la
vinculación que guarda este grupo de delitos con la idea de
peligro, noción esta que ha sido objeto de debates no sólo en
el terreno jurídico, sino en. el campo científico y filosófico.
Los resultados de ese debate no son del todo indiferentes para el derecho, en cuyo plano se han formulado dos criterios 8,
cuya discrepancia puede sintetizarse diciendo: mientras para
unos el peligro es- solamente un juicio, para otros es una situación real.
El primer criterio se funda en un punto de vista estrictamente determinista. En la realidad, los hechos o bien ocurren o no ocurren, según existan o no causas suficientes para
determinarlos: tertium non datur; pero nosotros hablamos de
-peligro er. la medida en que desconocemos ei curso causal
de los hechos. "Por lo tanto, el peligro es solamente un producto de nuestra ignorancia", dice Finger T , y no hablaríamos
« Véase la exposición de los criterios de los principales autore3 en
Binding, Normen. I. § 52; Franfc, § 1. II. 1; Rocco, Uogetto del reato, i
93 y sigs. Véase también Madureira de Pinho, O valor do perigo no Direito penal.
' Finger, p. 121. También Halschner, cit. por Binding, Normen, I,
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de que ha existido peligro si realmente conociéramos todas
las relaciones causales que han impedido la producción de
un hecho.
La mayoría de los autores, sin embargo, aprecian las cosas desde un punto de vista objetivo". Dice Liszt a este respecto: "el peligro es también un resultado,- un estado sobrevenido en el mundo exterior; pero este resultado conserva
su significado solamente por su relación a otro estado no deseado por nosotros, tenido en cuenta por nosotros, y que no
ha ocurrido" 9.
Peligro es la probabilidad de que ocurra un evento dañoso. El derecho opera con esa idea con toda frecuencia, y
hasta tal vez con frecuencia mayor que con la idea de daño,
precisamente por la voluntad de prevención que lo inspira.
En este sentido, el derecho se parece mucho a la ciencia
física moderna que, en ciertas regiones, se desentiende del
concepto de causalidad porque no le sirve, y opera casi exclusivamente sobre un criterio de probabilidad estadística "'.
Pues bien, así como la física opera con probabilidades, alcanzando una eficacia mayor que la posible sobre una base exclusivamente causalista, así también el derecho opera con
riesgos, con puros riesgos, proponiéndose una finalidad exclusiva de eficacia n , que es para el derecho una finalidad que
sólo suele ceder ante razones superiores de justicia.
Pero la idea de peligro juega en el derecho de distintas
maneras. Ni siquiera es posible desechar como totalmente inoperante el sentimiento puramente subjetivo del riesgo, esto
es, la alarma social, apreciada muy en general y grosso modo,
independientemente de un riesgo efectivamente corrido. So8 Binding. op. cit., y Lehrbuch, II. 1*. D. 3 y sigs.; Liszt-Schniiut,
3 28, III; Merkel, p. 43, 61-3; Rocco, op. cit", § 95-6.
» Liszt-Schmidt, § 28, III.
in Véase A'. S. Eddington, La naturaleza del mundo físico, Buenos
Aires, "Sur", Í938. Sobre el "principio de indeterminación", d e Heisenberg, véase S. 'ícuichlcsz, Ls fisicz cnnt*m-noránea en sus relaciones con
la filosofía de ,a razón pura, Rosario, 1937, p . 166 y sigs.; del mismo,
Análisis del conocimiento
científico, Buenos Aires, Losada, 1939.
ii En la ; ísica, desde un punto de vista gnoseológico, podrá plantearse la cuestión de la subsistencia de! principio causal, a pesar de
la eficacia del ¡otro método; pero en derecho no porque a éste 1° rQ u e
le Importa es arecisamente la eficacia. Para el derecho basta el P *í;"
cipio rationis rufficientis aaendi. sesrún lo demuestra J. J. Brusra. hi
concepto filóse' ico jurídico de causalidad, Buenos Aires, DepaLuá.
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bre esa idea de la alarma social construye la escuela toscana
su noción del daño mediato del delito, la fuerza moral objetiva, consistente en el temor de que el delito se repita, si a
él no se opone la fuerza tutelar de la sanción.
Ahora, considerado el peligro no ya como sentimiento,
sino como situación, no siempre !a idea juega de la misma
manera.
Se llama peligro abstracto al peligro que la ley considera
como necesariamente derivado de ciertas situaciones, de ciertas acciones y, sobre todo, del empleo de ciertos medios. Para
formular una incriminación de ese tipo, el derecho se basa
en reglas constantes de experiencia. En las incriminaciones
de peligro abstracto el derecho suele desentenderse de toda
comprobación referente a la efectiva existencia de lesiones o
de riesgos.
*&••*
Como ejemplos de los distintos motivos de incriminación
relativos a la situación creada; at la acción o al medio, pueden señalarse: el abandono d ^ e r v i c i o ferroviario o marítimo, C. P., 195; la introduccidieíciándestina de alcaloides, C.
P., 205 (ley 11331); la destrucción de vías, C. P., 190.
Las puras incriminacione»-¿ft peligro abstracto y presunto, que en nada consideran la situación creada en concreto,
suelen ser muy frecuentes en materia contravencional. Para
Binding, éste es un rasgo característico de esa clase de infracciones u . A veces, sin embargo, por alguna de las razones
apuntadas, por la ordinaria vinculación estrechísima entre el
riesgo y el daño, por la magnitud del peligro o, finalmente,
porque el hecho que crea el riesgo es ya en sí mismo un daño 13, la infracción sale del campo contravencional, para constituir un verdadero delito.
12 Binding. Normen. I, J 54 y 56; Lehrbuch, p. 5-6. Véase supra,
vol. I, 3 20. III, d.
13 Este último criterio es tomado por Binding, Lehrbuch, loe. cit.,
como característico: "Pero el legislador puede tomar en cuenta de distintas maneras la peligrosidad de un comportamiento: puede erigir la
acción- en infracción policial o elevarla a la calidad de puro delito de
peligro o. finalmente, ver en ella, a un tiempo una lesión, y, además,
la fuente de ulteriores peligros. Precisamente esta última concepción
es ¡a que prevalece en los delitos llamados de peligro común: casi todos
ellos contienen lesiones, principalmente daños, corno acciones básicas,
y su peligrosidad eventual está en concurrencid con aquéllos".
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En este último sentido tiene particular importancia el
empleo de ciertos medios a cuyo uso la ley hace una referencia específica y constitutiva de la figura. Suele llamarse a esta
clase, delitos de peligro de medios calificados o nominados u.
Tienen alguna semejanza con ciertas figuras de estafa en las
cuales la ley califica, según vimos, determinado hecho como
constitutivo de ardid.
Sin embargo, a pesar de la evidencia de una constante
vinculación entre un medio determinado o un modo determinado de actuar y cierta clase de resultados, esta forma de
concebir las infracciones de peligro común no constituye un
desiderátum, porque lleva o puede llevar al repudiado sistema de presunciones.
Por eso, en el capítulo de los delitos contra la seguridad,
las figuras más características no son de peligro abstracto,
sino de peligro concreto y común.
Se dice peligro concreto, porque la figura requiere que
algún bien haya corrido efectivamente un peligro. Esta idea
es tan importante en el capítulo que entramos a estudiar, que
en muchos delitos, a pesar "del empleo de ciertos medios, la
infracción no aparece integrada cuando esos medios no han
alcanzado efectivamente cierto nivel. Podríamos decir que
una cosa es el fuego y otra es el incendio. El incendio es el
fuego que efectivamente ha puesto en peligro los bienes. Donde se ve que el peligro concreto resulta constitutivo para la
calificación del medio, al contrario de lo que ocurre en los
puros delitos de medio calificado, en los que el empleo de' ese
medio es constitutivo del peligro.
Finalmente, se habla de peligro común para los bienes,
porque la ley en este capítulo no toma en consideración ni
el interés de un determinado sujeto en particular ni una determinada clase de bienes.
IEE. Legislación argentina. — Ya veremos, al examinar las
figuras en forma particularizada, que no siempre se había
cumplido en nuestra ley la observancia de un pleno rigor sistemático, en este título del Código. Algunas veces¡ ciertas
i* Designación usada por Mezger, Die ¡/emeingefahTlichen Handlungen, G. S., XCIII, p. 138.
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figuras de peligro abstracto y presunto, que debían ser tratadas casi como contravenciones, eran consideradas con excesivo rigor; otras veces, olvidándose el legislador de la idea
- d e peligro,, construía verdadera? figuras de daño.
La individualización del bien jurídico de la seguridad en
un título especial e independiente proviene del P. de 1891.
E n el P. Tejedor y en el C. P. de 1887 la materia se hallaba
parcialmente legislada bajo el título de los delitos contra la
propiedad". Bajo el título de "incendios y otros estragos"
se legislaba principalmente el primero de dichos delitos y sólo
muy secundariamente se consideraban los otros estragos.
Es el Proyecto de 1891, según decimos, el que introduce
ordenación, porque otras formas de delitos contra la seguridad
estaban contemplados por leyes especiales (ley-del 14 de setiembre de 1863, ley de ferrocarriles de 1872, ley de telégrafos, de 1875). "La razón que hemos tenido —dice la Exposición
de Motivos— para agrupar en un título las prescripciones sobre los hechos mencionados es que todos ellos producen
un peligro común-inmediato". "Es cierto q u e . . . casi la totalidad de esos delitos ñieren la propiedad ajena; pero también
.es cierto que pueden no herirla, aunque siempre producen
un gran peligro para los bienes o para las personas. Ese peligro es el elemento común.,." 1 '.
En ese proyecto se estructuran los siguientes capítulos:
incendios y otros estragos, delitos contra la seguridad de los
medios de transporte y comunicación, delitos contra la salud
pública, piratería y otros delitos relativos a la navegación.
El sistema se mantiene en sus líneas fundamentales en
el Proyecto de 1906, distribuyendo el contenido en cuatro capítulos en vez de cinco, pues desaparece el último título de!
proyecto anterior ".
Con algunas variantes, ése es el sistema originario del
Código.
Posteriormente a la sanción del Código, se sancionan las
leyes 11309 y 11331 que modifican los arts. 204 y 205. Hay
que tener en cuenta también la l e " 12.231, sn particular el
w p . Tejedor, i 5. C. P. de 1887. arts. 208 y sigs.
la Proyecto d e 1891, p. 17-Í-5.
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La fundamentación, en cuanto al criterio general, no tiene ir.a'
yor importancia. Véase C. P., ed. of., p . 335-7.
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art. 18 de ella, que contiene una directa referencia al art. 202
del C. P.
Este título del C. P. y, según veremos, varios de los" que
siguen fueron objeto de numerosos retoques a partir del decreto 536 de 1945, decreto en el cual cobra forma un nuevo
espíritu y un nuevo estilo jurídico-penal que desde esa fecha
ha seguido inspirando muchas iniciativas reformistas, a pesar
de no haber sido sometido a un cuidadoso examen teórico ,s .
En el aspecto formal y externo, la novedad consiste en varios casos en sancionar como leyes penales simples decretos
del P. E. En todos esos casos, desde el citado decreto 536 de
1945 al decreto 788 de 1963 la técnica legislativa ha consistido invariablemente en la preparación secreta de las disposiciones, siempre sin discusión ni examen y hasta sin conocimiento de nadie. Lógicamente, los errores cometidos, aparte
de las injusticias, son considerables. Algunos ya fueron puntualizados a propósito de los hurtos de automotores (decreto
6582, de 1958) y de la prenda con-registro (decreto 15348,
de 1946). Es curioso que en el país haya sido adoptado este
sistema secreto para la sanción de medidas derivadas de principios que en Alemania, Italia y la Unión Soviética eran objeto de exposición y hasta de discusión pública. Las piezas
más importantes de esa legislación han sido el referido decreto 536, ley 13569, ley 13985, ley 15293, y los proyectos
de código de 1951 y 1953. El decreto 788 de 1963 es derivado directo de esas fuentes; pero habiendo sido dictado bajo
un régimen político al cual la Corte Suprema declaró de derecho, no es dudoso que es directamente inconstitucional, en
cuanto el Presidente al dictarlo se arroga una facultad legislativa que la C. N. reserva al Congreso 19.
Mediante esa legislación desordenada y ocasional, los defectos originales del Código fueron más bien intensificados
que corregidos, hasta el punto que se hacía aconsejable una
18 No pueden tenerse por tales las exposiciones expresamente laudatorias de la época de la dictadura sobre las cuales ¿referimos tender
un piadoso manto. Sobre esas reformas, conf. Soler, 'fiases ideológica!
de la reforma penal, Buenos Aires. Eudeba, 1966.
i» Conf. voto del Dr. Cabrai ¿n re Parisi, L. L,., mayo lütía, fallo 50.110.
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revisión general del título. Lo hicimos en el P. 1960 20, cuyos
Textos son la base de muchas de las disposiciones de este
título.
La Comisión fundamenta las reformas introducidas en el
titulo VII, del siguiente modo.
"En materia de delitos contra la seguridad se ha organizado todo el material del titulo de manera que con claridad
se destaque la idea central común a casi rodas las figura?;,
esto es, la de que el núcleo del delito consiste aquí en la creación de un peligro común para los bienes o las personas. La
gravedad de las penas deriva precisamente de ¡a extensión
posible de los eventuales daños, extensión tal que realmente
justifica que ciertas figuras de mero peligro lleven una pena
mayor que las figuras que castigan los daños efectivamente
cometidos con el empleo de otros medios corrientes: arrojar
una bomba, sin que hiera a nadie, debe ser ya. en sí, más
grave que la lesión directamente cometida con un cuchillo.
"Se comienza por corregir el texto muy deficiente del art.
1S6, suprimiendo la enumeración larga y defectuosa del inciso 2?, para establecer escalas de gravedad fundadas: a) en
el carácter de los bienes puestos en peligro; b) en la efectividad del daño y c) en la producción de muertes o lesiones
gravísimas.
"Una vez fijado el texto que corresponda a la figura del
incendio, se separan claramente, pero siguiendo la misma estructura, las figuras de explosión y de estrago, conforme ai
sistema más común en los códigos modernos, y corrigiendo
también aquí otra deficiencia del Código.
20 E n la fundamentación de la reforma decimos: "Delitos contra
la segur-.dad común.
E n general, en todo este titulo tratamos de mant e n e r ¡a estructura de los hechos sobre la base de que el núcleo c e n t r a l
de estas figuras consiste en la erección da un peligro común, de man e r a q u e ios daños efectivamente producidos van sirviendo s o l a m e n t e
c o m o índices reguladores de las escalas penales. Ampliamos las figuras
de naufragio y descarrilamiento, porqué tanta importancia como los
b u q u e s y los "trenes h a n ido adquiriendo respectivamente los aviones
y o t r o s medios de comunicación terrestre". E n la nota al articulo 241
d i j i m o s : "Suprimimos el inexplicable agregado del <prooósito del c a u s a r
perjuicio a otro». Preferimos fórmulas más sencillas v generales como
las de la legislación, italiana: C. de 1390, art. 422; 'C. de 1930, 632;
C. brasileño. 162. P o r lo que hace a la a g r a v a n t e de la rotura d e diq u e s , nos remitimos a los principios comunes del concurso de delitos,
sea q u e haya daño, sea que se cree una situación de peligro c o m ú n .
A m b a s situaciones son perfectamente diferentes del delito contra la
propiedad".
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"Acaso la principal reforma consiste en la introducción
del art. 189 bis, relativa a la fabricación o tenencia de materiales explosivos, novedad cuya importancia deriva de su carácter sistemático, pues con ello se corrige un error que desde la sanción del Código, a través de una serie de reformas,
más bien ha ido aumentando que atenuándose. Las confusiones han sido favorecidas comenzando por la terminología
general del Código que en este punto se refiere a los delitocontra la «seguridad pública», queriendo decir «seguridad
común», y luego a los delitos contra el «orden público-», queriendo decir «tranquilidad pública» (artículo 2?).
"El hecho de que en el art. 211 se haga referencia a bombas y en el 212 a explosivos, indujo a la perniciosa idea de
querer hacer cumplir a las figuras relativamente leves del
título VIII la función que corresponde a las figuras de los
delitos contra la seguridad común, sin advertir que las primeras tienden, en general, a proteger el sentimiento de seguridad y las segundas a la seguridad.
"Desde luego, era un error la referencia del art. 211 a
bombas y materias explosivas como medios para suscitar tumultos o desórdenes, ya que las bombas son meiiios típicos
de las graves figuras contra la seguridad común; pero en vez
de corregirse ese error suprimiendo esas referencias equívocas
en el art. 211, se optó por introducir modificaciones en el
capítulo de los delitos contra el orden público, y no por colocar las cosas en su lugar debido, tanto en materia de bombas como con respecto a la fabricación o tenencia de materiales explosivos en los artículos 211 y 212".

§ 126
INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS

I. Las figuras básicas. — En el capítulo primero del título
séptimo la ley ordena, dentro de los delitos contra la seguridad, los que podríamos llamar propiamente figuras genéri-
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cas del estrago, porque en los otros tres se contemplan o formas específicas del bien jurídico de la seguridad o cierto tipo
de acciones que asumen caracteres menos genéricos: acciones
contra los medios de transporte, piratería y delitos contra la
salud.
En el texto anterior, el art. 186 acumulaba bajo un solo
.texto el incendio, la explosión y la inundación. Separadamente, definía de manera muy incorrecta, el estrago, art. 187.
La nueva ley se caracteriza por separar esas tres figuras:
incendio, explosión y estrago. Por introducir calificaciones y
escalas penales paralelas, según las circunstancias de cada caso y un sistema coherente de agravaciones.
La figura anterior genérica provenía del Proyecto de 1891,
el cual da como fuentes el C. holandés, 157, 1<? y los arts. 210
y 211, 19 del C. de 1887 K
En la definición de estos delitos es preciso ser muy cuidadoso, porque -tanto en la legislación como en la doctrina
existen criterios distintos a ios cucues, según veremos, nuestra
legislación no es totalmente extraña.
Puede, en efecto, prestarse atención preferente al medio
empleado, al objeto sobre el cual recae la destrucción o a la
existencia real de un peligro común.
-De acuerdo con el primer criterio, el solo empleo del fuego, de la explosión o de la inundación como medios destructivos es una circunstancia en sí misma calificativa. El delito,
en ese caso, debe ser concebido comer el desencadenamiento
de poderes naturales s , hecho calificado en sí mismo como peligroso para la comunidad. Este punto de vista conuuce, según
hemos visto, a una verdadera presunción del peligro derivada
del solo hecho de haber facilitado el curso de fuerzas naturales que el hombre no domina o, a lo menos, no gobierna
sin grandes esfuerzos.
i Q'e fueron modificados después por la ley de Reformas, de
acuerdo con ese proyectó. La ley de bosques, 13.273. art. 64, crea contravenciojnes que no excluyen la aplicación de las figuras más graves
del C. P , , según la C. F. de Paraná, caso Zenoff, 31 ag., 1950, L. L.,
L 60, p. 105, fallo 28.678.
2 Vélase Liszt-Schmidt. 5 148. II.
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Otras veces la ley toma en cuenta sobre todo la calidad
de los bienes sobre los cuales recae el daño determinado por '
e! empleo de esos medios. En algunas" de las figuras el derecho alemán sigue este criterio (no del todo extraño, según
veremos, a nuestra legislación). Constreñido por esos preceptos, Binding ha definido el incendio diciendo que es el acto
de prender fuego a uno de los objetos que por la ley están expresamente calificados como objetos del delito de incendio3.
Este sistema puede inducir a ciertas confusiones entre los
delitos contra la seguridad y los daños calificados.
Finalmente, puede la ley hacer referencia a esos medios,
incendio, explosión, inundación, para considerar punibles los
hechos a título de delitos contra la seguridad en la medida en
que efectivamente han puesto en peligro los bienes.
No cabe duda que las figuras básicas de nuestra ley responden a esta tercera concepción. La existencia efectiva de
un peligro es tan constitutiva para la figura como el hecho
de que ese peligro sea causado mediante incendio, etcétera.
Como consecuencia de ello, es forzoso que para trazar la
noción de este delito tengamos presente qué el solo hecho del
incendio o la explosión no son por sí mismos constitutivos, de
manera que deberemos decir que un fuego es incendio cuando
ha generado peligro, y lo mismo ocurre con los otros casos.
Incendio y explosión son para nosotros, por lo tanto, medios sólo relativamente calificados por la ley, no necesariamente constitutivos de peligro común.
Ya hemos fijado la idea que corresponde a la expresión
peligro común. Examinemos ahora separadamente los distintos medios.
*
La separación de las tres figuras básicas de incendio, explosión y estrago propia de,las leyes 17567 y 21338 (arts. 186, 186
bis y 187, respectivamente), ha quedado sin efecto por obra de la
» Es e! sistema del Common Law: Kenny-Turner, i 200 y sigs.
También del d. alemán. Binding, Lehrbuch, cit., p . 11. En contra 4ei
sistema Mezger en el trabajo cit. de G. S., XCIÍI, p. 155. La critica
de Mezger es de lege ferenaa, pues con respecto al derecho alemán vigente, la definición no puede prescindir de la referencia a los objetos
calificados en varias d« las figuras. Conf. Mezger, D. Penal, II, i 273.
Maurach, § 57, II, A, llega a decir que la idea de peligro común es
extraña al derecho alemán en la figura del incendio. Con respecto a
lu inundación, no rige el mismo criterio, sino el del peligro.
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ley 23077, que reimplantó la redacción original del Código —leyes 11179 y 1 1 2 2 1 - para los arte. 186 y 187 y derogó el 186 bis.
II. Incendio. — Dentro de los delitos de peligro común es
éste el que disfruta de una tradición más dilatada. Ya figuraba, según vimos en la legislación anterior, si bien entre los
delitos contra la propiedad.
Lo define el art. 186:
"El que mediante incendio creare un peligro común para
las personas o los bienes, será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años.
La pena será:
a) De seis a quince años de reclusión o prisión, si hubiere
peligro de muerte para alguna persona o de que el incendio se multiplique, determine explosiones o destruya bienes de gran vaha- científico, artístico, cultural,
religioso, militar o industrial;
b) De ocho a veinte años de reclusión o prisión, si se produce la destrucción de bienes a que se refiere el párrafo anterior;
c) De diez a veinticinco años de reclusión o prisión, si el
hecho fuere la causa inmediata de la muerte o de lesiones gravísimas para alguna persona".
La definición de este delito da lugar a considerables dificultades doctrinarias *. Después de la reforma, para nosotros, la figura general se funda en el elemento de peligro, de
manera que, de acuerdo con una designación corriente en la
doctrina podemos partir de la base siguiente: incendio es
fuego peligroso 5. Esta noción corresponde a la doble concurrencia de una determinada fuerza (la del fuego) y de la real
existencia de peligro. El incendio sin peligro común para los
bienes no es incendio, sino daño", cuando recae sobre bie* Véase en Carrara, § 3048 y sigs. la exposición de las tentativas
de Carmignani, Puccioni, Giuliani, Pessina, Muyart de Vouglans y otros.
Se queda con la definición de Koch: incentüum est delictum, quo ignts
pericuíosus ercitatur.
5 Es, en realidad, él núcleo de la definición de Koch que acepta
Carrara.
« Cont. C. F. B. Blanca, L. L.. t. 2$, p. 237; S. C. Buenos Aires.
6 ag.. 1940, Rep. L. L., 3, verbo Incendio, 2. La C. C. C. pronuncia
en este punto dos sentencias que parecen contradictorias: in re Armen-
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nes ajenos. Esta última circunstancia, a su vez, resulta indiferente en caso de verdadero incendio: el que quema una
cosa propia con peligro común, incurre en el delito de incendio. También puede provocarse incendio quemando cosas sin
valor o abandonadas (basuras). Por otra parte, concurriendo
el peligro, es indiferente que alguna cosa se haya quemado
total o parcialmente.
El delito existe desde el momento en que concurren esos
dos elementos. Este tema es objeto de discusión doctrinaria.
La primera diferencia está determinada por las diversas
maneras de concebir los delitos de peligro común. En efecto,
si al fuego se le acuerda el carácter de un medio en sí mismo
calificado como presuntivamente peligroso, es claro que el solo hecho de excitar fuego constituirá incendio. Para consumar
e! delito, bastará la acción de comunicar fuego (prender fuego).
Es corriente en la doctrina alemana fijar el momento
consumativo de acuerdo con ese criterio, diciendo: hay incendio tan pronto como el fuego ha sido comunicado a un
objeto de modo que éste pueda seguir ardiendo en forma autónoma después de alejado el objeto inflamante 7 . En gran
medida, esa concepción deriva de que algunas leyes conciben
el incendio como una forma calificada de destrucción de determinados objetos. Por eso puede decir Binding, con respecto
a esos objetos, que la concurrencia de un peligro es innecesaria 8.
Esto da lugar en esas leyes a la figura del incendio por
comunicación, que es el que se prende en un objeto no específicamente determinado por la ley como protegido, para
U!. 27 oct. 1931, resuelve en el sentido expresado: G. del F\, XCV, p.
123; mientras que en el caso Scetta, Fallos, II. p. 5, muy parecido al
anterior,, se pronuncia en el sentido del incendio. Los principios contenidos en ambos fallos, sin embargo, no son del todo discrepantes,
pues siempre se exige el peligro real. Parece más ciara y coherente.
sin embargo, la doctrina de la disidencia del Dr. Ramos Mejía, en la
quo se insiste muy correctamente sobre el requisito de !a realidad del
peligro corrido.
T t-a fórmula no es - absolutamente Idéntica en todos ¡os autores;
Líszt-Schmidt, 3 149, II; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, | 306, 11: "weiter
brennen" y "Weiterbrennen", que resulta algo equivoco porque puede
significar seguir ardiendo y propagarse. En el primero de esos sentidos. Bindins. Lehrbuch, p. 15-16; en el segundo, Frank. 5 306, II:wciter verbreiten, seguirse extendiendo.
* Binding, Lehrbuch, II, 1», p. 15. También Maurach, p. 456.

574

} 126. INCENDIOS Y OÍROS ESTRAGOS : ¡í

que se extienda a uno de los objetos protegidos. Viene esta
figura del art. 434, § 7, del C. francés; pero para la figura
general de nuestra ley, que no distingue los objetos, no tiene
aplicación.
Pero hay todavía otra razón que justifica una distinta
manera de considerar la consumación de este delito, determinada por la forma de expresar la acción constitutiva. Acerca
de este punto es ilustrativo lo que ocurre con la legislación
italiana. El C. P. de 1890 definía el incendio como el acto
de "prender fuego" a un edificio, etcétera, art. 300: "appicca
ü fuoco". Esta fórmula fue objeto de un debate que resulta
muy ilustrativo •, porque precisamente se discutió si se debía
decir "appicca ü fuoco" o "appicca un incendio". Prevaleció
en definitiva la primera fórmula, contra el criterio de los que
creían que ese momento no era suficiente, sino que debía
adoptarse la otra-expresión, porque ella responde a la idea
de peligro inherente a este delito. Pero es manifiesto 'que tanto unos como otros entendían que es muy distinto decir
"prender fuego" y "causar incendio" 10.
Esto es de consecuencias para nosotros, y lo advierte
Florian mismo cuando dice: "la teoría que requiere la verificación del peligro como elemento de la consumación sería
aceptable solamente frente a aquellos códigos... que de tal
peligro hagan un elemento constitutivo" " . Esta es, exactamente, la situación nuestra.
Hemos hecho estas aclaraciones» porque prevaleciendo
en la doctrina un criterio diferente, es posible caer en confusión en este punto. Así, por ejemplo, cuando Manzini dice
que el incendio está consumado tan pronto como el fuego ha
sido comunicado, bastando que surja el .peligro con posterioridad a la consumación13, enuncia un principio inaplicable
para nosotros.
• Puede verse en ImpallOmení. III. p. 54; Zerboglio, op. cit, p. 63
y slgs,; STorlan. "Ene. Pessína", VIII, p. 260-7.
10 £1 c. P. italiano de 1930. art 423. abandona la fórmula "aoptcart « fuoco" y adopta una idéntica a la nuestra. Sobre su distinto
sentido, víase el libro cit. de Zarboglio, en la nueva edición, p. 118.
El derecho angloamericano se atiene también al momento de brender
el fuego: "tettfng /Iré tó" U tquivalent to "bvrning". WharUm-Ruppentnal. í 1055: Kenny-Turner, | 200 y slgs.
" Florian, "Ene. pessina", VIH. p. 267-S.
i* Manzini, VI, p. 364.
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' Resulta mucho más exacto el criterio de Garraúd y
Haus u , según los cuales es necesaria la aparición.de un peligro.
Diremos que existe incendio, es decir, fuego peligroso,
cuando habiéndose comunicado el fuego, éste adquiere poder
autónomo que escapa al contralor de quien lo encendió,é. Para la existencia del delito, según nuestro sistema, no entra en
consideración la calidad del objeto quemado, como en el derecho alemán (una casa, una choza, etc.). El núcleo del tipo
está constituido por la creación de un peligro li.
Esto tiene importancia no solamente para definir el momento consumativo, sino con relación al desistimiento. Cuando se considera consumado el incendio por el solo hecho de
comunicar el fuego de manera que arda solo, si el sujeto,
arrepentido, lo apaga, el hecho debería ser plenamente punible. Pero esa lamentable consecuencia es evitada por las
leyes que adoptan el otro criterio admitiendo por vía de excepción, en este caso, la eficacia del arrepentimiento activo,
ya disminuyendo considerablemente la pena, ya concediendo
plena impunidad, § 310 del C. alemán.
T he aquí como los resultados de las dos teorías vienen
a equipararse. Lo que otras leyes fundan por vía excepcional, tiene en la nuestra una solución ajustada a los principios
generales. El que apagó el fuego antes de que éste adquiriera
proporciones peligrosas, desistió voluntariamente de una tentativa.
Existiendo combustión propagante y peligro, existe incendio. No es preciso, por lo tanto, que existan llamas: la
lenta combustión es también incendio.
No es tampoco un elemento la alarma de las personas;
el peligro se mide objetivamente para personas y para bienes.
Es una característica de la estructura de la nueva ley la
de trazar^ de manera paralela las figuras de incendio y expíola Garraud. V, p. 576-7; Haus, Drott penal btloe, 1874. I. n. 3d5.
u Carrara, 1 3U55: "llamas tnconwmotes y eveatuaWnsnte no trenables". Haus, loe ele: "que haya hecho progresos tales que ya no
esté en poder del autor dominar»'*. Conf. con esta solución, Gómez,
Y, p, 80: González Roura, III, p. 303-4. '
i* Véase evolución y ¡tibíenla equivalente en el C. brasileño. Conf.
Hungría, Comentarios, £X. p. 20 y sfgs.; Fragoso, III, p. 626. Con
respecto al C. español. Rodrigues Devesa, p. 328, reprocha a la ley su
"desafortunado casuismo".
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sión, con sus agravantes, salvo un pequeño detalle, y separar
de ambas la figura del estrago.
Por lo tanto, antes de examinar las agravantes comunes,
veremos las características de la figura paralela de la explosión.
*
El texto del art. 186 transcripto por el A. corresponde a la
versión de la ley 17567 que, derogada por la 20509, fue repuesta por la 21338, la cual modificó levemente la redacción del inc.
c y agregó otro —el d— que conminaba con pena de muerte o reclusión perpetua si el hecho fuere la causa inmediata de la muer( te o lesiones gravísimas de alguna persona y se hubiere realizado
con fines subversivos. Después de algunas transitorias reformas
legislativas (dec.-ley N° 7S8/63, ratificado por ley 16478 y derogado por la 16648) la ley 23077, art. I o , vino a restablecer el texto original de este artículo,-que rige en la actualidad con la redacción siguiente:
Art. 186. "El que causare incendio, explosión o inundación,
será reprimido:
1) con reclusión o prisión de 3 a 10 años, si hubiere peligro
común para los bienes;
2) con reclusión o prisión de 3 a 10 años el que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio:
a) de cereales en parva, gavillas o bolsas, o de los mismos
todavía no cosechados;
b) de bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales,
yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos
en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados;
c) de ganado en los campos o de sus productos amontonados en los campos o depositados;
d) de la leña o carbón de leña, apüados o amontonados en
los campos de su explotación y destinados al comercio;
e) de alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea
en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados;
f) de los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en movimiento;
3) con reciusión o prisión de 3 a 15 años, si hubiere peligro
para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería;
4) con reclusión o prisión de 3 a 15 años, si hubiere peligro
de muerte para alguna persona;
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5) con reclusión o prisión de 8 a 20 años, si el hecho fuere
causa inmediata de la muerte de alguna persona.
Refiriéndose concretamente al incendio, el A. dice que "el
núcleo del tipo está constituido por la creación de un peligro",
afirmación con apoyo normativo inequívoco en el encabezamiento del art. 186 derogado (. . ."creare un peligro común para las
personas o los bienes". . .), pero que explícitamente falta en la
redacción actual, excepción hecha del inc. I o referido a los bienes, ya que los incisos 4 3 y 5° aluden al peligro de muerte o a la
muerte de alguna persona, y no a un peligro común.
n i . Explosión. — La figura paralela de la explosión está
prevista por el art. 186 bis:
"El que mediante explosión o liberando energía nuclear
creare un peligro común para las personas o los bienes, será
reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años.
La pena será:
a) De seis a quince años de reclusión o prisión, si hubiere
peligro de muerte para alguna persona o peligro de
destracción de bienes de gran valor científico, artístico, cultural, religioso, militar o industrial;
b) De ocho a veinte años de reclusión o prisión, si se produce la destrucción de los bienes a que se refiere el
párrafo anterior;
c) De diez a veinticinco años de reclusión o prisión, si el
hecho fuere la causa inmediata de la muerte o de lesiones gravísimas de alguna persona".
Con respecto a estas dos figuras, incendio y explosión, se
mantiene en parte el sistema originariamente seguido por el
C. P. que tomó como modelo en este punto al C. holandés.
En ello había un acierto básico, aun cuando no siempre se
mantuviera el mismo nivel de corrección. Lo característico
del nuevo texto es aquí también el hecho de destacar el núcleo constitutivo del delito, consistente en crear un peligro co~
mún, es decir, haciendo referencia al resultado, como ocurre
normalmente en la definición de los delitos materiales ie .
i* La siempre renovada crítica de Carrara a esa clase de definiciones es evidentemente justificada en este caso, 5 3090 y sigs.
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Ya veremos cómo considera la ley el empleo de otras
jormas de causar desastres, puesto que no otra cosa son que
formas o maneras de destruir las que aquí se- mencionan;
pero ocurre en otras leyes que se menciona y, en consecuencia, se limita los medios de desencadenar ésas fuerzas naturales (pólvora, gas, minas, rompimiento de diques) y entonces
claro está, el ingenio humano, creador a un tiempo para el
bien y para el mal, dejaba siempre en retraso a la ley penal
y sus previsiones.
Exvlosión t;s la liberación instantánea e irrefrenable Ir
de gran energía. El origen, un tanto circunstancial, de las
leyes sobre explosivos ha dado lugar también a que se procediera mediante enumeraciones ", y de esto ha derivado una
limitación: suelen ser comprendidas aquellas explosiones que
importan combustión y transformación -de sustancias: no bastaría la pura compresión como la que puede producirse con
el vapor de agua 19.
Para nosotros, eso es también explosión 10 : el que cierra
las válvulas de una locomotora y la alimenta con fuego y
agua, comete explosión.
Parece, sin embargo, que de algún modo debe mediar desintegración, transformación o combustión. De hecho, en el
caso del vapor de agua, concurre. Resulta dudoso, por lo tanto, que pueda llamarse explosión ia pura dilatación de un fardo muy comprimido que, por efecto de humedad, por ejemplo,
estalle y cause daños -' Los resultados determinados, por hechos de ese tipo deberán incluirse en la disposición del art.
187, si se tratare de ruina, o computarse simplemente como
daños.
Desde luego, el delito bajo esta forma, no está.consumado
hasta que la explosión no se ha producido. Colocar una bomH Instantánea e irrefrenable: Carrara, 5 3094.
18 Una mina, C. francés de 1810. reformado en 1892: una, mina o
cualquier sustancia explosiva. C. Italiano de 1890: minas, torpedos u
otrss sb;r¿¿ o ü4¿4uin<u> explosivas. C. alemán, i 311: pólvora fu o^ra
materia explosiva.
i» El vapor está excluido por Binding, Lehrbuch, II, 1», i 120, 1;
Frank, $ 311, II: Ebermayer-Lobe-Rosenberg, i 311, 3,
20 También para Carrara 5 3092 r Florian, op. clt, p. 272, nota 1.
si Los fardos de yute son comprimidos de tal modo que, en cierto
caso, al estallar uno en depósito, perforó con gran boquete la medianera.
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ba que no explotó solamente constituye tentativa S2. Otras leyes dicen "colocar o hacer explotar", lo cual es muy distinto.
-* El texto transcripto por el Á. corresponde" a la redacción
que dio al art. 186 bis la ley 17567 por ella creado, y que derogado por la 20509, fue restablecido por la 21338 con una modificación, consistente en agregarle el inc. d), que imponía pena capital
o reclusión perpetua si el hecho fuere la causa inmediata de ia
muerte o lesiones gravísimas de alguna persona y se hubiera realizado con fines subversivos. Este artículo fue suprimido por la
ley 23077, supresión que importa la de toda referencia expresa
a la liberación de energía nuclear, la cual, no obstante, si se manifiesta en forma de explosión, estaría comprendida en el art. 186.
El retomo al sistema original del Código —ley 11179— vuelve a concentrar en el art. 186 las dos figuras paralelas de incendio
y explosión, además del tercer medio de comisión de estos delitos contra la seguridad común: la inundación, salvo en su forma
de estrago, que permanece en el art. 187.
Se ha sustituido la fórmula con que se definía la acción típica de creación de un peligro común mediante incendio —art.
186— o mediante explosión —art. 186 bis— por la de causar incendio, explosión o inundación, si hubiere peligro común para los
bienes, redacción que, si bien menos técnica que la anterior, no
modificará sustancialmente el criterio de aplicación de la norma.
IV. Aspecto subjetivo. — El aspecto subjetivo de estos delitos debe ser cuidadosamente delimitado, como en todos aquellos en los cuales el evento mismo está constituido solamente
por un peligro. El dolo se apoya, por lo tanto, en el conocimiento de la naturaleza del medio empleado (combustible,
explosivo) y sobre la voluntad de emplearlo, a pesar de ese
conocimiento.
A diferencia de lo que ocurre frente a otros sistemas legislativos, integrando la figura el elemento peligro común,
es necesaria la conciencia de crear un peligro i3. La no exigena Está en u n Wrror Oderig'o, nota 10ü'¿. La sentencia que cita de
C. C. C , J. A., I X p. 802, considera consumativo el momento de ¡a
explosión, correctamente.
Sobre esto, véase lo que decimos al comentar
T
el art. 187.
,
a Conf. Fragoso, III, p.";627. En contra, Frank, J. 306. V; Man«inJ, VL p. 365.
••
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cia de ese elemento subjetivo se funda, naturalmente, en el hecho de que esas leyes califican el medio empleado, incendio,
. explosión o inundación, como en sí mismos peligros, de manera que la imputación del peligro se funda en que todos saben o
"deben saber" que con su sola acción desencadenan un peligro. Por eso también, frente a tales leyes, se suele hablar
de delitos de peligro abstracto y presunto 2 \ criterios evidentemente inconvenientes, de los cuales está libre nuestra ley.
La conciencia debe haber tenido referencia al riesgo, solamente como riesgo común. Inclusive la actitud de indiferencia
ante esos riesgos, que será prácticamente la más frecuente,
basta. El dolo eventual puede referirse tanto a un daño como
a un peligro, basta que se refiera al resultado típicamente
constitutivo de la infracción de que se trata M . Esos principios
no se alteran por el hecho de que .ese resultado consista en la
creación de una situación de peligra.
Pero hay más. En realidad; -esa indeterminación subjetiva de ios resultados es importante, sobre todo con relación a
ciertos resultados de daño eíectó§nxtente producidos, cuando
éstos revisten una gravedad mafot que la del propio delito
de desastre. En este sentido, es importante destacar que la
adopción del desastre como medio, para la comisión de un homicidio, hace encuadrable el hecho directamente en el art
80, 5?.
Además de eso, para que la figura no quede alterada, es
preciso que la subjetividad del autor permanezca dentro de
lo que razonablemente puede ser considerado como voluntad
de creación de un riesgo indeterminado. Cuando ese riesgo
está directamente referido a un bien especialmente individualizado, no puede excluirse la aplicabilidad del delito en su
forma simple y, además, el resuitado expresamente previsto
con dolo eventual, en concurso real, si tal resultado se ha
producido, siempre que la acumulación de esas penas sea superior a la forma preterintencional correspondiente.
2* Asi Manzini, VI, p. 356, siempre amante de encontrar presunciones, habla en este caso de presunción juris et de ture; pero tal presunción sólo procede cuando se trata de cosa incendiada de cierta importancia. Con lo cual quedamos lo mismo que sin presunción.
25 Véase vol. II, f 42, XVII.
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V. Formas agravadas. — Las figuras de los arts. 186 y 186
bis, no obstante su separación, guardan completo paralelismo
en cuanto a las escalas penales agravatorias derivadas de la
concurrencia de determinadas circunstancias.
Esas circunstancias están escalonadas según su gravedad,
de la siguiente manera:
a) Peligro de muerte, de multiplicación del incendio o de
destrucción de bienes de gran valor;
b) Efectiva destrucción de los bienes calificados;
c) Muerte o lesiones gravísimas.
*
Teniendo en cuenta el retorno al texto original del art. 186,
hemos de recurrir ocasionalmente al comentario que en su época
hizo de él el A., refiriéndose a las formas agravadas de los incisos
3 o , 4o y 5 o , para las cuales "la escala penal experimenta una considerable alteración por dos motivos distintos: Io, cuando el riesgo fue corrido por bienes de cierta naturaleza; 2o cuando el estrago ha sido causa de la muerte de alguna persona" (Derecho
penal argentino, 1946, t. IV § 126, V, p. 531), debiendo añadirse
a los motivos mencionados en el punto 2o, el de "peligro de
muerte para alguna persona" (inc. 4 o }.
VI. Peligro de muerte. — El incendio y la explosión se agravan (de seis a quince años) cuando dentro del peligro común
creado, constitutivo del delito hubiere, además, peligro de
muerte para alguna persona.
Trátase también de un peligro real y corrido y no solamente posible.
En este sentido, es preciso distinguir, una vez más, el
sistema nuestro del de otras leyes, en las cuales, generalmente, se hace referencia a la calidad de la cosa incendiada, de manera que el incendio queda agravado por el solo hecho de
que recaiga sobre una casa habitación, aunque no esté actualmente habitada. Esa agravación, naturalmente, se basa
en el puro peligro potencial2*. y no se altera la figura por el
hecho de que alguien haya corrido peligro efectivamente.
2» La C. C. C . , " L . V.. t. I. p. 713, admite el peligro potencial:
pero influida evidentemente por doctrinas extranjeras. Así es. p. ej..
en el C. brasileño. 250, 1*. H. Conf. Hungría, Comentarios, IX. p. 27;
t'ragoso. III. p. 629.
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Entre nosotros las cosas no son así. No hay calificación
derivada dei puro hecho de tratarse de una casa habitada o
habitable. En consecuencia, no puede hablarse de peligro
potencial, que, a estos fines, vale tanto como decir presunto.
Debe tratarse de peligro real, imputable como resultado preterintencional, esto es, en el fondo, culposo.
Natural es que esa culpa debe deducirse de la situación
de hecho, y que los resultados prácticos de ambas teorías
pueden variar solamente en casos extremos. Normalmente,
quien incendia un lugar destinado a habitación, no podrá quejarse diciéndose ignorante de que alguien corriera riesgos.
Más bien debiera decirse que tiene suerte, cuando nadie ha
peligrado, y que, además, tiene la fortuna de ser juzgado de
acuerdo con el C. argentino, porque a la mayoría de los demás les basta que haya quemado una casa para aplicarle pena
más ^rave -7.
Esta conclusión, ñor lo demás, se encuentra apoyada en
la Exposición de Motivos de 1891, en la cual se observa que
el C. P. de 1887, en el art. 209 castiga el incendio "cuando se
ejecute en casa habitada", y decía: "el motivo de reprimir
especialmente y con más severidad el delito, si se comete
C u v-aocí i i a u i t a u a ,

co, o m

liuúa,

ti
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que
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personas. Si esto es verdad, mejor es redactar el precepto
claramente" -3. Con lo cual, apartándose de la disposición
entonces vigente, que respondía al sistema más común en
la legislación, se adoptó el criterio del peligro concretó. Para
constituir este peligro, no es suficiente el que haya corrido
solamente el autor de la explosión -3.
Tanto en este caso como en el siguiente, es necesario, a
nuestro juicio, hacer alguna distinción acerca de la relación
causal. Para no repetir remitimos a lo n ue se dice a continuación acerca del caso de muerte.
*
La agravación para el incendio y la explosión si concurre peligro de muerte para alguna persona, se ha reducido a la escala de
-" E! C. italiano de 1S00 tiene dos agravaciones: una para el incendio en edificios destinados a habitación, a r t 300, 2* parte, y la otra
parí cuando el hecho ha producido peligro para la vida de las personas,
;irt. M09. Prevé el peligro efectivo también el C. holandés, 159, 2?, citado por ¡a Comisión de 1S91. Pero este sistema es excepcional. Florian,
"Knc. fosrau",
Viií, p. üua.
:» Proyecto 1891, p. 176.
2» Con:. F r a n i , i 311. 1.
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tres a quince años (art. 186, inc. 4 o ), frente a la de seis a quince
años que preveían las leyes 17567 y 21338 (arts. 186, inc. a y
186 bis, inc. a).
VIL Muerte preterintencional. — La c o n s e c u e n c i a de la
muerte de alguna persona o de lesiones gravísimas determina
una agravación considerable.
Desde luego, los principios explicados con relación al caso del peligro de muerte son aplicables, porque también aquí
se trata de un resultado preterintencional.
Pero es preciso destacar muy especialmente el modo copel cual la ley hace referencia, en este caso, a la relación causal o de producción del resultado: causa inmediata. Este es
uno de los ejemplos que apoyan la concepción de Beíing, según la cual en materia de causalidad es preciso ser muy cauto
en cuanto a los principios generales, para acordar atención
preferente a la forma específica y típica de producción de
un resultado, según las exigencias de cada figura zo .
Es indudable que la referencia de la ley a la causa inmediata importa una limitación de los principios generales.
Esta limitación no es una característica exclusiva de la
ley argentina, sino que tiene valieses antecedentes legislativos y doctrinarios. Algunas leyes son todavía más explícitas que la nuestra en el sentido de la restricción. En este
punto se destaca el § 307 del C. alemán, según el cual sólo
se considera agravado el incendio cuando éste ha causado
la muerte de una persona que en el momento del hecho se
hallara en el local incendiado.
En el terreno doctrinario, Carrara se inclina a admitir
restricciones todavía mayores: no 'considera imputable la
muerte de alguna de las personas que acuden para la extinción (solución igual a la del derecho alemán) 31, pero, además, expluye el caso del sujeto que, espantado a la vista del
fuego, s<i arroja por una ventana, lo cual tal ve: sea una conclusión ¡ restrictiva en exceso 32 .
>
so V^ase vol. I,"| 24, XI'.
31 BÜnding, L-ekrbuch, cit., p. 19-20; Ebermayer-Lobe-Ilosenberg, §
307, 2; Ffrsnk, 5 307, I: Llszt-Schmidt, i 149, nota S. "Welrcl, p. 433: tampoco un ¡habitante que vuelve a la casa íncenüiaüa. El n~.i-™.o criter'o
Hungría.¡ op. cit„ p. 31 y Fragoso, III, p. 632.
32 Qarrara, 5 3063. Conf. con el texto, Millan, op. cit., p. 213.
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A nuestro juicio, con la expresión causa inmediata quedan excluidos dos tipos de casos como agravantes: el del bombero o persona que trabaja en la extinción, y el de quien
habiéndose ya salvado, vuelva para rescatar algo. El primer
caso, a nuestro juicio, no puede computarse como agravante,
porque ése es un riesgo que la ley supone y descuenta de
modo necesario. Es forzoso que alguien afronte siempre el
riesgo del incendio, inclusive con peligro: para eso están los
bomberos. En consecuencia, todo incendio estaría, cuando
menos, agravado en ios términos de la letra a). Esto parece
contradecir el sentido de esa agravante referida al peligro
de> muerte, el cual depende más del heroísmo individual del
auxiliador que del incendio mismo.
De este modo, tanto en ese caso como en el de quien
vuelve para rescatar algo, aparece cierta concausa voluntaria
y libre que transforma el incendio en causa mediata. Y le
llamamos concausa a ésa, exclusivamente con respecto a esta
disposición, porque si bien se trata de una acción necesaria
en cierto sentido, no puede decirse absolutamente coacta.
En cambio, coacta nos parece la acción del sujeto que
se arroja y se mata para salvarse, caso en el cual es francamente prevaleciente la opinión por la aplicabilidad de la agravante M .
La expresión causa inmediata, sin embargo, no significa
exigir que el sujeto muera quemado: la asfixia, los derrumbes, las caídas, la acción peligrosa para salvarse, tienen el
mismo valor.
Para excluir la relación culpable preterintencional, dice
Binding, no basta que el sujeto estuviera convencido de que
no había nadie en el lugar, porque se computa también, como en la culpa en general, lo que debía saber, lo que era
exigióle 34 .
23 Además de los autores citados en nota 30, véase, entre nosotros
Moreno, V, p . 340.
~* Binding, Lehrtmch, II, 1», p. 20. En este punto; el decreto 788
de 1963 contiene una de sus más graves injusticias en el art. 26. Corrige
el texto que comentamos en el sentido -más objétlvista; "si resultare la
muerte", y en vez de disminuir, entonces, la penalidad. Impone reclusión
o prisión perpetua, exactamente la misma peña del art. 80, 2». Para esa
ley. es lo mismo un asesinato consistente en encerrar a un sujeto en una
habitación y prenderle fuego y un homicidio culposo, es decir, preterintencional.
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Inversamente, lo que el sujeto sabía con respecto a la
muerte cierta o probable quita al hecho este encuadramiento
y pone en consideración el art. 80, 5?.
VIII. Riesgo para ciertos bienes calificados. — La reforma ha
introducido orden en este punto, en el cual se acumulaban considerables errores. La disposición anterior, sin ciertos agregados referidos al estrago rural provenía textualmente del
Proyecto de 1891, el cual da como fuentes el C. español y el
chileno M. Se quejan los españoles de la equivocidad del artículo de su Código38, entre otras razones, porque no establece claramente si se trata de edificios o bienes públicos o si
comprende también establecimientos privados. El texto, en
vez de haber experimentado mejoras, recibió un poco más de
oscuridad.
En este punto existen dos motivos muy diferentes para
agravar: I o , que se trate de bienes de gran valor (archivo,
museo); 2 o , que se trate de bienes cuyo daño ofrece grandes
peligros (fábrica de pólvora).
Separar decididamente una situación de otra, como lo
hace ahora la ley, es una forma de aclarar y.fijar el sentido
de la disposición. En la ley anterior los dos criterios se acumulaban y confundían y, además, siguiendo el modelo se
acordaba importancia decisiva al carácter público o privado
de los bienes puestos en peligro.
El nuevo texto se aparta de esas cuestiones, en particular de la que se refiere al carácter público o privado de los
bienes puestos en peligro, y se atiene, según hemos dicho, o
bien a la intensidad del peligro, o bien a la calidad de los
bienes.
El peligro intensificado parecía tomado en cuenta por
algunas referencias que hacía la ley anterior a bosques, fábricas de pólvora o de piroctenia militar y a parques de aras C. español, art. 561; chileno, 475, 2*. La Comisión en su fundamentación, p. 176, dice: "...Pero hay bienes que. en virtud de su naturaleza, del destino a que están consagrados, de los servicios que presten a
la comunidad, o de la grande alarma que. si se incendian, Inundan, etc..
se originaría, requieren mayor protección...". La idea, según se ve,
fluctúa entre el peligro mayor y la naturaleza del bien puesto en peligro.
lo cual son cosas muy distintas, y resulta peligroso manejarlas juntas.
3a Cuello Calón, ir, 2, p. 240; Groizard. VIII, p. 32; Rodríguez Devesa, p.'330.
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tillería. Por la forma de esa enumeración, sin embargo, no
resultaba claro si ella se fundaba siempre en la naturaleza
del objeto o en el hecho de que se tratara de" una propiedad del Estado.
' t" '
En este punto, el nuevo texto, con respecto al incendio,
ha procurado una fórmula que elimine toda enumeración y
exprese un concepto al mismo tiempo amplio y preciso, haciendo referencia al peligro de que el incendio se multiplique 3T. Bajo tal expresión no cae la simple probabilidad de
propagación que puede decirse inherente z, la idea de peligro
común. La razón para hacer referencia a^fábricas de pólvora
o a piroctenia, consiste no ya en la simple propagación sino
en la intensificación considerable del siniestro o .en provocar
•explosiones. No hay motivo para hacer referencias tan limitativas como las del antiguo texto. Desde luego, bajo la fórmula amplia quedan comprendidos los polvorines,' las-fábricas de pirotecnia, los depósitos de combustibles, ios "bosques,
ios pozos petroiii'eros. etcétera.
Esta forma de agravación . se da, pues*, no .ya cuando
el fuego de una casa pasa o puede pasar a otra ca^a, sino
cuando pasa o puede pasar a una estación distribuidora de
nafta; no ya cuando se quema o puede quemar el árbol del
jardín vecino, sino cuando el fuego entra, o puede entrar en
el bosque.
\
La agravante, con independencia ya de la idea de intensificación del peligro, puede también provenir de la posible
comunicación a objetos calificados. Esos objetos deben ser,
en todo e?so de gran valor desde los puntos de vista científico¡ artístico, cultural, religioso, -militar -o industrialr
La numeración de objetos calificantes es paralela a la
que la ley hace para agravar las figuras de los hurtos, y de
los daños. La situación es semejante. No es necesario que
se trate de cosas pertenecientes al Estado.
•»<--j.--_i_

i_

_j

:.r_

j _

xvj.ctaiailic; xa ouu^v^uu u c

_ _ i _ _:_*

»cc

T__

„.._J„J„

d i o t c i u a - xi.a i^ucuuuv/

- i ;

el*-

minado de la ley el muy defectuoso-texto del inc. 2<? del art.
*
3T La expresión proviene de! P. 1960. La Comisión Revisora de nuestro Anteproyecto propuco sustituir "multiplique" por "propague", expresión que, a nuestro juicio, no resulta adecuada a lo que se quiere expresar.
Conf. P. 1960, p. 1S9.
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186 que se" refería a estragos rurales, confundiendo la figura
de esta clase.de delitos.con los delitos de daño y adoptando
un sistema enumerativo.
Téngase siempre en cuenta que lo que califica el delito
consiste solamente en que alguno de los objetos enumerados
haya corrido peligro: no es necesario que el estrago recaiga
sobre esos objetos; lo que sobre ellos debe recaer —basta que
recaiga— es el peligro.
Se trata de una figura preterintencional típica; en consecuencia, para la imputación de la agravante basta la forma
culposa; pero no es suficiente la pura relación causal: qui in
re illicita versatur, no por ello responde siempre'*.
Tratándose de objetos calificados, es perfectamente posible aquí la figura del incendio por comunicación, que es una
figura derivada de la intención del incendiario, que prende
fuego a un objeto no calificado para que alcance a uno calificado.
De manera simétrica con el caso de peligro de muerte,
la ley, en el inc. 2<? de los arts. 186 y 186 bis, agrava el hecho: "si se produce la destrucción de los bienes a que se refiere el párrafo anterior".
*
En este punto el A. comenta el apartado a) del art. 186 bis,
que, como hemos señalado en el § 126, II, fue suprimido por la
ley 23077, quedando algunas de sus previsiones alojadas, con parecida redacción, en los incs. 3o y 4o del actual art. 186, versión
original del Código.
La enunciación de bienes que hace la norma del inc. 3 del
citado artículo omite incluir entre ellos a los de gran valor científico, artístico, cultural, religioso o industrial, a que expresamente se refería la ley 17567, cuyas previsiones tenían una formulación más amplia y comprensiva que la ley actual.
Consecuencia también de la reforma son la exclusión como
agravantes: a) del peligro de multiplicación del incendio o de que
éste "determine explosiones"; b) lij efectiva destrucción de bienes
valiosos, que antes contemplaba A párrafo b del art. 186; c) la
producción de lesiones graves o gravísimas, que preveía el párrafo
c; y d) el incendio como causa inmediata de la muerte o lesiones
M Véase vol. II, i 42, XVI.
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gravísimas de alguna persona, especialmente agravado si se hubie; re realizado con fines subversivos —párrafo d.
IX. Estrago. — El art. 187 define el delito de la siguiente
manera:
"Incurrirá según los casos, en las penas señaladas en el
artículo anterior, el que causare estrago por medio de inundación, desmoronamiento, derrumbe de un edificio o por cualquier otro medio poderoso de destrucción".
También en esta figura la ley anterior contenía graves
errores, en parte provenientes de haber incluido la inundación entre los medios enumerados en el art. 186, junto con
'el incendio y la explosión. El texto anterior del art. 187 se
refería al "que causare estrago por medio de sumersión3fl o
varamiento de nave, derrumbe de edificio, inundación 40 , de
una mina o cualquier otro media-poderoso de destrucción".
Era lamentable lo ocurrido con esta disposición. Lo mismo que en el artículo anterior, a última hora, con mano torpe,
fueron introducidos ciertos cambios que alteraban totalmente
el sentido de las cosas. En efectá^íéase el artículo sin la coma
después de "inundación", signo que no estaba ni en el Proyecto de 1891, ni en el de 1906, ni en el de 1917, ni, finalmente,
en el Código sancionado. De esa lectura se deduce que, en
este caso, fuera de la figura genérica del art. 186, construida
sobre la idea del peligro que encierran los tres grandes medios de estrago, incendio, explosión e inundación, podía trazarse una figura en la cual se considera, en sí mismo, el posible estrago, es decir, daño grande o considerable, causado
por otros medios, cuando aquél ocurre.
Esta distinción corresponde a la que hace Carrara entre
incendio y ruina u , hecha también por la legislación francesa,
art. 425, fundada especialmente en los distintos caracteres que
presentan el fuego y la explosión de una mina (bomba); ya
M La ley 11221, corrige así la palabra "Inmersión'' contenida en la
edición oficial.
«o La coma (,) después de inundación, ha sido puesta por la ley 11221.
Ya veremos cuáles son ios catastróficos efectos de esta coma, puesta por
indicación da Jotré, p. 20. donde dice: "e! Congreso, al omitir esa coma,
ha dejado sin preverdos deiitos graves, ei de inundación y de colocación
y explotación de una mina" (?).
«i Véase esp. § 3090 y sigs.
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que esta última se caracteriza por su acción subitánea y destructiva. El delito de incendio, podía ser definido sin consideración al daño efectivamente causado; pero no así el de
mina o ruina, en el cual el daño grande venía a ser un elemento conceptual del delito en sí 42 . Lo mismo exactamente
ocurre en el derecho alemán: mientras el delito de incendio
consiste en prender juego, el de explosión, § 311, consiste en
la destrucción total o parcial de una cosa mediante un explosivo <3.
Más o menos con ese sentido venía prevista la figura,
salvo algunos detalles. La Comisión de 1891, no decía nada
de la "explosión de minas", de lo que hablaba el art. 212 del
antiguo Código, por la sencilla razón de que este Código seguía el muy corriente sistema de separar el incendio de la explosión, previéndolos en artículos separados, a diferencia de
lo que después ocurrió. Por eso, el P. de 1891 se refería, en
este caso, art. 227, al que causare estragos "por medio de inmersión o varamiento de nave, derrumbe de edificio o cualquier otro medio poderoso de destrucción". Y al fundar este
artículo, podía decir: "desde que en el art. 226 nos referimos
a la explosión y a la inundación, sería redundante aludir de
nuevo a ellas en el 227; por otra parte, desde que la inmersión o varamiento de nave y el derrumbe de edificios son
medios poderosos de destrucción fáciles de prever y de que
se puede usar con preferencia a otros, hemos debido mencionarlos expresamente".
Hasta ese momento, la disposición importaba ampliar la
figura de estragos para los casos en que efectivamente se
produjera gravísimo daño, en sí mismo constitutivo ya de un
estrago: naufragio y derrumbe de un edificio. Los otros medios poderosos de destrucción debían ser medios parecidos a
esos dos, los cuales, evidentemente, no estaban comprendidos
dentro de las expresiones: incendio, explosión, inundación.
El Proyecto de 1906 agrega, sin explicaciones, "inundación de una. mina". A pesar de que la inundación estaba
<•-: Véase Chauveau-Héhe. VI. n' 2566: Carrara. § 3106.
<3 Dice Binding, Lehrbuch, II, V>. p. 21: "La consumación, ocurre aquí
más tarde que en el incendio, porque aquí se exige algo más, a saber:
destrucción total o parcial de 'la cosa". En Igual sentido. Ebermayer-LobeRosenberg, 3 311; Frank 5 311, I; Schónke, § 311, II; Millan, en Fontán
Balestra-Millan. op. cit., p. 208.
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prevista, y no podían caber dudas en el caso de que las aguas
inundaran una mina, en cierto sentido, no estaba ello de más.
De las minas se acuerdan especialmente el C. alemán, § 308
y el italiano de 1890, art. 300, por citar los más seguidos.
Pero he aquí, que, sancionado ya el Código, se coloca la
famosa coma, con el efecto insospechado de transformar una
mina en una bomba**. No creemos, en efecto, que pudiera
seguirse leyendo "inundación de una mina" 4 3 . Así transformado, el artículo viene a decir, además de lo que decía: "el
que causare estrago por medio de inundación, explosión o
cualquier otro medio poderoso de destrucción" 1B. En consecuencia, de acuerdo con nuestra ley la destrucción efectiva
y grande de bienes (concepto de estrago) no sólo es punible
cuando es cometida mediante incendio, explosión o inundación, sino también por cualquier otro medio poderoso.
La diferencia consiste en que, en este caso, el medio poderoso no está calificado ex ante y expresamente.
Los medios ahora considerados por la ley en esta figura
son la inundación, el desmoronamiento, el derniiübre de un
edificio u otro medio poderoso de destrucción.
Se han eliminado, pues, las referencias muy equívocas
a "sumersión o varamiento de nave" y a la famosa mina, que
en el texto anterior, antes del art. 187, ya había sido colocada en el 186 (explosión), y que sigue estando ahora en
el 186 bis.
Los medios especialmente considerados son ahora: la
inundación, el desmoronamiento y el derrumbe de un edificio.
*
El texto del art. 187 transcripto por el A. es el de la ley
17567, derogado por la 20509, de modo que el actualmente en
vigencia (1986) es el original del Código —leyes 11179 y 11221,
que dice así:
Art. 187. "Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas
en el artículo precedente, el que causare estrago por medio de
** Se trata, segurtmente,
de la coma más nortei-osa de ¡a ü i i c r l s legislativa.
,l «•' Así leen, sin embargo, Moreno, V, p. 343; Malagarriga, III, p. 13.
*» González Rouraí III, p. 306; Malagarriga," III, p. 28. La fuente del
a r t 187 es el 572 español y las del art. 194 son: C. alemán, | § 322 y 323 y
C. holandés, 166, 168 y 170; según se estime que el art. 306 castigaba una
tentativa. Véase Impaltomeni, III, art. 306; Majno, III, p. 131; Zerbofjlio, p. 120.
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sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina, o cualquier otro medio poderoso de destrucción".
El retomo a la versión original del Código reproduce las dudas e imperfecciones que el A. daba por superadas con el advenimiento de la ley 17567. La referencia final del A. al art. 186 bis
ya no es pertinente, habida cuenta de su derogación por la ley
23077.
Cabe agregar, con respecto a la reforma, que la remisión
que el art. 187 hace a las penas del artículo precedente constituye a esta figura en más benigna que la anterior, puesto que las
escalas del actual art. 186 son menores que las previstas por la
ley 21338.
La C.C.C., Sala IV a resolvió con fecha 13/12/74 in re "Herscovich, Mario A.", que la producción intencionada de un siniestro con el objeto de cobrar el seguro que ampara el bien destruido configura la llamada "estafa de seguro" del art. 174, inc. I o
del C.P. siempre que con la producción del siniestro no se provoque un peligro común para los bienes o las personas, puesto que
en este caso surge la figura del estrago, en concurso real con estafa simple del art. 172 del C.P., delito esta que desplaza a la estafa especial mencionada, porque en caso contrario la razón de la
agravante se computaría dos veces: una vez en la figura contra la
seguridad común y otra vez en la figura contra la propiedad (L.L.
1975-A-403, fallo 71.473).
X. Inundación. — Inundación es el desastre producido por
el desencadenamiento del poder del agua 47 . Trátase de un
uciito que está tsniuién consütuiuo, por e* peligro común.para
personas o bienes 4S.
El desencadenamiento del poder del agua puede consistir
en desviarla de su curso en forma peligrosa. La existencia
de un peligro común y de cierta magnitud es indispensable, '
porque, de lo contrario, podrá hablarse solamente de daño o
u c uoui ua^iuii.

JL ct v n u u d ú u c ¿/ciia A¿WL\—dfein M-JF Ci **i.i,iuj u c

mandar aguas al campo del vecino estaba comprendido bajo*i Conf.. en general, los alemanes; Liszt-Schmidt, 5 149, IV; Frank,
i 312, III.
<8 En el derecho alemán, este delito, a diferencia del incendio, está
también constituido por el peligro.
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una infracción muy distinta. Para que haya inundación, debe
existir desencadenamiento de las fuerzas; el hombre debe perder el dominio sobre ellas.
El criterio debe ser el mismo que el que rige para determinar el incendio. No vale solamente la producción efectiva de un daño; debe existir, en algún momento, peligro
común. En este sentido, nuestra doctrina difiere de la correspondiente al C. italiano de 1890 *9.
Pero no sólo puede causarse inundación mediante desvío, sino también por el aumento repentino del caudal que
naturalmente corre por el Taiweg de un río o arroyo. Para
producir ese efecto, naturalmente, deberá soltarse de golpe
el agua represada.
Esta forma de comisión constituye la más antigua de las
figuras de esta clase de desastres, porque se vincula con la
protección específica de diques y represas, cuyo dañamiento
representa una infracción antónoma de peligro remoto, según veremos.
Pero del sentido de esa infracción, C. P., 188, se deduce
que puede ser inundación, en el sentido del art. 187, hacer
correr las aguas por su lecho pero en un raudal inusitado y
peligroso.
XI. Derrumbe de un edificio y desmoronamiento. — El delito
de ruina previsto por algunas leyes junto con el de explosión,
es, para nosotros, una figura per se. Puede sor causada de
cualquier otra manera, como, por ejemplo, construyendo defectuosamente un edificio.
Debe tratarse de un edificio, es decir, de una construcción sólida, de materiales, de madera, de hierro, etc. No parece que sea edificio una carpa pequeña.
El derrumbe puede ser total o parcial; basta que sea de
proporciones, porque lo que aquí se considera es la caída
de cuerpos o partes cuya solidez inspira general confianza, y
esa misma confianza, es la que genera las probabilidades de
daño.
Los daños del derrumbe, los estragos, pueden afectar
<» Tal vez siguen demasiado fielmente el concepto de Manzlni, VI,
p. 377, Gómez, V. p. 28 y Oderlgo, nota 1003.
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tanto los bienes como las personas. Pero, por lo mismo que
aquí se atiende a los estragos causados, es preciso distinguir
el caso del sujeto que sin peligro para nadie, derrumba su
propia casa aislada de toda vecindad. Este hecho solamente
resultará punible a tal título, si efectivamente se causa alguno de los efectos dañosos previstos por el art. 186: muerte
de alguien; destrucción de bienes.
En cambio, si se trata de casa ajena, el mismo derrumbe constituye estrago. Con ello se muestra la relación que
esta figura guarda con el delito de daños, ya que se hace
necesario definir este deiito como un daño calificado por la
calidad de la cosa dañada (un edificio) y por la magnitud
del desastre so . No es necesario, en efecto, que el derrumbe
produzca otros daños además de la destrucción de lo derrumbado.
Semejante al derrumbe es el desmoronamiento, que es
una forma de derrumbar grandes masas que pueden no ser
edificios. La agregación de esta forma del estrago es propia
de algunos códigos modernos51, en cuanto a la referencia a
desmoronamientos o aludes, pues la figura clásica había partido de la consideración de ruptura de diques.
*
La C.C.C. ha resuelto con fecha 18/8/72, in re "Hendler",
que "sea para la forma dolosa o culposa, la acción reprimida por
la ley penal se limita en la especie al derrumbe de edificio, total
o parcial. La caída del cerco o pared divisoria y del tendedero de
ropas, de hierro, adherido a ella, y que causó las lesiones a su
víctima, no constituye derrumbe parcial de edificio. Derrumbe
de un edificio es la precipitación o hundimiento de la obra, casas,
etc., lo que supone ciertas proporciones, por lo que no es precipitación el desprendimiento de materiales o la caída de-parte de
una pared o muro precario circundante de una terraza o el exterior, ni un simple tabique" (Citado por Rubianes, 5-412, núm. 1).
XIL Los restantes medios. — Después de la depuración del
texto consistente en traer aquí la inundación quitándola
del art. 186, evitando así repeticiones, se suprime también la
referencia a la mina, que no es más qué una clase de explo«« Conf. C. C. C h. L., t. 11, p . 869, fallo 5559.
si El C. italiano, 426; C. brasileño, 256: C. suizo, 227. Conf. Hungría,
ComeTitários, IX, p. 48; Fragoso. III, p. 84-7; Zerboglio, p. 126.
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sivos, siendo que- en el artículo anterior estaba ya prevista,
con adecuada generalidad, la explosión, aunque no se tratara
propiamente de una mina.
""
Tiene importancia, en cambio, la parte final de esta disposición, en cuanto se refiere al empleo de cualquier otro
medio poderoso de destrucción, pues lo que hasta aquí hemos
visto como característico en los estragos era que esta clase de
delitos resultaba constituida por la peligrosidad de ciertos medios específicamente definidos (incendio, inundación,- explosión) cuyo uso bastaba para trazar la figura independientemente de los daños efectivamente causados. El poder calificante no derivaba del daño causado sino de la posibilidad
de daños ínsita en esos grandes medios de destrucción.
Pero en este punto, la relación viene a invertirse: cuando les daños efectivamente causados adquieren proporciones
tales que justifiquen el nombre de verdaderos estragos, el hecho no será delito de daños, sino estrago, cuando derive de
un medio poderoso de destrucción, aunque no se trate de un
incendio ni de una inundación ni de una explosión.
La diferencia reside, por lo tanto, en que mientras en los
estragos nominados la peligrosidad natural del medio está ínsita en el medio mismo, y la pena es ya en sí superior a la
del daño con independencia de los daños efectivamente producidos, estos daños, cuando se trata de otro medio, son constitutivos, y no basta que hayan podido ocurrir.
El sistema así construido deriva del C. español B , al que
se remite el P. de 1891 en este punto, junto con el C. de 1887.
En consecuencia, para constituir la figura de este delito, es
necesario definir lo que en sí mismo constituye estrago. Para
ello, no basta un daño cualquiera: se requiere un daño de
consideración M . "Sin muertes, dice Groizard, sin destrucción,
sin ruinas, sin grandes daños, no hay estragos". Debe agregarse, además, cierta potencia difícilmente contrarrestable del
medio que desencadena tales resultados, porque la ley, si bien
52 Ya viene del P. Tejedor la referencia del 3rt. 471 del C. español, el cual, después de referirse a varios medios, implea la expresión
"cualquier otro agente o medio de destrucción toa- poderoso como los
expresados". Véase Pacheco, III, p. 402 y Groizard, VIH, p. 134, comentando el art. 572, que es el correspondiente al artículo en el C. de 1870.
*3 Conf. C. C. C, L. L.. t. 11, p. 869. fallo 5J559. Groizard, VIII,
p. 117.
|
l
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no dice, como la española: medio tan poderoso como los expresados, requiere, en todo caso, un medio poderoso, de manera que la pauta para apreciar ese poder está dada por los
otros medios expresamente enunciados, que son poderosos.
Se comprenderían, por lo tanto, dentro de esta categoría, las
avalanchas de nieve, el despeñamiento de rocas y hechos semejantes de ese tipo.
La diferencia entre una inundación y una avalancha está
en que, para constituir delito, en la inundación basta que se
produzca el anegamiento con peligro, mientras que cuando
la avalancha a su paso no ha destruido nada, no basta la posibilidad o el peligro de que destruyera. Esta consecuencia, no
del todo lógica, deriva de que la ley, en el último caso se
refiere al estrago causado.
XHI Peligro de desastre. — En cierto sentido, por oposición con lo dispuesto por el art. 187, en el cual el daño efectivo con proporciones de desastre venía a constituir estrago
con respecto a los medios de destrucción no calificantes en sí
mismos, en el art. 188 se crean dos figuras de puro peligro,
mediante la definición de algunas acciones con las cuales se
da lugar a que el desastre se produzca o que sus efectos sean
más graves. Las dos figuras son distintas, y de hecho están
separadas por las leyes tomadas como modelo y por el mismo Proyecto de 1891 del cual provienen M , con modificaciones introducidas por la ley 17567, siguiendo el texto del P.
1960. Examinaremos separadamente las dos hipótesis del artículo. Dice el primer punto:
"Será reprimido con prisión de dos a ocho años el que
dañare o inutilizare diques u otras obras destinadas a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de
Que eSbOs ss pToduzcan .
Trátase de la figura tradicionalmente llamada rotura de
diques **; pero es necesario distinguir la rotura de dique co*» P. 1891, arts 223 y 223; C. italiano, 1890, 303 y 307; C. holandés, 159, 160 y 161. Las dos figuras aparecen reunidas en el P. de 1906.
art. 205.
» C. toscano, art. 445-7 y 450; C. italiano, 1S90, art. 303, del cual
provenía casi literalmente la redacción del nuestro. Hace referencia a
los diques también el C. francés, 437; pero la figura queda allí confundida con otras.
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mo medio para provocar directamente la inundación, del delito
--autónomo aquí definido, no siempre bien separados en la legislación.
No ha de sorprendernos el hecho de encontrar en este
capítulo una figura como ésta, si tenemos presente la característica común de los delitos básicos como infracciones de
peligro. Cuando en una familia de delitos se parte de figuras
básicas de mero peligro, es casi fatal que, además, aparezcan
especialmente incriminadas otras acciones menores, porque
con frecuencia se podría plantear el problema de la punibilidad de la tentativa como forma demasiado remota, ya que
splo importaría normalmente el peligro de un peligro.
Pues bien, ésta es la situación especialmente considerada
por la primera figura del art. 188. No se trata propiamente
de una tentativa de inundación, ,pagj&fa que se requiere que
la intención se dirija específiearafijjtett' propósito de causar
ese efecto. Se trata, en realidadsSBlpiua figura autónoma y
algo menor que la tentativa, y cu|||fi|¡|eto es el de tutelar de
modo reforzado ciertas obras quáwgjpÉ mismas están destinadas a gobernar grandes fuerraBroturales; específicamente los diques.
Jllllp
Él hecho, por lo tanto, no consiste en desencadenar la
inundación y los peligros que ésta comporta, sino en crear el
peligro de que la inundación se produzca. Se trata de un peligro de segundo grado. Para esta figura, ocurre como si la
inundación fuera ya en sí misma un daño.
Subjetivamente, por lo tanto, basta la voluntad de destruir o de inutilizar lo que se sabe que es un dique o una defensa común contra desastres. La acción sobre el dique debe
haber determinado aunque sea transitoriamente el peligro de
inundación. No se trata de una protección indiscriminada al
dique, de manera que el dañamiento de éste constituya sin
más ni más la infracción. Se requiere el peligro concreto,
sin el cual, el hecho sólo constituirá daño5*; pero ese peligro
integra la figura como un evento preterintencional, sin necesidad de que la intención del sujeto se dirija expresamente
5* Conf. Majno, III, p. 129; Manzini, VI. 382. Lo dice la Exp. de
Mot. de 1891, p. 177: peligro común efectivo. Conf. Millan, op. cit., p .
229.
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a determinarlo". Cuando se sabe que se destruye una obra
destinada a contener las aguas, y a pesar de ese conocimiento se actúa, es indiferente que el sujeto haya tenido la intención de regar su campo, si su acto ha generado el peligro
de una inundación. Por otra parte, es difícil de concebir la
intención dirigida a la creación del peligro. Podrá haber el
propósito de producir una inundación, y entonces existirá tentiva de estrago; pero parece crearse una extraña figura psíquica al exigir que la intención se dirija a crear un peligro
que se detenga en peligro. Esto parece responder al propósito de suscitar una alarma que se sabe o se desea vana, con
lo cual se desnaturaliza el sentido de la figura, fundada en
la producción de un peligro real.
E n la doctrina italiana es con frecuencia seguido el pensamiento de Carrara, según el cual la protección no solamente
alcanza a las obras construidas por el hombre, sino también
a los reparos naturales *•. Creemos inaceptable ese criterio
—posible con respecto a otros sistemas— frente al texto de
nuestra ley, que se refiere a "diques u otras obras destinadas". Los diques no son más que una de las clases de obras *•.
Aun cuando se menciona expresamente a los diques y
a la inundación, los diques no son el único objeto protegido,
y la inundación no es el único posible desastre tomado en
cuenta. Puede tratarse de obras de defensa contra desmoronamientos, de muros de contención de aguas aunque no sean
diques, como el célebre calicanto de Córdoba, etc. Basta
que se trate de una obra destinada. Este aspecto es importante y tanto, que inclusive en algunos antecedentes se decía
manifiestamente destinada, con lo cual, en realidad, viene a
redondearse no ya el aspecto objetivo, sino el subjetivo de
la figura, porque es posible que una construcción pueda eventualmente desempeñar el papel de dique, pero sin que tal sea
sü destino. Cuando la acción recayere sobre obras de ese
tipo, no será aplicable el art. 188; pero ello no importa excluir la posible aplicación del art. 186, si la destrucción era
57
do p o r
' s»
VI, p .
58

Se.™ún lo entiende Florian, "Ene. Pessina", VIII, p. 287, seguiGómez, V, p. 42-3.
Carrara. 5 3119: Florian. " E n e . Pessina". VIII, p. 2S5; Manzini.
330. Entre nosotros, Gómez, V, p. 42.
Conf. Chauveau-Hélie. VI, p . 123.
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dolosamente tendiente a producir inundación, y ésta se produjo, o la del art. 189, pn su caso,
*
El texto transcripto por el A. es el párrafo primero del art.
1SS, según ley 17537 que, derogado por la 20509, fue restablecido por !a 21338 con elevación de las penas, hasta que la ley
23077 lo dejó sin efecto, para volver a la redacción original del
Código —ley 11179— que es la siguiente:
Art. 188. "Será reprimido coa prisión de uno a seis años el
que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas
a ¡a defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir e! peligro de que éstos se produzcan" (párrafo primero).
XTV. Entorpecimiento de la defensa por supresión de medios
defensivos. — La otra figura definida por el art. 188 está
concebida en los siguientes términos: "La misma pena se
aplicará al que, para impedir o dificultar las tareas de defensa contra un desastre, substrajere, ocultare, destruyere o inutilizare materiales, instrumentos u otros medios destinados a
la defensa común"*0.
Esta infracción no sriarda con el incendio o el desastre
en sí mismo una relación causal, sino ocasional. Dada la característica común a los estragos, esto es, un peligro común
y creciente, en este caso se reprime el hecho tendiente a impedir la acción de contrarrestar, dominar o disminuir los efectos del desastre.
Por io tanto, el hecho presupone la existencia de un estrago inminente o ya desencadenado, y alcanza hasta el momento de su completa extinción o conjuración 51 . No es necesario se hav? nroducido; pero es preciso que el hecho sea
so Ka disposición viene del P. de 1891, el cual la toma literalmente
ilel C. ilaiidno ue ÍS90, art. 30i. c-sie, a su vez, tiene precedentes en el
C. holandés, 159, que dispone: "el que, intencionalmente. en ocasión o
en previsión de un incendio, esconde o pone fuera de uso ilegalmente
máquinas o medios de extinción, o que impide o estorba de cualquier
manera la extinción del incendio". El art. 160 del mismo Código se refiere en parecidos termines a! caso de inundación. Véase la fundamentacióu d~l ?. de 1S91, p. 177-8. El texto es corregido por la. ley 17567,
con/, con *?! P. 1950.
6t Conf. Fiorian. op. cit.. p. 283-9; Fragoso, III, p. 850; Majno,
ÍIÍ. p. 132; Manzini, VI. p. 393.
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inminente °-, y en este caso, que el autor obre con ese conocimiento.
El autor debe ser extraño al desastre en sí mismo. En
esto se diferencia el sistema seguido por los Códigos holandés,
italiano y argentino del que sigue el C. alemán, § 307, 3, en el
cual la destrucción de extintores de incendio cometida por
el autor de éste significa una importante agravación de pena.
Ante nuestro sistema, debe afirmarse que se trata de una
infracción autónoma, que nada tiene que ver con la producción del desastre y puede concurrir materialmente as con el
delito del art. 186.
La protección alcanza a todo material, instrumento o
medio destinado a la extinción. del incendio o a la defensa
contra el estrago. Ese destino puede ser permanente y manifiesto, como ocurre con un aparato extintor de incendio;
pero refiriéndose la ley a materiales u otros medios, comprende tambiéa aquellas cosas que en el momento del desastre
se hacen indispensables o simplemente útiles para la defensa
contra el desastre. En consecuencia, la expresión "destinado",
tanto quiere decir afectados expresa y exclusivamente a ese
fin, como circunstancialmente útiles. En este último sentido,
nos inclinamos, a creer que el teléfono debe considerarse comprendido. Desde el momento en que el desastre se desencadena, la destrucción del teléfono destinado a pedir auxilio
importa la comisión del delito*4.
La acción consiste en substraer, ocultar, destruir o inutilizar esos materiales o instrumentos, de manera que aquélla,
<•- González Roura, III, p. 307, exige que el desastre haya tenido
principio, y para ello se apoya en un pasaje de :a axp. de 1891 donde
dice: "debe reprimirse no solamente a los qus los causaren {2 los er- .
tragos), sino también a los que, por hechos positivos perjudiciales,
dieren lugar a la amenaza, a la probabilidad real de que se produzcan;
o inutilizaren o pusieren fuera de servicio los medios de combatirlos
y detener sus efectos, una *;cz producidos". E s realidad, ese 2gr?s--?
no es muy claro y debió haber sido incorporado a la ley, si se hubierequerido acordarle un significado tan restrictivo.
c-i Conf. Manxini, VI, p.| 39f>; Millan, op. cit., p. 231.
** Motiva dudas en la ley italiana. Luchini considera comprendidos
los teléfonos especialmente destinados a ese fin. Véase * lorian, op. cit..
o. 299; Majno, III, p. 133. Entre nosotros, lo incluye Moreno, V, p. 346.
La cuestión consiste en distinguir los objetos de destino pcrüíaiicnle
de los de destino ocasional f Con el texto, Fragoso, III, p. 651.
i
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subjetiva y objetivamente, sigue, por decirlo así, una dirección
contraria al impulso natural frente al desastre, y tiende a favorecer su propagación o la producción total de sus efectos.
Es, sin embargo, indiferente que el sujeto logre aumentar el daño de! desastre, porque en ia figura deben separarse
la finalidad perseguida de impedir la extinción, y la acción
consumativa que consiste en suprimir el medio de defensa,
sea por substracción, por ocultación o por destrucción.
El aspecto subjetivo de la figura es muy acusado: se exige
una finalidad especifica. No mediando ésta podrá haber daño
o desastre culposo, según los casos; pero no es posible la
/comisión culposa de esta figura del art. 188.
*
El texto del art. 188, segunda parte, transcripto por el A.,
corresponde a la redacción que le dio la ley 17567, como hemos
visto en § 126, XIII, y fue derogado por la 23077, que volvió a
la versión original del Código —ley 11179—, que es la siguiente:
Art. 188..."La misma pena se aplicará al que, para impedir
la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una
inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios
destinados a la extinción o a la defensa referida".
XV. Estragos culposos. — Dispone el art. 189: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que por imprudencia o negligencia causare un desastre de los definidos
en los artículos anteriores.
La pena será de seis meses a tres años cuando hubiere
el peligro contemplado en el inciso a) de los artículos 186 y
1S6 bis, y será de uno a cinco años de prisión cuando ocurran
los resultados previstos en los incisos b) y c) de los mismos".
Los -criterios para apreciar la existencia de culpa y la
relación de producción no ofrecen, en este caso, ninguna cacaracterística particular. Rigen los principios generales explicados.
El estrago al que se refiere esta infracción debe reunir
ios caracteres fijados en la correspondiente figura dolosa. Ya
sabemos que el art 188 no define un estrago, y que las dos
figuras allí contenidas no guardan relación alguna con la forma culposa, es decir, la rotura culposa de un dique podrá
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constituir Inundación culposa, si el desastre se produce; pero
no es posible combinar las figuras del art. 188 con la forma
culposa del art. 189.
La aplicabilidad de esta pena no se limita a los desastres
nominados incendio, explosión o inundación, sino que comprende también la ruina o cualquier otro estrago, conforme
con la ampliación que importa el art. 187. En este sentido,
para constituir la infracción, basta la efectiva producción del
peligro común, característica que, para nosotros, a diferencia
de otras leyes, es común a la forma dolosa y a la culposa.
La gravedad del hecho aumenta considerablemente cuando media peligro de muerte o la muerte de alguna persona.
Una sola víctima es suficiente, siempre que por la magnitud
del desastre, el hecho revista las características de peligro común para los bienes.
*
El texto del art. 189 transcripto por el A. corresponde a la
redacción que le dio la ley 17567, el cual, dejado sin efecto por la
20509, fue restablecido por la 21338, añadiéndole la referencia
al inc. d) de los arts. 186 y 186 bis, introducido en ambos por
ella. Con la sanción de la ley 23077, se repuso la versión original
del Código, ley 11179, que es la siguiente:
Art. 189. "Será reprimido con prisión de un mes a un año
el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte
o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas,
causare un incendio u otros estragos".
"Si el hecho u omisión culpable, pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cuatro años".
Las escalas penales actualmente (1986) en vigencia son, en
general, más benignas que las derogadas, puesto que la figura básica no se reprime con prisión de seis meses a dos años, sino de
un mes a un año; la forma agravada por la muerte de alguna persona se limita ahora al máximo de cuatro años, mientras en el
texto derogado la pena podía llegar a cinco. En cambio, la agravante por peligro de muerte de alguna persona está reprimida hoy
con un mínimo de un mes, pero un máximo de cuatro años, contra la escala de uno a tres años de prisión que conminaba el texto
derogado.
Por el juego de los nuevos artículos 186 y 189 y Ja derogación del 186 bis, se excluyen como agravantes del estrago culposo
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las anteriores referencias ala eventual multiplicación del incendio
o a la causación por éste de explosiones —art. 186, inc. a; la amenaza de .destrucción de bienes de gran valor científico, artístico,
cultural, religioso, militar «"industrial —arts.' 186, inc. a) y 186
bis, inc. a; la efectiva destrucción de esos mismos bienes —arts.
186, inc. b) y 186 bis, inq. B); la producción de lesiones graves
o gravísimas —arts. 156, inc. c) y 186 bis, inc. c; y la circunstancia de que la muerte o las lesiones gravísimas provocadas por el
incendio, explosión o liberación de* energía nuclear se hubieran
originado en hechos realizados con fines subversivos —arts. 186,
inc. d) y 186 bis, inc. d). ,' -_
XVI. Fabricación o tenencia de materiales peligrosos.— Dispone
el art. 189 bis:
;
"El que, con el fin de Contribuir a la comisión de delitos
contra la seguridad común, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere er^-su poder bombas, materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materias explosivas,
inflamables, asfixiantes- o ; tózicos, o sustancias'o materiales
destinados a su preparación será reprimido con prisión de
dos a seis años.
~~
La misma pena se impUndrá-ái qué, sabiendo o debiendo
presumir que contribuye a la comisión de delitos contra la
seguridad común, diere instrucciones para la preparación de
las sustancias o materiales a que se. refiere el párrafo anterior.
La simple tenencia de armas de guerra o de los materiales a que se refiere el primer párrafo de este articulo, sin la
debida autorización, cucmxio ésta sea legalm.ente requerida,
será reprimida con prisión de tres^ meses a tres anos.
La pena será de tres meses a seis años en casa de acopio
de armas. Si ¿é- tratare de armas' He guerra, la pena será de
dos a seis años de prisión".
Originariamente esta disposición -era bastante distinta.
Aparte del dudoso acierto de-los textos, había en esta materia
un error sistemático en el Código que podía ser y fue efectivamente causa de muchos desaciertos. La figura, en efecto,
se encontraba bajo el rubro de los delitos contra el orden
público, designación ya en sí incorrecta, bajo la cual, además.
se colocaban figuras delictivas que por efecto de tal ubicación resultaban deformadas.
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Es manifiesto que si se hace necesario regular la fabricación y la tenencia de materiales explosivos o peligrosos, las
correspondientes figuras deben orientarse, en primer lugar.
en el sentido de la seguridad común, bien jurídico que en e!
Código resultaba así superpuesto con el de la tranquilidad
pública, bien jurídico cuya jerarquía mucho más modesta no
podía proporcionar bases adecuadas para las escalas penales
que, mediante algunas reformas, se fueron allí introduciendo.
En realidad, el error del primitivo art. 112 derivaba del
que contenía el 111, el cual, entre las formas de intimidación
pública, mencionaba el estallido de bombas, expresión que fue
entendida no ya en el sentido del simple estruendo producido
para alarmar, pero sin potencia destructiva, a causa de que
en el capítulo correspondiente del Código, donde debió ser
prevista, no existía tal infracción.
Al examinar la figura de intimidación pública veremos
lo que ha ocurrido con los explosivos puestos por error entre
los delitos contra el "orden público". Veamos ahora exclusivamente el proceso legislativo operado con respecto a la fabricación y tenencia.
La primera parte del art. 212 disponía: "Será reprimido
con prisión de seis meses a tres años: 1?, él que fabrique,
venda, transporte o conserve explosivos o instrumentos o materias destinadas a su fabricación. susceptibles de causar estragos, sin permiso de la autoridad".
Esta disposición provenía de un proyecto de Rodolfo
Moreno, 1906 85. Con esta disposición se modificó el art. 13 de
la ley 7029, que en cierto sentido estaba mejor construido,
a pesar de conminar una pena excesiva.
Siguiendo el barroco modelo de la legislación penal de
la dictadura, ese texto quedó transformado en el siguiente:
212. Será reprimido: 1*? Con prisión de seis meses a cinco
añas: a ) . . . b) El que, fuera de los casos legalmente previstos
o sin la debida autorización, introdujera en el país, exportare,
fabricare, transportare, vendiere, transmitiere por cualquier
otro título, empleare o tuviere en su poder, explosivas, agresivos químicos o materias afines, sustancias o instrumentos
destinados a su fabricación, armas, municiones, elemehtos nu«5 Véanse los antecedentes en Moreno, VI, p. 14.
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oleares y demás materiales considerados como de guerra. 2"?
Con prisión de uno a siete años: .El que en las circunstancias
del último apartado del inciso anterior, hiciere acopio de los
materiales enumerados en el mismo.
En esta materia, la legislación italiana que inspiró la
nuestra distingue la mera tenencia sin licencia, de la tenencia
con la intención de cometer un delito contra la seguridad pública. Lo primero es una contravención; lo segundo, un delito ri,;. Algo de esa distinción se encontraba en la ley 7029.
En tal situación, era indispensable, en primer lugar, traer
esa infracción al capítulo de los delitos contra la seguridad
común; y en el segundo lugar, introducir en el texto las
' modificaciones necesarias para destacar las hipótesis graves
de este delito, separándolas de otras posibles infracciones menores. Es lo que propusimos en el P 1960, art. 246, que ha
servido de base a la reforma 87 .
El hecho reviste gravedad porque está integrado con un
elemento psíquico consistente en el fin de contribuir a la
comisión de delitos contra la seguridad común.
Además de los explosivos en sí, están comprendidos las
sustancias o materiales destinados a la preparación de aquéllos.
Esos detalles muestran que la presente figura constituye
más bien que una forma de intimidación pública, la incriminación de un acto preparatorio de atentados contra la seguridad;
cT"c italiano, arts. 435 y 678. En el C. de 1800, 463 y ley de
19 de julio de 1834. C. alemán, i 367. 4' y ley de 9 de junio de 1884.
Liszt-Schmidt,
5 156, II. 2, o y c.
,;
" En la nota correspondiente decimos: "Este articulo está mal
ubicado entre los hecho3 de intimidación pública; se trata de acciones
preparatorias dirigidas a la comisión de * delitos contra la seguridad,
punibles en sí mismas, con, independencia de la producción efectiva de
ún hecho (p. ej., la explosión) o de su tentativa (p. ej-, la colocación
de la bomba), responsabilidades mayores por las cuales los hechos de
este artículo serian consumidos cuando sea el caso, a título de participación.
"Por otra parte, era necesario despejar la confusión que este artículo traía y que la ley 13945 no aclaró, entre la intervención intencional y las formas meramente contravencionales a que puede dar lugar
el manejo autorizado de sustancias de esta clase. En esta materia no
puede aceptarse el sencillo esquema en que parece inspirada la ley 13945.
consistente en fundar la grave responsabilidad delictual en el solo hecho
de proceder sin permiso de la autoridad, para concluir, después, autorizando nada menos que una exención total* de pena con el pretexto de
la «escasa peligrosidad» del autor. Los actos, preparatorios son graves
y deben ser alcanzados por una sanción adecuada en cuanto, ¡o mismo
que los de tentativa, tienden a un delito, aunque en este caso el hecho
no esté perfectamente individualizado. Fuera de eso, las infracciones
deben mantener un carácter leve y aun contravencional, como ocurre
en el C. italiano, 678 y alemán. 367, 4?".
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se trata de materias susceptibles de causar estragos™. En
consecuencia, el material que sólo sea idóneo para la preparación de estruendos intimidatorios, no sería suficiente. Esta
figura no constituye, ahora menos que antes, una forma preparatoria del art. 211, sino de los delitos del presente título.
*
El texto del art. 189 bis transcripto por el A. es el ordenado
por la ley 17567, luego modificado por la 18953 y dejado sin
efecto por la 20509.
La versión en vigencia (1986), de redacción sustancialmente
análoga a la comentada por el A., fue sancionada por la ley 20642,
y su texto es el siguiente:
Art. 189 bis. "El que, con el fin de contribuir a la comisión
de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o elaboración de productos, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados
a su preparación, será reprimido con reclusión o prisión de cinco
a quince años".
"La misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo
saber que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad
común o destinados a causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, diere instrucciones para la preparación de
sustancias o materiales mencionados en el párrafo anterior".
"La simple tenencia de armas de guerra o de los materiales
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin la debida
autorización legal, será reprimida con prisión de tres a seis años".
"La oena será de tres a ocho años de prisión o reclusión, en
caso de acopio de armas. Si se tratare de armas de guerra, la pena
será de tres a diez años de prisión o reclusión".
"Las mismas penas se aplicarán, respectivamente, al que tuviere o acopiare municiones correspondientes a armas de guerra,
piezas de éstas o instrumental para producirlas".
La transcripción que hace el A. del inc. I o apartado b), e
inc. 2o del art. 212, corresponden a la redacción que les dio la ley
15276, de 1960.
La simple tenencia de materias explosivas, haciendo abstracción de si los partícipes obraron con el ñn de contribuir a la co«* Conf. Malagarriga, III, p. 7S.
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misión de delitos contra la seguridad común, encuadra objetivamente en el ari¡.'l89 bis, tercer apartado, C. Fed. Cap., 16/12/70,
in re "Maguida Carlos Á." L.L. 140-638. La tenencia indebida de
explosivos nunca ha dejado de estar incriminada, pues las leyes
se sucedieron sin solución de continuidad, C. Fed. Córdoba, 21/
8/68 in re "San Emeterio, Juan C " , L.L. 135-134. El art. 189 bis
C.P. no introduce una figura penal nueva, pues la tenencia de
explosivos y armas de guerra ya aparece configurada como delito
en la ley 13945 que reformó el art. 212 C.P. vigente a esa fecha,
de modo que la reforma dispuesta por ley 17567 no importó la
incriminación de una conducta determinada sino la reubicación
de la figura dentro de un orden sistemático al trasladarla, ajustando su redacción, del título que comprende a los delitos contra la tranquilidad pública al de los delitos contra la seguridad
común, C.F. Rosario, 4/11/71, in re "Marteleur de Riestra", L.L.
144-369, fallo 67171. La mezcla de clorato de potasio y azúcar
(pólvora de fabricación casera) usada frecuentemente para las
llamadas bombas de estruendo, escapa al concepto de explosivos
en el sentido de delitos contra la seguridad común; por lo tanto
la tenencia en escasa cantidad de tal sustancia no puede importar el delito previsto por el primer apartado del art. 189, C. Fed.
Cap., 10/6/75 in re "Bustamante, Enrique", J.A. serie Contemporánea, t. 29-39 índice, Síntesis. Para poder afirmar que una
persona es detentadora y por lo tanto autora del delito de tenencia ilegal de armas de guerra, explosivos y afines, es necesario
que tales elementos se encuentren dentro de su ámbito de custodia, que tenga respecto del objeto prohibido un poder de hecho
tal que le permita, por su sola voluntad y sin necesidad de intervención de terceros, disponer físicamente de él, C.S., 24/12/80
rn re "Weinzettel, Carlos I.", J.A., 1981-11-662. La actualidad de
la tenencia de las armas de que se trate constituye la condición
que hace nacer el peligro para la seguridad común que el tipo sanciona, lo que permite descartar de plano toda posibilidad de participación que se encuentre referida a una tenencia pretérita de
las mismas, C. Fed. Cap., Sala 2 a , 25/8/80 in rt: "Mouriño, Carios
G.",J.A., 1981-1-27.
\
Corresponde tener en cuenta que la ley 23184, que prevé la
violencia en espectáculos deportivos, establece en su art. 3 o que,
'Será reprimido con prisión de uno a seis años, si no resultare
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un delito más severamente penado, el que introdujere, tuviere en
su poder, guardare o puiuue armas de fuego, armas blancas, artefactos explosivos o elementos inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, en las circunstancias del art. I o " , es decir,
"con. motivo o en ocasión ¿z un espectáculo deportivo en estadios de concurrencia pública o inmediatamente antes o después
de él".
Dado el carácter subsidiario de la infracción, esta figura quedaría desplazada por las que prevén los párrafos tercero y cuarto
del art. 189 bis, que fijan pena más grave si la introducción, tenencia, guarda o portación de armas de juego y explosivos reuniera las características del tipo más severamente penado, y lo propio ocurriría con la figura descripta por el art. 4 o de la ley citada,
en función de los principios comunes de la participación.
XVII. Propagación He procedimientos peligrosos. — Todavía se
incriminan en el mismo artículo otros hechos más alojados
aún de la consumación de un estrago: "La misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo presumir que
contribuye
a la comisión de delitos contra la seguridad común, diere instrucciones para la preparación de las sustancias o materiales
a oue se refiere el vírra^o
anterior".
Este texto viene a corregir el que originariamente contenía el C. P., el cual no hacía distinciones indispensables •».
Son muchas las maneras lícitas de transmitir conocimiento referentes a explosivos: lo hace no solamente el militar que
enseña a los subordinados, sino el capataz de u n a fábrica de pirotecnia 70. Debía, pues, entenderse que s« t r a í a de actos de
propaganda maliciosa o intencionalmente dirigida a que eventualmente se produzcan grandes estragos; a que sea aprovechada en ese sentido. El texto actual corrige el defecto. Según
°9 El miedo no es busn legislador, y muchos de estos defectos provienen de la ley 7029. en cuva sanción hay Tn'iehn* detalles que muestran mas temor que ciencia.
TO Véase la." contradicción de Moreno, VI, p. 16: "Como los industriales... conocen esa técnica e inician en ¡a misma a los operarios...
se hace de todo punto innecesario la propagación a los efectos industriales" (?). Como si el acto de iniciación no importase propagar y
como si el industrial se hubiese guiado a su vez. por ideas innatas acerca
de ¡a materia. ¿Y los tratados de auímica o de física? ¿Y los libros
mitiUres? ¿£s que nadie puede decir nada? Esa es la política de la
bomba atómica llevada a extremismo.
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el P. de 1960, basta que se den instrucciones "debiendo presumir" que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad, art. 246. Es la fórmula adoptada.
Para distinguir la acción delictiva de la lícita actividad
de un profesor que escribe un tratado sobre ese punto, bastará el requisito del elemento subjetivo expreso en el texto
actual de la ley. La nivelación de las penas torna innecesario
distinguir que las instrucciones sean impartidas individual o
colectivamente.
*
Según se ha visto en nuestro comentario al § 126, XVI, el
texto hoy vigente (1986) difiere del citado por el A. en: a) que
,reemplaza las palabras "debiendo presumir" por "debiendo saber";
b) que agrega después de "seguridad común" las palabras: "o
destinados a causar daños en las máquinas o en la elaboración de
productos"; y c) que modifica la frase final refiriéndose a materiales "mencionados en el párrafo anterior".
XVm. Simple tenencia o acopio. — Dispone finalmente el art.
189 bis:
"La simple tenencia de armas de guerra o de los materiales a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin
la debida autorización, cuando ésta sea legclmente requerida,
será reprimida con prisión de tres meses a tres años.
La pena será de tres meses a seis años en caso de acopio
de armas. Si se tratare de armas de guerra, la pena será de
dos años a seis años de prisión".
A diferencia de lo preceptuado por el primer punto de
este artículo, en el cual está comprendida la tenencia "con
el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad", hay cierto tipo de materiales peligrosos cuya simple
tenencia comporta ya considerables peligros. Caso típico es,
en tal sentido, la tenencia de armas de guerra o de los materiales a que se refiere el primer punto del artículo, cuya
tenencia, aunque no sea encaminada directamente a la comisión más o menos inmediata de delitos contra la seguridad
común, resulta siempre peligrosa. Por eso la ley suele regular
esas tenencias mediante autorizaciones. El delito en este caso
consiste_ en tener las cosas" sin la debida autorización, cuando
%ésta es.'legalmente requerida.
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Para las armas comunes, la situación no es la misma,
pues su tenencia sin autorización solamente constituirá delito cuando constituya acopio, es decir, reunión considerable de
materiales, superior a los que el uso común o deportivo puedan justificar. Cuando la tenencia de armas de guerra importa, además, acopio, la escala penal es superior.
* Según se ha visto en nuestro comentario al § 126, XVI, el
texto vigente difiere del transcripto por el A. en: a) que ahora se
alude a la "debida autorización legal", suprimiéndose la frase
"cuando ésta sea legalmente requerida"; b) se ha modificado la
escala penal para la tenencia de armas de guerra o de materiales
previstos en el párrafo primero, que antes era de tres meses a tres
años y ahora se eleva de tres a seis años, y c) se ha elevado a la
escala de tres a ocho años de prisión o reclusión la penalidad para
el acopio de armas, y si fueren de guerra, la agravación tiene el
máximo de diez años de prisión o reclusión.
Recordamos que la versión actual del art. 189 bis, según ley
20642, contiene un párrafo final referido al acopio de municiones para armas de guerra, piezas de éstas o instrumental para producirlas, previsiones que la ley 17567 no contenía (ver § 126,
XVI).

§ 127
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS
DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACIÓN

I. Antecedentes. — La variada materia del presente capítulo es el resultado de la evolución progresiva de los medios
de transporte, y por.ello no ha de sorprender la poca importancia del tema en el derecho antiguo 1.
No recibió tratamiento sistemático en el Proyecto Tejedor.
En el C. P. de 1S87 fueron introducidos los arts. 215 y 216,
relativos a la tutela de vías férreas, y los arts. 217 y 218 referentes a líneas telegráficas.
i.Fugaces referencias en fr. 2, § 5 32 y 33, D. 43, 8 y en el mismo
libro, tlt. 10, 1, 5 2, con referencia a las vías terrestres.

610

§ 127. DELITOS C. LA SEG. DE LOS MED. DE TRANSP. Y COU.: I

Es el Proyecto de 1891 el.que introduce la sistemática
actual, pues las disposiciones de los arts. 231 y 238 forman
la materia del capítulo II, coincidente con el actual, dentro de
los delitos contra la seguridad pública, que es la idea central
de todo el grupo de delitos 2.
En realidad, es la importancia adquirida por los medios
de transporte, según se ha dicho, lo que explica y justifica la
inclusión de esta clase de infracciones dentro de la familia
de los delitos contra la seguridad común, tanto por la magnitud de los daños posibles que justifican su asimilación a los
estragos causados por fuerzas naturales, como por la alarma
que suscitan los hechos de esta naturaleza.
No debe confundirse, sin embargo, esta alarma 3, con la situación de peligro efectivo que, según vimos, constituye la
base de todos los delitos de esta familia, salvo algunas desviaciones circunstanciales. •
Las distintas figuras contenidas en el capítulo son las
Peligro de naufragio y desastre aéreo, 190.
Peligro de transportes terrestres, 190 bis.
Atentados contra plantas, conductores de energía y de
comunicaciones, 191.
Accidentes culposos, 192.
Entorpecimiento de servicios públicos, 194.
Abandono de servicio, 195.
Este es el orden introducido en el capítulo por la ley
17567, siguiendo el P. 1960, en el cual procuramos mantener
siempre en las figuras de todo el título la idea de que el
núcleo central de ellas "consiste en la creación de un peligro
común, de manera que los daños efectivamente producidos van
sirviendo solamente como índices reguladores de las escalas
penales" 4 . Este criterio ha determinado no solamente la nueva ordenación de las figuras, sino algunos cambios de texto
y algunas eliminaciones. En su forma anterior, el delito de
naufragio, por ejemplo, estaba correctamente definido con sub. « Véase la fundamentaron del Proyecto en la p. 178 y slgs.
s Que dentro del sistema carrartano constituye la base de toda
incriminación.
* Conf. P . 1960. Exposición de Motivos, 67.
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ordinación a aquella idea. El de descarrilamiento, en cambio,
estaba concebido más bien como delito de daño.
La nueva ordenación, además ha importado que algunos
textos fueran trasladados o suprimidos, de modo que han quedado derogados los arts. 193, 196 y 197.
*
El retomo al sistema de Código de 1921 para algunas figuras
y el apartamiento de la ley 21338 para otras, hace que las referencias del A. a los arts. 190 bis, 191 y 192 no concuerden con los
textos vigentes. En efecto: el art. 190 bis—peligro para transportes terrestres— fue derogado por ley 23077; el art. 191 no contempla ya los atentados contra plantas, conductores de energía
y de comunicaciones, sino los atentados contra trenes en marcha,
y el art. 192 reprime la interrupción deliberada del funcionamiento de telégrafos o teléfonos afectados a un servicio ferroviario, no
la comisión culposa de los accidentes previstos en el capítulo,
como antes se conminaba.
II. Naufragio y desastre aéreo. — El texto original del Código, bajo el art. 194 se refería al que "ejecutare cualquier
otro acto tendiente a poner en peligro la seguridad de Una
nave o construcción flotante o a detener o entorpecer la navegación".
Ese texto provenía dei P. de 1331, art. 235, el cual da
como fuentes los § § 322 y 323 del C. alemán y los arts. 166,
168 y 170 del C. holandés 5 .
En la figura aparecen fundidas dos formas.de naufragio
que la tradición solía distinguir, como así también algunas
legislaciones modernas: el naufragio directo y'el indirecto, cuyo
tipo clásico es el delito .de falso faro s , ei cual, en el derecho
romano, era previsto como un medio para atraer a los navegantes hacia los escollos y hacerlos naufragar y despojarlos
de sus bienes 7 .
La diferencia entre actos directos contra la embarcación
y actos de otra naturaleza no parece útil, y es manifiesta la
» La Exposición de Motivos destaca la semejanza de esta figura
con 1= del atentado ferroviario; pero considera más alarmantes y peligrosos los naufragios. Véase p. 179-180.
« Sobre falso faro, Carrara, 5 3140 y sigs. Es, con algunas ampliaciones, la figura del 5 322 del C. alemán citado por la Comisión
de 1S91.
T Fr. 10, D. 47, 9.
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conveniencia y la sencillez de una definición general como
la adoptada por nuestra ley.
El delito consistía en ejecutar cualquier acto tendiente
a poner en peligro la seguridad de una nave. Con ese criterio, el delito se basa en una doble caracterización: objetiva
y subjetiva. Debe tratarse de un medio que en sí mismo represente algún peligro, y debe ser intencionalmente empleado en esa calidad. El delito, sin embargo, no era de peligro
concreto sino de peligro abstracto *, es decir, no se requería
que un buque determinado hubiese corrido efectivamente peligro. En este punto, el nuevo texto introduce algunos cambios
importantes. Dice, en efecto:
' "Será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que o
sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la
seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave.
Si el hecho produjere naufragio, varamiento o desastre
aéreo, la pena será de seis a quince aüasde reclusión o prisión.
Si el hecho causare lesión a alguna persona, la pena será
de seis a quince años de reclusión o prisión, y si ocasionare
la muerte, de diez a veinticinco añoí de reclusión o prisión.
Las disposiciones precedentes seápticarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si del hecho deriva peligro para la seguridad común".
Debe destacarse, en primer lugar, que ahora la figura se
refiere a un peligro concreto. Debe tratarse de un acto que
ponga en peligro la nave, la construcción flotante o la aeronave. En este aspecto externo radica la fundamental distinción de la ley nueva con respecto a la anterior, pues en el
aspecto subjetivo, en realidad, el cambio es más bien de redacción que de contenido. El sentido implícito de la expresión
(endiente ha sido aclarado mediante la exigencia de que el hecho sea ejecutado a sabiendas. Será pues necesario que el
acto haya sido ejecutado con ánimo tendiente a crear el peligro concreto 9 , de manera que no existiendo ese propósito
* De acuerdo con el 5 322 del C. alemán, bastaba el peligro abstracto para la navegación según Frank. 5 .Vil. I v Liszt-Schmidt. 5 151,
II (el § 322, fue derogado por el art. 4»; n* 2. de* la ley del 23 de junio
de 19351. El C italiano, art. 306. exisje el peligro concreto.
» Conf. tíbermayer-Lobe-Rosenoerg, 3 ¿22, lü, en contra de 1a opinión de Fránk,- loe. cit. Pero ante nuestra ley, no parece que pueda
haber discrepancias. Fragoso, III, p. 6G5, piensa' que así debe ser discrepando de textos legales equívocos u opuestos a esa solución. También
Hunjrria. Comentarios, IX. p. 7S.
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específico10 el hecho va a parar a la figura culposa, cuando
el desastre se produce.
- • .
La absoluta inocuidad natural del medio no puede ser
suplida por la posible malicia con que disparatadamente haya
sido empleado. Hoy que las rutas de navegación están perfectamente trazadas, difícilmente podrá imputarse como delito
de falso faro el hecho de encender algún fuego en una costa
brava, aunque el hecho sea ejecutado con mala intención.
Eventualmente será aplicable la figura del delito imposible.
En el texto anterior existía otra diferencia relativa al objeto de protección, pues aquél no solamente se refería a las
naves y las construcciones flotantes sino también a la navegación, cuya detención o entorpecimiento era sancionado bajo
la misma pena.
Dejando de lado las confusiones que esa referencia a la
navegación creaba, pues se superponían con otros supuestos
de entorpecimiento de la navegación también mencionados
por el texto anterior del art. 187, es lo cierto que no puede
colocarse al mismo nivel de gravedad el hecho de crear un
peligro concreto para una nave o un avión y el hecho de detener o entorpecer la navegación sin crear peligro concreto
alguno u .
En este punto, la nueva ley separa con nitidez el hecho
de hacer peligrar la nave de cualquier otra infracción que no
comporte peligros directos de esa naturaleza.
Son objeto de protección las naves, las construcciones
flotantes y- las aeronaves. Las naves y aeronaves son consideradas aquí en.su calidad de medio de transporte y de comunicación 1S. Está comprendida toda clase de embarcaciones, marítimas, fluviales o lacustres y de aeronaves destinadas al
transporte de personas o mercaderías, sean de carácter deportivo o comercial. No parece fundado hacer ninguna diferencia n con respecto a embarcaciones pequeñas, entre otras
razones, porque la ley, además de referirse a naves, menciona,
sin distingos, .a. las construcciones flotantes, dentro de las cuaio También requerido en la doctrina italiana con respecto al art
306. del C. de 1KÍX); Mánzini, VI, p. 390.
ii Conf. Mlllan, op. cit., p. 242.
12 Véase González Roura, III. p. 306 y supra, § 126. XI.
13 Como la hace Moreno, V, p. 342 y 364, fundado en Groizard,
VIII, p. 110, el cual se basa en una ley distinta a la nuestra.
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les quedan comprendidos ciertos aparatos que no son propiamente, naves (grúas notantes, etc.).
La inclusión de las aeronaves en este artículo es una
consecuencia de la perfecta semejanza de los hechos que
puedan cometerse contra esos nuevos medios de transporte
con los hechos de las figuras tradicionales. También a su respecto puede distinguirse e* desastre directo o el indirecto, como la falsa señal equivalente al falso faro, o e! daño a la pista
de aterrizaje como medio para provocar el desastre u .
El concepto de seguridad, y en consecuencia, el de peligro, no toma solamente en cuenta la posibilidad de un
naufragio, esto es, de sumersión o anegamiento de una embarcación, sino también el de avería y varamiento. Para la
aeronave, el aterrizaje forzoso.
Se ha eliminado la referencia a la avería, dada la amplitud a que puede alcanzar, comprensiva de hechos en realidad insignificantes. Es preciso siempre tener en cuenta la
idea de peligro común I3 porque esta figura no se funda en
los daños causados, los cuales aun cuando eilo parezca contradictorio, pueden carecer de sentido desde el punto de vista
del peligro. No hay paradoja en decir, en este punto, que
el peligro es más grave que el daño. Eatos atentados no están
constituidos por el daño que se puede inferir a una embarcación, sino por esa indeterminación del peligro (peligro general o común) que es a un tiempo fuente de daños de consideración y sobre todo de alarma 1C. A un buque es posible
causarle daños como a un objeto cualquiera; pero esos daños,
para constituir un atentado de la ciase definida por el art. 190,
deben encerrar una potencialidad peligrosa y no manifestarse
con carácter circunscripto de lesión patrimonial inferida y
conclusa, propia de un común delito de daño,
i* La reforma ha imnorfído \z dercgsciín ¿a varío* «uuculoa dei
C. Aeronáutico: 217, 213, 219 (incs. 1» y párrafo final), 221, 222, 225
y 226. En algunas de esas disposiciones había confusión con respecto
al concepto básico de peligro.
is En realidad, los códigos suelen referirse solamente al naufragio
y a la varada. Así ocurre con el C. alemán y el holandés, seguidos por
el Proyecto de 1891. Lo mismo pasa con el C. italiano, art. 346 y el
español, 572.
i* Destaca mucho Carrara la importancia de la alarma suscitada
por esta clase de atentados, 1 \ 3126 y 3127.
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Las escalas penales se agravan, del mismo modo que en
los demás estragos, según las consecuencias producidas, con
resDecto a las cuales rigen los criterios ya desarrollados anteriormente.
* . El art. 190, transcripto por el A., corresponde a la redacción
que le dio la ley 17567, ratificada por la 20509. Una modificación
posterior introducida por la ley 21338 —que desdobló el párrafo
tercero— fue dejada sin efecto por la 23077, de manera que la
versión actual (1986) es la del texto.
Omitimos detenemos en la derogación intermedia de este
artículo, operada por dec. N° 788/63, art. 51 —ratificado por ley
16478—, en razón de lo efímero de su vigencia, ya que fue dejada sin efecto por la ley 16648 del año 1964.
HL Creación de peligro para transportes terrestres. — El nuevo texto relativo a esta figura, art. 190 bis, dispone:
"Será reprimido con prisión de dos a ocho afws, el que a
sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la
seguridad de un tren, de un alambrecarril o de otro medio
de transporte terrestre destinado al uso público.
Si el hecho produjere descarrilamiento, choque u otro accidente grave, la pena será de seis a quince años de reclusión
o prisión.
Si el accidente causare lesión a alguna persona, la pene
será de seis a quince años de reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o
prisión"".
La figura anterior venía a desempeñar la función áe una
figura de carácter genérico, colocada al comienzo del grupo.
"Observamos en esto —dice la Comisión de 1891— el procedimiento, seguido hasta aquí, de proyectar, siempre que la materia se preste a ello, un precepto común o general que abaría El texto, con una leve variante, proviene del P . 1960.:
En nuestra nota fundamentamos la reforma de la siguiente! manera:
"La reunión en un mismo articulo de meros actos de «entorpecimiento*
del tránsito con actos que atenten contra la seguridad pública,! que tan
diversa gravedad asumen, impide al art. 191 la adopción de escalas ped a l e s razonables. No' se explica la baja escala penal establecida para el
descarrilamiento ocurrido, Inc. 2», cuando los códleos tomaejos como
modelo por el P . 1890 establecen escalas muy superiores; p. ef. C. italiano, 312, cinco a quince años (igual en el C. actual, art. 430F.
i
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Con este criterio debía ser considerada la infracción antes
definida por el art. 190: "Será reprimido con prisión de seis
meses a dos años, el que inutilizare o destruyere, en todo o
en parte, las vías u obras destinadas a la comunicación pública
por tierra o por agua, o impidiere o estorbare la ejecución de
las medidas adoptadas para la seguridad de las mismas".
Desgraciadamente, no sólo existió una inversión en el
orden de los artículos del modelo italiano seguido por el P.
1S91, lo cual no tendría mayor importancia, sino que existió
cierta precipitación al traducir la ley italiana, vertiéndose la
expresión "vie ed opere" por "vías y obras", dándose lugar al
equívoco de la palabra -vías, que quiere decir sencillamente
caminos, ya que las vías de ferrocarril resultaban comprendidas en la figura calificada del art. 191. El tránsito ferroviario
suele ser objeto de una previsión especial, con respecto al cual
la disposición referida desempeñaba una función supletoria,
lo mismo que con respecto a las demás hipótesis del capítulo ia .
• El equívoco, a pesar de todo, era más de la doctrina
nuestra que de la ley, porque el primer sentido de la palabra
vía es también en castellano el de camino, y así la entendíamos en este caso 19. La presente disposición es de carácter
general M y extiende su protección genérica e indiíerenciada
sobre las vías de comunicación terrestre y a las obras que
tienen el mismo destino.
Este sentido generalizador había sido expresamente acordado a la ley por el apartado b) del art. 98 de la ley 13893.
i* La función supletoria del art, 317 del C. italiano de 1890 es
ciara y reconocida. Véase Manzini, VI, p. 434. Se refiere a todo camino público. Lo mismo ocurre con el art. 162 del C. holandés, que es
la otra fuente seguida por el P. de 1891. Ese Código dice expresamente:
"cualquier obra que sirve para la comunicación publica... cualquier vía
pública de tierra » de agua".
i» A pesar de ello, entienden la exDresión como vfa férrea: Gómez.
V, p. 53; Malagarriga, III, p. 22; More'no. V. p. 354. segiín si cual el
artículo cobra extensión por el empleo de la palabra "obras", en la cual
quedan comprendidas otras vfas de comunicación, criterio que parece
aceptar Oderigo, nota 1039.
2° No ya por referirse a actos indirectos o de dolo eventual, según
lo entiende González Roura, III, p. 309, sino por comprender toda clase
de vías de comunicación.
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según el cual: Las penas previstas por el art. 190 del Código
Penal para el que inutilizare o destruyere. . . (reproduce el
texto del artículo) son igualmente aplicables al que inutilizare
o destruyere en todo o en parte las carreteras, caminos y calles y sus señales o impidiere o estorbare la ejecución de las
medidas adoptadas para su seguridad. Con el nuevo texto esa
disposición se torna innecesaria y fue derogada (ley 17567).
Ya hemos visto que la idea general de todo este título
es la ce tutelar la seguridad pública y que a ella la ley se ha
mantenido fiel, estructurando sus principales figuras sobre la
base de un peligro concreto. Pero vimos también que muchas
legislaciones al tratar esta clase de hechos solían trazar figuras de distinta naturaleza, no diciendo, por ejemplo: el que
causare incendio será castigado cuando haya existido peligro
común, sino: el que prendiera fuego a una casa, a un buque,
etc. La idea central es siempre la seguridad; pero la manera
de tutelarla es muy diferente, pues en las legislaciones de ese
segundo tipo se define el acto tenido como peligroso en general y en sí mismo, llegándose, en algunos casos extremos a
presumir el peligro efectivo, sobre la base de la existencia del
peligro potencial. Esa era la base del art. 190. A nuestro
juicio, no es del todo exacto, ni siquiera en este caso, hablar
de una presunción irrefragable 21 porque cuando se trate de
fijar cuáles son los actos de destrucción de camino constitutivos de delito, será preciso distinguir ciertos hechos como
impunes o como meramente contravencionales, no ya porque
no importen destrucción, sino porque esa destrucción en nada
afecta la seguridad o la posibilidad del tránsito—. Por ejemplo: destruir la señal de un paso a nivel es, sin duda, atentar
contra la seguridad del tránsito (peligro potencial) aunque
durante el tiempo en que falló el anuncio no haya pasadc
ningún coche ni ningún tren (peligro efectivo). Pero destruir
la chapa marcadora de un kilómetro o del nombre del lugar
por el cual se pasa, aun cuando son elementos incorporados
al sistema de señalamiento del camino, no constituye este delito. Esta solución diferente no se basa en los actos materia2t Tan
distinciones,
22 Por
detalles que

grata a Manzini. que la acepta también en este caso, sin
VI, p. 435, y tan repudiadas por Carrara siempre.
supuesto que el mismo Manzini, que siempre ve mejor los
los principios, hace ia debida diferencia, loe. cit.. p. 439.
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les de destrucción, que son los mismos, sino en la existencia
o inexistencia de peligro abstracto, idea que, de este modo,
se muestra aquí con la eficacia propia de- un principio constitutivo para la infracción.
Por esa disposición, en consecuencia, están protegidas todas las vías de comunicación pública terrestre, incluidas las
vías férreas as, en los casos en que en ellas- se produzca alguna
acción que comporte peligro para el tránsito. Quedan excluidas
las sendas y los caminos estrictamente privados, es decir, no
destinados a uso público, ni afectados por servidumbres de
tránsito de personas indeterminadas.
El nuevo texto elimina una consideraHle" serie de cues. tiones que la ley anterior planteaba al reunir bajo la misma
pena acciones de muy diferente tipo y hasta de muy diferente
gravedad. Por una gradual deformación -de los textos, de los
códigos italiano y holandés, que habían servido de. modelos,
llegó a refundirse dentro de la misma figura el hecho de causar el desastre y el de entorpecer la lucha contra aquel, infracción del tipo de la definida por el ark-188.-- •:----••
Manteniendo firme la" idea central de^creációri de un peligro concreto, resulta fácil distinguir la diferencia que media
entre las acciones de destruir en una ruta los letreros que
indican la presencia de accidentes peligrosos del terreno, elementos de seguridad, y las que recaen sobre el letrero que
marca los rumbos de una encrucijada, objetos convenientes
para la comodidad; pero no relacionados 'de-mpdo directo con
la seguridad.
;*.El cambio fundamental de la ley en este punto ha consistido en que, al subsumir la figura a la idea de creación de
un peligro, ha abarcado en esa sola figura las dos formas tradicionales correspondientes al naufragio directo e indirecto,
consistente el primero en dañar la embarcación misma, y la'
otra en destruir o alterar otras cosas que así alteradas pueden
determinar el d'sastre (faiso faro). Del mismo modo, en la
figura del art. : 90 bis, relativa a los transportes terrestres,
quedará comprendido tanto el hecho de romper un camino o
' 23 En lo cual no es exacta la coincidencia en?re nuestra ley y la
italiana: Florian,'" 3nc Pessina", VIII, p. 354.
>
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aflojar una vía de tren, como el de aflojar las ruedas del
vehículo mismo. •
. .
Es indiferente, pues, que el peligro sea creado de una u
otra manera. Es aun necesario separar el núcleo de esta figura de la idea de daño, pues si bien el hecho asumirá así
siempre la externa fisonomía de ese delito menor, no es necesario que así sea.
Tal, por ejemplo, la acción de atravesar un obstáculo de
parte a parte y a cierta altura, colocar piedras en el camino,
introducir animales dentro de los cercos de las vías, y otros
hechos semejantes. Para apreciarlos como incluidos dentro de
esta previsión, tanto en uno como en otro caso, no basta
considerarlos con relación al daño en que la acción en sí misma pueda consistir, sino con relación a la seguridad. No se
trata, según hemos visto, de la trascendencia que hayan tenido; pero sí de la que podían tener.
El daño causado en puentes y caminos, independientemente del peligro, como puro daño, es castigado por el art.
184, 2?, con pena de seis meses a cinco años, de manera que,
no existiendo peligro, el presente artículo resulta inaplicable **.
En esta relación con el delito de daño había en las escalas penales otro error propio de nuestra ley 2 *, corregido
por la ley 17567.
En un sentido inverso, la idea de peligro no necesariamente atrae un hecho para subordinarlo a esta figura, sobre
todo con relación a cierta clase de resultados y eñ particular
ai de la muerte. Bebe ser evitado confundir la voluntad de
crear el peligro con la voluntad directamente referida al resultado. El que atravesó un alambre en el camino, sabiendo
que era un alambre y que ptir allí circulaba gente, comete un
homicidio alevoso aunque la víctima no sea la persona por él
designada, es decir, aunque no tuviese la directa intención de
matar, siempre que pueda afirmarse que subjetivamente exiss* Véase el caso resuelto por la C. C. C , Fallo», IV, p. 176: entre
el art. 134 y el 190 opta por el primero.
2J En el C. Italiano la pena del daño agravado es menor que la
pena del Uelito genérico contra la seguridad: arts. 424 y 317. Para nosotros, las cosas venían al revés. .
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tía la relación de dolo eventual (¡que se embrome el que pase!) =•,
' '
- - . - - _ .
Cuando la vinculación subjetiva entre el hecho y el resultado es de esa naturaleza, no vemos que sea aplicable ninguna escala penal inferior a la del homicidio.
*
El artículo 190 bis transcripto por el A. era creación de la
ley 17567; dejado sin efecto por la 20509, fue restablecido con
modificaciones por la 21338, hasta que, finalmente, la ley 23077
lo derogó.
La alusión del A. al art. 1S4, inc. 2 o , para referirse a los dañps causados en puentes y caminos hay que entenderla hoy con
relación al inc. 5 o de la disposición citada, que reprime al hecho
con prisión de tres meses a cuatro años.
Con la derogación del art. 190 bis ha desaparecido la disposición genérica que conminaba "cualquier acto que ponga en
peligro la seguridad de un tren, de un alambrecarril o de otro medio de transporte terrestre, destinado ai uso público" ejecutado
a sabiendas, y si bien es cierto que muchas de las conductas en él
previstas se encuentran hoy ubicadas en otros artículos, no es menos verdadero que el caso de atentado contra un alambrecarril,
no está contemplado en ninguno, y que el entorpecimiento de
transportes por tierra que no sean ferroviarios sólo está regulado
cuando el hecho se realice "sin crear una situación de peligro común" —art. 194— y reprimido con pena —tres meses a dos añossensiblemente menor que la prevista por el derogado art. 190 bis,
que iba de dos a ocho años para la figura básica.
Entre las imperfecciones de que adolece el restablecido art.
191, señalaba el A. la equiparación que hacía entre las conductas
de quien se proponía el descarrilamiento de un tren y del que sólo intentaba detenerlo o entorpecer su marcha, equiparación que
no recaía únicamente en el acto externo ejecutado, sino también
en la equivalencia atribuida a la intención de detener un tren y la
de hacerlo descarrilar (ver § 127, VIII, nota 43). La anomalía
vuelve a presentarse con el retomo a la fórmula original del Código.

2« Véanse los criterios de Carrara, 5 3153-4, con respecto a los
desastres ferroviarios.
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IV. Atentados ferroviarios. — Según hemos dicho, la ley actual incluye en una sola disposición toda clase de atentados
contra vías de comunicación terrestres, de manera que no se
traza una figura especial para los atentados ferroviarios. Se
limita a mencionar las acciones que pongan en peligro la seguridad de un tren, de un alambre carril o de otro medio de
transporte terrestre.
La disposición anterior provenía de la letra del Proyecto
de 1906, pues el de 1891 decía: "el que destruyere una barracarril o empleara algún otro medio"; en lo demás la figura
seguía substancialmente la misma redacción, salvo el inc. Io,
en el cual se hacía referencia al accidente que se propuso el
culpable 2t .
No podemos pasar por alto las inexplicables deficiencias
del viejo texto. Decimos inexplicables, porque nuestros antecedentes legislativos, después de mostrar en el capítulo inicial
de esta ciase de delitos una idea ciara acerca de la seguridad,
estropeada solamente por la aceptación del inc. 2 o del art 186,
en el presente capítulo inesperadamente aparecían errores
que derivan de olvidar la idea de seguridad pública como
base de toda esta familia de delitos. Y no es disculpable el
error, precisamente en este caso, porque, todos los códigos citados, incluso los que en otros delitos siguen un sistema diverso, en materia de atentados ferroviarios ponen siempre la idea
de peligro como base de la figura 3 . En el nuestro, como si
se tratara de una diferencia insignificante, se colocaban en el
mismo nivel los actos tendientes a detener o entorpecer la
marcha de un tren y los actos tendientes a producir un descarrilamiento. Más que eso aún; de acuerdo con la redacción,
resultaba equiparado no ya el acto externo ejecutado, equiir La Comisión de 1891 da como concordancias: C. P . de 1SS7, 215
v 216: Lev de F F . CC. (531). 71-2; C. holandés, 164: alemán. I 315;
italiano, 312; húngaro, 434-5-6. La ley de ferrocarriles 2873 fue sancionada en 1891. es decir, el mismo año del proyecto referido.
J8 C. holandés, "el que con intención origina un peligro"; C. alemán: " . . . d e modo que pone en peligro el transporte"; C. Italiano:
"...hace surgir el peligro de un desastre"; C. húngaro: "...pone en
peligro personas o mercancías... o comete el crimen de dañamiento
de peligro común". Véanse los equívocos a que ese texto puede dar
lugar con los fallos de C. F. Mendoza. L. L.. t. 11, p. 17. faüo 5121;
C. F. de La Plata. J. A.. XXXIV, p. 750: C. F . Rosario, L. L.. t. 29.
p. 688. fallo 14.940 y la nota de Mariano R. Tissembaum. El con/£tc£o
farroviario frente al C. Penal y al Derecho, ibi.
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paracion ante la cual quedaría la libertad de diferenciar los
hechos subjetivamente, sino la intención de detener un tren
con la de hacerlo descarrilar.
Trenes son convoyes arrastrados por una locomotora o
movidos por fuerza eléctrica sobre una vía de rieles ordinariamente aislada y destinada exclusivamente al tránsito ferroviario. Por lo tanto, los subterráneos son trenes; pero dejan
de serlo cuando ascienden a la superficie de las calles frecuentadas por el tránsito y circulan por ellas sin cercamiento.
De acuerdo con el nuevo texto, están abarcados como "medios
de transporte". No están comprendidas las vagonetas del ferrocarril movidas a fuerza humana: la acción ejecutada contra
una máquina de ésas solamente puede ser tomada en cuenta
eventualmente como un medio cualquiera que puede poner
en peligro un tren. La ley 13S93, art. 98 (derogado), al
referirse a "cualquier clase" de vehículos alteró gravemente
el régimen de esta figura. .
El medio empleado para hacer descarrilar es indiferente.
Es frecuente que las leyes especifiquen los actos o, a lo menos, enumeren algunos ejamplificativamente (falsa señal, colocación de objetos sobre los rieles, desviamiento, rompimiento de vía). No lo hace la nuestra M, de manera que la acción
debe ser apreciada concretamente en su significación objetiva
y subjetiva. Puede tratarse tanto de una acción (quitar los
tornillos de los rieles) como de una omisión (no señalar un
peligro), y puede recaer tanto sobre los rieles como sobre la
vfa (introducción de animales) como sobre el transporte mismo, e inclusive sobre las personas encargadas de gobernar el
convoy (inutilizar al maquinista).
Con respecto a la omisión, es preciso observar que tratándose como se trata de un delito de acción, a título doloso
solamente puede ser computada la forma de comisión por
omisión, es decir, la omisión empleada como medio y, además,
'con el fin subjetivo especialmente previsto por la ley cuando
dice a sabiendas.
Observa Binding que el abandono genérico de deberes solamente está previsto bajo la forma de delito culposo, aun
cuando, a su juicio, no debiera ser así 30 . Para nuestra ley,
M Carrara, i 315S, aprueba este proceder.
*» 3Iniiing, Leh.Tb-j.ch, II, 1», p. 4S.
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sin embargo, el asunto es todavía más claro porque está prevista expresamente una forma de omisión genérica en el art.
195, de manera que no es posible incluir en la figura más
grave del art. 190 bis otras formas de abandono del servicio,
como la huelga consistente en no tomar servicio, hecho evidentemente menos grave que el abandono de! servicio tomado;
por igual razón no es punible el llamado trabajo a reglamento en sí mismo 3l .
Subjetivamente, según hemos dicho, este delito se integra
por una intención específica, puesto que está constituido por
obrar a sabiendas. La acción, por io tanto, debe ser intencionalmente dirigida 32. El dolo eventual, sin embargo, equivale
al dolo directo.
Es indiferente, cuando se ha empleado un medio idóneo,
que el resultado se produzca. La producción de ciertos efectos es tenida en cuenta por la ley como calificante; pero en
el punto primero se fija la pena para el caso en que no se
produce descarrilamiento u otro accidente. El hecho desque
el tren se pare, no es, por lo tanto, una calificante.
Las penas van aumentando conforme con la gravedad de
los daños: según ocurra descarrilamiento u otro accidente, o
resulte lesionada una persona sea cual sea la gravedad, o finalmente si resulta la muarts do alguien. Caso en el cual la
escala penal es grave (de diez a veinticinco años). Para que
esa penalidad sea aplicable, es preciso que la acción guarde
una relación causal, clara, de modo que la peligrosidad del
medio empleado fuera manifiesta para el autor y, por lo tanto, se haga con ello posible la imputación de ese resultado a
título preterintencional.
La amplitud de esta última escala hace desaparecer la,
dificultad que podría presentarse en los cacos más corrientes
de descarrilamiento doloso con respecto a la figura del homi31 Sobre este punto, sentencias contradictorias de C. F . de Mendoza: L. I,., i. 11, p. 17. Í2V.0 5!?t y *. '-3, p. 377. fallo 11.835. este
último en sentido correcto (el mismo,"en J. A"., enero 27. 1942). También por la impunidad de la huelga, C. F . , Rosario, L. L., t. 29, p. 683,
fallo 14.940. con la nota ya citaúa de Mariano R. Tíssembaum especialmente sobre este punto.
« Gravemente equivocada, en este sentido, !a clt sentencia de C.
F . , de Mendoza, L. L., t. 11. p. 17. en la cua!, orecisamenta en este
caso, se t¡u;ca la ;o'.'-cián "cr 12 v?a d*' riólo geneYico y se llega a un
puro formalismo: basta la simple detención del Iren.
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cidio, 7a que es manifiesta la vinculación entre el atentado
y la muerte de alguien, cuando aquél consiste en un verdadero hecho intencional de descarrilamiento, como ser la acción de cortar la vía. La escala es, con razón, algo superior a
la del homicidio simple.
Ello no obsta a la aplicación del art. 80, cuando el descarrilamiento es utilizado como medio para la comisión de
una muerte.- No impide la aplicación de esta última pena el
hecho de que la acción estuviera dirigida contra una persona
distinta de la fallecida; y es también indiferente que el escogido viajara o no en el convoy. Lo importante es la intención que se tuvo en el momento de ejecutar la maniobra peligrosa.
*
A la nota 31, cabe agregar el caso fallado por la C. Fed. de la
Cap. con fecha 14/8/69 in re "Romano, Roberto C " , donde se
resolvió que "para imputar ai guardabarreras que hace abandono
de su puesto el delito del art. 190 bis del C.P., hay que poder
decir a su autor, no sólo que voluntariamente hizo algo capaz de
poner en peligro la seguridad de un tren, sino que quiso en realidad algo más que un simple alejarse de su puesto de trabajo, que
supo y quiso crear una real situación de peligro porque, aunque
ese abandono sea objetivamente capaz de crear una situación de
peligro, si nada demuestra que el procesado haya obrado así con
el designio de crear ese tipo de riesgo, es decir que haya actuado
con dolo, su actuar debe encuadrarse en la figura prevista por e!
art. 84 de la ley 2873 y no en el art. 190 bis del C.P., pues esto
último importaría tanto como extender el alcance 'de la ley en
contra del imputado" (L.L. 137-151).
V. Atentados contra plantas, conductores de energía y de comunicaciones. — La disposición nueva del art. 191 dice:
"Será reprimido con prisión, de uno a seis años el que
creare un peligro para la seguridad común, en los siguientes
casos:
1° Atentando contra usinas, obras o instalaciones destinadas a la producción, transmisión, almacenamiento o
provisión de electricidad o de sustancias energéticas
o contra instalaciones destinadas al servicio público de
aguas corrientes;
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2o Atentando contra la seguridad de los medios de telecomunicación pública o puestos al servicio de la seguridad de los medios de transporte destinados al uso público;
30 Resistiendo la reparación de desperfectos de las usinas,
obras o instalaciones a que se refiere el inciso 1°, o el
restablecimiento de comunicaciones interrumpidas.
Si de esos hechos se deriva un desastre, la pena será de
reclusión o prisión de tres a diez años.
Cuando los hechos previstos en este articulo sean ejecutados para impedir o dificultar las tareas de defensa o salvamento contra un desastre ocurrido, se impondrá la pena establecida en el articulo ISS" " .
El núcleo de esta figura también consiste, como en las
figuras anteriores, en crear un peligro para la seguridad común. Lo que caracteriza la infracción es el hecho de que en
este caso podría decirse que el peligro es menos directo que
el que crean los actos de prender fuego, colocar una bomba,
romper un dique o cortar un riel. Esta es la razón de la escala penal básica algo menor.
Peligro debe sin embargo, existir y aquél debe provenir
precisamente de dos formas de atentado y una de resistencia.
Las dos primeras son las acciones que recaen sobre plantas energéticas, de aguas corrientes o sobre instalaciones de
comunicación. En este último caso, quedan comprendidas las
comunicaciones públicas y, además las que sirven para seguridad de los medios de transporte público, como lo son las
instalaciones del telégrafo o deí teléfono ferroviario, elementos indudables de la seguridad de éstos
Además de estas dos formas de creación de-un peligro indirecto, el hecho puede igualmente consistir en crearlo oponiendo resistencia al restablecimiento funcional de los servicios especificados en los incisos 1° y 2°. Esta situación debe
distinguirse de la que prevé el punto final del artículo, el
3J El texto proviene directamente del ?. 1960, art. 249.
Nuestra nota dice: "La referencia cirecta a los daños o atentados
contra caminos, vías. etc.. se encuentra en cada una de las figuras en
particular: descarrilamiento, naufragio, etc. Este artículo se refiere a
otras obras u objetas que se vinculan coa la seguridad común de moda
indirecto".
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cual supone que el desastre haya ocurrido, a diferencia del
otro caso, en el cual la resistencia a- la reparación es la creadora del peligro. Ese último apartado es equivalente en su
figura a la del art. 138, cuya pena es aplicable a esta hipótesis.
*
El art. 191 transcripto por el A. corresponde a la redacción
que le dio la ley 17567. Dejado sin efecto por la 20509, fue restablecido con elevación de penas por la ley 21338, que, inclusive,
conminaba con pena de muerte o reclusión perpetua cuando el
hecho producía lesiones graves, gravísimas o la muerte, y se había
realizado con fines subversivos. La ley 23077 volvió al texto original del Código —ley 11179— que es el siguiente:
Art. 191. "El que empleare cualquier medio para detener
o entorpecer la marcha de un tren o para hacerle descarrilar, será
reprimido:
"1. Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere
descarrilamiento u otro accidente ;
"2. Con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente";
"3. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare lesionada alguna persona";
"4. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si resultare la mueTte de alguna persona."
Omitimos detenernos en la derogación intermedia de este
artículo, operada por decreto N° 788/63, art. 51 —ratificado por
ley 16478—, en razón de lo efímero de su vigencia, ya que fue de'ada sin e^ct" ^or !•* is" 1^648 ''si ~~~ ^ ^ c 4
Corresponde agregar que según el art. 9o de la ley 23184 " Será
reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, sin crear
una situación de peligro común impidiere, estorbare'o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes hacia o desde los
estadios en las circunstancias del art. I o ", es decir, con motivo o
La previsión no se refiere exclusivamente a los trenes, sino
a todos los medios de transporte colectivo, y no exige la creación
de un peligro común, como el art. 191, sino el mero estorbo del
funcionamiento normal del servicio. La pena es igual a la prevista
por eiart. 191, inc. i 5 .

§ 127. DEUTOS CU SEG. DE LOS MED. DETRANSP.Y C014.: VI

627

VI. Abandono de servicio. — Dispone el art. 195: "Serán
reprimidos con prisión de un mes a un año, si el hecho no
importare un delito más severamente penado, los conductores, comandantes, capitanes, pilotos, mecánicos y demás personal técnico de un tren, de una aeronave o de un buque,
que abandonaren sus puestos durante sus servicios respectivos antes del término del viaje" u.
Originariamente, esta disposición proviene de la ley de ferrocarriles y fue introducida en el C. penal por el P. de 1891 ".
Trátase, como en otros casos, de una disposición supletoria y subsidiaria con respecto a responsabilidades mayores
dentro de esta misma clase de delitos.
La reforma del texto ha consistido sobre todo en la limitación de los sujetos de esta infracción, referida antes a todo
"empleado de un tren o de. un buque", además de los conductores, comandantes, pilotos, etc. Tal referencia, en realidad,
venía a desnaturalizar el carácter de esta figura como subordinada a la idea de seguridad. ¿Qué puede importar —en
efecto— al capitán de un moderno transatlántico que uno de
los peones de cocina se quede varado en un puerto? Ese sujeto podrá ser compelido en los términos del art. 990 del C.
de Com., pero no parece que cometa delito alguno.
En realidad, las cosas no son llevadas tan lejos por el C.
de Holanda, citado como fuente del texto anterior3*. En
aquél, con toda razón, se traza una figura grave para el capitán que abandona el barco, lo cual condice perfectamente
con los peligros que de ello pueden derivar.
3* La nueva forma del artículo es fundada por la Comisión del
siguiente modo:
"En la hipótesis del art. 105, precisamos que se trata del personal
técnico e Incluimos las aeronaves. Como surge del texto del artículo
se trata del simDle abandono del puesto. Si con ello se creara una
situación de peligro común o un entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes el hecho caerá bajo las previsiones más graves del capítulo que.contemplan esas situaciones".
La nota de nuestro proyecto decía: "Prescindiendo de la referencia
a los «demás empleados», cuyo abandono podra constituir una íníraccion
contravencional. Tamtiién suprimimos la diferencia entre el viaje marítimo
y el ferroviario hecha por el art. 195, porque este hecho consiste en un
entorpecimiento del ¡transporte y no en ún atentado directo contra la
seguridad".
i
» Véase la funda mentación en la p. ISO de la Exposición de Motivos.
8» Los antecedentes son: lev 531. art. 75; ley 2873, art. 84; C. holandés, 404; P . 1891¡ 236; P . 1906, 212.
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Desde luego, el delito no consiste en una simple negativa a tomar servicio, y en esto se ha incurrido en el error
de considerar que aquí se castiga la huelga ferroviaria o marítima 37; consiste, en cambio, en abandonar el puesto asumido para un viaje determinado. Con esto se muestra la relación que guarda esta figura con la clase de delitos en que se
encuentra. Se trata de una forma de tutela de la seguridad
y la regularidad del transporte, ya que pueden derivar considerables entorpecimientos y hasta peligros del abandono de
una función asumida.
Es necesario que ese abandono no sea un medio intencionalmente escogido para provocar descarrilamiento o naufragio, lo cual caería siempre dentro de la figura más grave
si efectivamente crea peligro; pero sí es preciso que el hecho
guarde alguna relación potenciaíxon la seguridad pública y
real con la regularidad del áervitíót'*'Si no existe relación alguna de ese género tampoco es punible el abandono.
La punibilidad del abandono está temporalmente limitada
al tiempo del viaje. Para el viajfc3|riayiario, desde la partida del convoy hasta el término "\5cr$e computan las estaciones intermedias de parada); para,el viaje marítimo, desde la
partida hasta llegar a puerto, cualquiera que éste sea.
Como infracción de peligro abstracto, no es admisible la
tentativa. Tan pronto como se ha producido el abandono entorpecedor o peligroso, el delito está consumado, y nada importa que no haya habido ningún riesgo real. Antes del abandono, no hay nada.
*
El art. 195 transcripto por el A. corresponde a la redacción
que le dio la ley 17567. Dejado sin efecto por la 20509, fue restablecido por la ley 21338, que modificó la escala penal elevándola de seis meses a tres años de prisión, hasta que la 23077 retornó al texto original de 1921, que es el siguiente:
Art. 195. "Serán reprimidos con prisión de un mes a un año,
si el hecho no importare un delito más severamente penado, los
conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados
de un tren o de un buque, que abandonaren sus puestos durante
y Sobre este punto, Mariano R. Tissembaum. El conflicto ferroviario frente al C. P. y al Derecho del Trabajo. L. L., t. 29, p. 688,
donde correctamente se rechaza esa tesis sostenida en algún fallo: C. F .
de Mendoza, L. L., t. II, p. 17, fallo 5121. Conf. C. F. Rosario comentado por Tissembaum.
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sus servicios respectivos antes de llegar a puerto o al término del
viaje ferroviario".
El restablecimiento de ese texto replantea los problemas
señalados por el A., particularmente, el derivado de la falta de
limitación de los sujetos de esta figura, que vuelven a ser todos
los "empleados de un tren o de un buque", además de los técnicos, propiamente dichos (capitán, comandantes, etc.).
Las diferencias mayores entre ambos textos, son las siguientes: a) el derogado abarcaba las aeronaves, además de los trenes
y buques; b) la escala penal ha disminuido de la de seis meses
a tres años a la actual de un mes a un año; c) la versión vigente
no menciona a los comandantes entre los sujetos pasibles de sanción; y d) el reemplazo ya aludido de la expresión "y demás
personal técnico" por la de "demás empleados", que emplea la
redacción actual.
Basta con haberse excluido a las aeronaves —y concomitantemente a los "comandantes" que las pilotean—de las previsiones del artículo comentado para apreciar el retroceso en que ha
incurrido en este punto, como en tantos otros, la ley 23077. Sin
ir más lejos, durante la huelga de pilotos de la empresa Aerolíneas
Argentinas, en julio de 1986, algunos comandantes hicieron abandono de sus aeronaves —y hasta en territorio extranjero—, sin que
hubiese sido posible que les alcanzaran las sanciones aquí estudiadas.
Vn. Accidentes culposos. — Dispone el art. 192: "El que,
por imprudencia o negligencia causare un descarrilamiento,
naufragio u otro accidente de los previstos en este capitulo,
será reprimido con prisión de seis meses a dos años.
Si del hecho resultare muerte o lesiones de las previstas
en los artículos 90 y 91, se impondrá prisión de uno a cinco
años".
La disposición proviene del P. de 1891, el cual, a su vez,
da como fuentes: el art. 314 del C. italiano y el art. 265, del
uruguayo. Ambas fuentes, sin embargo, contienen enunciados bastante distintos del nuestro, pues se refieren exclusivamente a la acción culposa "que hace surgir el peligro de
un desastre" M. El texto ha sido corregido por la ley 17567.
M Ambas fuentes, en ese artículo, además, se refieren al desastre
ferroviario. La figura culposa para otros desastres de peligro común
está en el C. italiano de 1890 en el art. 311.
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--- Para fijar el alcance de ésta disposición, no sólo es importante esa comparación con los textos seguidos por el Proyecto, sino recordar también el fundamento dado por la Comisión de 1891, donde se dice que este artículo "prevé los
descarrilamientos, naufragios u otros accidentes, cometidos
por culpa o imprudencia, contra la seguridad de los medios
de transporte y de comunicación". Y agrega, reforzando la
idea, que es obvia la necesidad de hacerlo, en razón de "las
grandes desgracias que cualquier accidente en los trenes o en
los buques puede causar".
Estas aclaraciones son importantes, porque en la presente materia existe siempre el funesto vicio de confundir las
cosas y tomar como delitos contra la seguridad algunos hechos que no son más que un daño, y ya hemos dicho que
aunque parezca paradójico, para constituir una infracción de
peligro de esta clase, no basta un daño cualquiera. Puede
existir estrago sin* daño (el incendio de algo propio) y por el
contrario, la existencia de un perjuicio no significa que el
hecho constituya estrago.
Arraiga aquí una diferencia fundamental entre las formas
dolosas y las culposas. Así como en algunas de las primeras hemos visto funcionar las formas abstractas de peligro, puede decirse con absoluta generalidad que no hay estrago culposo sin la efectiva producción de un peligro común
para los bienes, por la sencilla razón de que no existen delitos
culposos sin resultado, y el resultado típico para esta clase
de delitos es el de peligro común.
Estas aclaraciones son necesarias' porque la lev no se
refiere solamente al naufragio y el descarrilamiento, sino
también a "otro accidente previsto en este capítulo", y en tal
capítulo pueden encuadrar algunas acciones que no son accidentes, sino infracciones de peligro abstracto: dañar ios
alambrados de la vía ferroviaria, podrá ser castigado como
hecho dobso, pero no parece que pueda serlo en la forma
culposa, i
En i ealidad, ésta es una figura culposa autónoma, en
cierto sentido, de las restantes figuras de este capítulo, todas
ellas intencionales. Debe observarse, en efecto, que el resultado constitutivo de la figura es diferente, pues en el naufragio y 1 descarrilamiento las figuras básicas, 190 y 190
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bis, quedan integradas por la creación de la situación peligrosa, mientras que el art. 192 no abarca la creación culposa
de la situación de peligro, sino que ella es aplicable solamente .cuando el estrago ha ocurrido ya. Los resultados que
en aquellas figuras son mencionados como eventos agravantes preterintencionales, son aquí elementos constitutivos de
la figura. Nótese la diferencia: en el homicidio doloso y en
el culposo el resultado constitutivo es el mismo en ambos
delitos; la figura es, por tanto, la misma. En este caso no
ocurre así.
En algunas legislaciones existe cierta dificultad en deslindar esta figura de la de daños, que no admite la forma
culposa w . Es por ese motivo que en el caso de la producción
de un daño, es precisa la presencia de un evento ulterior.
Esto es tan evidente que en el derecho alemán, a pesar de
que en la figura culposa del naufragio; se pone como condición que el acto haya causado un daño, los intérpretes no
toman ese daño como constitutivo del delito, sino solamente
en la medida en que el mismo envuelve ulteriores peligros *°.
Para nosotros, no existe tal dificultad interpretativa, y debemos decir que el hecho culposo, para ser punible requiere no
ya un daño cualquiera, sino la efectiva producción de un
verdadero accidente con las características de gran magnitud propias de los estragos, magnitud que deriva o bien de
las proporciones del daño mismo (naufragio, choque de trenes con grandes desperfectos) o bien del peligro que efectivamente se creó (abordaje con peligro de naufragio, peligro
real y corrido, no meramente potencial; avería grave, etcéíciaj.

s» Conf. C. F . Rosarlo, 31 marzo, 1949, J. A., 1949, fallo 10.956.
Manzini, VI, p. 400, con respecto a los delitos culposos, va más allá,
porque dice: en casos de incendio, explosión, inundación, sumersión o
naufragio al la cosa es de escasa importancia, y no ha sido expuesta a~
daño, alguna otra cosa o a peligro alguna persona, falta la objetividad
jurídica de los delitos contra la incolumidad pública, y el hecho no es
punible a título de culpa, no previendo nuestra lev el daño culposo.
<o En este sentido' Binding, Lehrbuch, II, p. 5~6, después de'deplorar
el empleo de esa palabra por la ley, dice que ei precepto solamente
adquiere significado cuando el } 326 es entendido en el sentido de que
el delito consiste fundamentalmente en el peligro contenido en la lesión,
envuelto por ésta. "Sería sencillamente absurdo —aarega— castigar el
entorpecimiento culposo de la navegación por el hecho de que un marinero, a causa de ello, se haya roto la chaqueta". Conf. también Frank,
i 323; Lüzt-SchaiiUt, i 151, I; II, b y ÍIÍ, 2. Discrepan Ebermayer-LobeRosenberg. 5 326, que. trazan otra construcción.
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Carrara aconseja prudencia, con mucha razón, en cuanto
a la afirmación de la existencia de culpa criminal en los accidentes de esta clase, especialmente los naufragios, porque
al castigo se opondrá la consideración del peligro propio al
que el autor mismo se exponía. En cambio, el caso del abordaje, le da motivo para mostrar ejemplos de culpa limítrofe
con el dolo*1.
La escala penal se agrava cuando del hecho resultare
lesionada o muerta alguna, persona. Para que estas circunstancias sean computabas es necesaria la existencia plena del
hecho base, con las características señaladas más arriba.
* El art. 192 transcripto por el A. corresponde a la ubicación y texto que le dio la ley 17567. Derogado por la 20509, fue
restablecido sin modificación por la 21338, hasta que la 23077
volvió a la redacción original del Código —ley 11179—, que se refiere a la interrupción del funcionamiento de telégrafos o teléfonos destinados al servicio ferroviario.
La figura que la ley 17567 contempla en el art. 192 —descarrilamiento, naufragio u otro accidente culposo—, ha vuelto al
art 196, en su redacción original, por imperio de la ley 23077,
art. I a , con el texto siguiente:
Art. 196. "Será reprimido con prisión de seis meses a dos
años el que, por imprudencia o negligencia o por impericia en
su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u
ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo".
"Si del heChq resultare lesionada o muerta alguna persona,
se impondrá prisión de uno a cuatro años".
Omitimos detenemos en la derogación intermedia de este
artículo, operada por dec. N° 788/63 —ratificado por ley 16478—,
en razón de lo efímero de su vigencia, dejada sin efecto por la
ley 16648 del año 1964.
La previsión del texto vigente —art 196— es más casuística que la del derogado art. 192 —ley 21338—, pues mientras éste
se limitaba a mencionar la "imprudencia o negligencia" como formas de culpa, el actual se refiere al que por ."imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia
de los reglamentos u ordenanzas" causare el accidente, enuncia*i Carrara. i I 3134 y 3139.
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dones que no alteran, sin embargo, el concepto más genérico de
laredacciónanterior.
La escala penal vigente es mas benigna para el caso de muerte o lesiones, resultados que el testo anterior conminaba con un
máximo de cinco años, mientras que el actual lo limita a cuatro;
pero, en cambio, boy están abarcadas en la agravación las lesiones
leves —art. 89—, que el anterior art. 192 excluía, por cuanto sólo
mencionaba las graves y gravísimas de los arts. 90 y 91.
VIH. Entorpecimiento de servicios públicos. — Dispone el art.
194: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de
tas transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos
de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de
sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años" «*.
Era, a nuestro juicio, un error del Código reunir bajo
la misma figura y sobre todo bajo la misma pena hechos tan
dispares como son tos que ahora definen, por una parte, los
arts. 190, 190 bis y 191 y, por la otra, el presente.
Si la general gravedad de tos delitos contra, la seguridad
común arraiga en la magnitud extraordinaria de los peligros
, que ciertas acciones crean ydeUs fuerzas que desencadenan,
no es razonable poner al mismo nivel las acciones que solamente impiden, estorban o entorpecen el funcionamiento de
ciertos servicios*1.
La figura está fundada, pues, y de manera explícita, en
esa circunstancia positiva y en una condición negativa, consistente en el descarte de toda situación de peligro. Cuando
<* Et texto proviene del P. 1960, 251. Nuestra nota <Bet:
"Hay mucha diferencia entre él aechó de parar tu tren y el de
hacerlo descarrilar, par* poderlo» reunir a arabos bato la» mismas escalas penales, según la hace el C. P." La nota dé la Comisión dice:
"Aquí se incluye. Con una pena mis leve, el hecho de entorpecer
los transportes y «¿unos servicios públicos esenciales. Impedir el tránsito en una carretera, detener un tren o no permitir que en un momento
date se aprovisione regularmente coa electricidad un pueblo, son ciertamente hechos delictuosos, pero, en circunstancia» normales menos graves que atentar contra la usina o levantar los rléíes de i» vía por donde
ha de pasar un tren**.
'
*t No pasa inadvertido este problema a Fragoso, HX. p. 663. frente
ai texto del C. brasileño, 261, que superpone las dos figuras, como lo
hacía también nuestra ley.
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la acción crea el peligro de naufragio, de desastre, siempre
caerá bajo las figuras principales. Esta es siempre una figura menor 44 .
La incorporación de esta infracción con la neta distinción de las dos diferentes figuras ha hecho innecesaria la
figura 197, referida a la interrupción o el entorpecimiento
de las comunicaciones telegráficas o telefónicas, con la cual
se creaban algunos equívocos en cuanto al alcance de la disposición.
El objeto contra el cual la incriminación va dirigida es
el servicio en general, de manera que no existe tal delito
mientras no se ha producido una interrupción o un entorpecimiento del servicio mismo. La destrucción de un aparato
no indispensable para la subsistencia del servicio, aunque se
trate de un aparato de la central, no alcanza a configurar
el delito 4S. A fortiori, en materia de comunicaciones, no es
suficiente la interrupción singular de un teléfono 4*.
La particular odiosidad de ciertas injurias y molestias
telefónicas de carácter anónimo ha dado motivo a que acciones de ese tipo fueran consideradas por algunas sentencias
como hechos encuadrados dentro del derogado art. 197 4T; pero
las razones que inspiran tales sentencias, salvo en algunos
casos 49 , están fundadas en consideraciones más morales
que jurídicas. No es posible transformar en un delito de peligro común la molestia telefónica a una persona (que será
injuria o una contravención) 4S, máxime si se tiene en cuenta la dificultad teórica existente en la doctrina para admitir
como delito de peligro común la misma interrupción del servicio.
•u Conf. MiUan. op. clt.. p. 254.
-«5 Conf. Manzlnl, VT, p. 430.
<« En realidad, ésta es la opinión corriente: la Interrupción se
refiere al servicio considerado en conjunto, aunque no en su totalidad:
Binding, Lehrbiich, II, 1», 5 126; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 5 317-8;
Frank. § 317-8; Liszt-Schmidt, § 150, III; Florian, "Ene. Pessina", VIII,
o. 348; ZerbogUo, op. cit., p. 171.
47 c. F. Buenos Aires en el caso Ai L ora 5oi¡, J. A., L X p. CSC; si
mismo en G. del F . , CXXXI, p. 107; C. F . de Paraná, caso María
Moreira, L. L., t. 32. p. 828. fallo 16.398. En contra, correctamente,
C. F . Rosario in re Lamberti. J. A., U5ÍVIII. p . 233; el mismo en L.
L., t 16, p. 747. fallo 8398; Id. in re Bílbi, L. L., t 34, p. 54. fallo
16.784. con disidencia del Dr. Lubary. Ere igual sentido. C. F . La Plata,
caso Vega. L. L-, t. 25, p. 328, fallo 12.92L; C. F. Buenos Aires, L. L-,
t. 43, p. 318.
«8 La disidencia del Dr. Lubary, en Z.. L-, t. 34, p. 54.
*» Contravencica es en el C. Itaiian de 1930, art. 660.
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La infracción tiene el sentido de castigar la interrupción
de comunicaciones, o de los servicios no ya el acto de no
transmitir los mensajes o de no cumplir la función por parte
del empleado que debe hacerlo.
Por entorpecimiento debe entenderse la acción q u e desorganiza y retarda el intercambio o el servicio.
*
El texto del art. 194, transcripto por eí A. proviene de la
ley 17567 y se encuentra actualmente (1986) en vigencia por
ley 23077, art. I o .
Omitimos detenemos en la derogación intermedia del artículo original del Código operada por decreto N'3 788/63 —ratificado por la ley 18478—, en razón de lo efímero de su vigencia, ya
que fue dejada sin efecto por la Ley 16648 del año 1964.
Es clara la distinción que hace el A. entre la acción de impedir, estorbar o entorpecer el funcionamiento de ciertos servicios
y la más grave consistente en la creación de un peligro contra
la seguridad común prevista por los arto. 190 y 191.
Cabe agregar que si el estorbo o entorpecimiento de los
transportes terrestres ocurriere cuando éstos funcionan "hacia
o desde los estadios" con motivo o en ocasión de un espectáculo
deportivo en estadios de concurrencia pública o inmediatamente
antes o después de él, la pena se eleva desde seis meses a tres años
(art. 9" iey 23184).
La figura del art. 197, que el A. consideraba por entonces
innecesaria, ha recobrado vigencia por la ley 23077 con su texto original —ley 11179— que es el siguiente:
Art. 197. "Será reprimido con prisión de seis meses a dos
años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica o telefónica o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida".
Para las notas 47 y 48 cabe añadir los siguientes casos: Con/.
con la opinión del A., C.C.C., Sala I I a , 19/12/78 in re "García,.
Nélida B.", declarando que "la interrupción del servicio telefónico de un abonado en particular que no reviste características capaces de afectar el normal desarrollo de las comunicaciones, en
general, no configura la hipótesis prevista por el art. 194 C.P."
J.A. 1979-III, índice p. 50; id. 1/9/78 in re "De Aquino", Rep.
L.L. XXXVIII, año 1978, p. 6 6 7 ; C. Fed. Cap., 6/5/66 in re
"SauaaaJl, Carlos", L.L. 134-305; id., 20/10/73 in re "Saslavsky
de Klein, Rebeca", L.L., 155-681, núm. 31.414; id. 13/5/75 in re
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"Pérez Morales de Di Como", L.L., 1975-C-83. Contra, por la
aplicación del art. 197 C.P., aunque se entorpezca el funcionamiento de un teléfono particular, basándose en que la ley no distingue, C. Fed. La Plata, Sala I a , 26/5/66, in re "Lencinas, Pedro", L.L., 123-102, pero el Tribunal exige cierta reiteración de
los llamados telefónicos.
Finalmente, señalamos que el restablecimiento del art. 197
y su coexistencia con el 194 crean un problema interpretativo,
pues uno y otro reprimen la interrupción, estorbo o entorpecimiento de servicios públicos de comunicación, aunque el art.
197 no diga expresamente que se refiere a servicios públicos, calidad que, no obstante, se desprende de la naturaleza del servicio
telegráfico o telefónico mencionado por él. La opinión vertida
por Breglia Arias y Gauna en op. cit., p. 721 § 2, según la cual
"el art. 197 actúa como tipo especial frente al genérico del 194
reprimiendo la misma conducta cuando la interrupción o entorpecimiento adquiere entidad suficiente para estimarse lesiva a la
seguridad pública", no parece muy convincente, salvo para la figura de "resistencia violenta", no inc&ndaen el art. 194.
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§ 128
PIRATERÍA

L Antecedentes. — No es frecuente en la legislación penal
que la piratería sea objeto de tan detalladas especificaciones
como en la nuestra ' . Unas veces se limitan las leyes a computar como una agravante del robo el hecho de que sea realizado en alta mar "; otras veces los actos de piratería son objeto de leyes de carácter marítimo 3 , otras, finalmente, las
1
La tratan especialmente Kenny-Tumer, §478; Whaiton-Ruppenthal, III,
chap. LXII; Currara. §2144 y sigs.; Fortunato Schiaffíno, Diritto pénale marittima.
"Ene. Pessina", [X, p. 499; Pacheco, II, p. 106. Quintano Ripollés, Tratado de D.
p. internacional e internac.penal, t. I, p. 317.
2
C. P. alemán §250. Era el sistema del C. toscano, art. 395;Carrara, §2144;
"lo que !os bandidos son en la tierra lo son los piratas en el mar".
3
Art. 303, C. marina mercante italiana.
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fuentes jurídicas en esta materia se dejan al derecho internacional y a los tratados 4 .
Era ésta una infracción de mucha más importancia histórica que actual. La práctica de tal infracción debía disminuir en la medida que aumentaba la vigilancia, la seguridad
de las vías marítimas y el poder de las modernas embarcaciones, que torna casi fabulosa la hipótesis de empresas
criminales de tanto poder y magnitud como para lograr eficacia frente a los modernos medios de transporte. Modernamente, sin embargo, los transportes aéreos muéstranse bastante vulnerables, ante cierto tipo de acciones piráticas.
El concepto de este delito varía mucho, porque para algunos tal designación está reservada al robo cometido en el
mar 5 . La piratería y la rapiña, según ese concepto, difieren
solamente por el lugar de comisión *.
La circunstancia de que la piratería fuera el robo cometido en alta mar determinó la especialización de esta clase de
infracciones, en primer lugar, por razones jurisdiccionales,
derivadas de las restricciones impuestas por el principio territorial 7 . A esa especialización concurre una segunda clase de
razones derivadas, diremos, de las características mismas
de esta clase de hechos, y adquiere tanta importancia, que,
en realidad, concluye tomando falso el principio arriba indicado, según el cual la piratería sería exactamente un robo,
con la sola diferencia de que sea cometido en alta mar. A lo
menos para nuestra ley, no cabe duda de que un simple robo
no se transforma en piratería por el solo hecho del lugar de
comisión.
Si un sujeto en un buque le roba el reloj a un pasajero,
sin más consecuencias ni más violencias que las propias de
un robo común, el hecho no constituye piratería, sino robo 8 .
Esto es ya una antigua manera de proceder; inclusive en la doctrina. Carmignam, §317 , que lo cuenta como delito contra el derecho de gentes.
s
Opinión corriente: Carrara, § 2147; Wharton-Ruppenthal, §2239, Schiaffino, op. cit., p. 499.
Schiaffino, loe. cit.
Acerca de las relaciones de esta infracción con el alcance especial de la ley
y con el derecho internacional, respecto de la ley argentina, véase vol. I, § 15, VI.
a Para el derecho común angloamericano, sólo constituye piratería
la rapiña (robbery) o la depredación que, cometidas en tierra, alcanzaran
a constituir felony; pero dada la indefinición de este último concepto,
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Para alcanzar el concento de Piratería se reuniere un hecho
de cierta magnitud, por efecto de la cual pueda decirse que,
en realidad, no solamente ha sido afectado o puesto en peligro el derecho de propiedad, sino algún otro derecho. El
concepto de piratería adquiere así otros contornos, y de acuerdo con él se llama piratas a los que recorren los mares en
un bajel armado para cometer actos de depreciación o violencia por propia autoridad 9. Tales actos pueden, según algunos, no ser exclusivamente robos: basta que sean actos de
depredación o de violencia, inclusive contra las personas I0.
Es evidente, entonces, que el concepto de piratería adquiere muy distintas proporciones. Comiéncese por advertir
que en la forma normal, el hecho requiere un cierto género
de violencias que recae contra un barco o una aeronave y
afecta su liore desplazamiento. Cerno instrumento de
formas especiales de ejecución.
Estas características han determinado que la piratería
sea considerada no ya como un delito contra la propiedad,
sino contra la libertad de los mares, y de ahí también las
relaciones que guarda con el derecho internacional, lo que
hace que algunas legislaciones lo clasifiquen en el derecho
interno como un delito contra el derecho de gentes ".
II. Delito contra la seguridad. — Estas razones muestran
que no carece de fundamentó la ubicación nuet a tal delito le
ha asignado el Código Penal. Hasta cierto punto, podría de-'
cirse que esa calificación redondea el verdadero concepto de
la infracción, porque en ella, además de las lesiones realmene! límite no resulta m u y claro. Wharton-Rupoenthal, l o e cit., y vol. I,
! 26.
1
« Pacheco. II, p. ÍG5: es el latrocinio del bandolero, mas en inayur
scala; Wharton-Ruppenthal. § 2239; W h e a t o n , cit. por Cuello Calón, II,
*, p. 27, nota 25.
io Ley francesa de 10 de abril de 1825. art. 2». Por eso s e consleran comprendidos también los ataques contra la honestidad. Según
Íilgunos: V. Pella. La repression de ¡a piraterie. en Recueü de Cours de
a Academia de D. Internacional. 192S. E n el C. esoañol, los atentados
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t
« Asi el C. español. Véase Pacheco, II. p. IOS: Cuello Calan, II,
b . 23. Kenny-Turner, loe. c:t.
i
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te inferidas a la propiedad, se advierte el influjo calificante
del temor y la inseguridad que en otros suscita la idea de
que por los desiertos del mar anda un bandolero poderoso y
amenazante. La libertad de los mares y del aire queda efectivamente coartada, porque se han puesto motivos de inseguridad en su tránsito; se han suscitado peligros extraños
a los riesgos de la navegación misma.
m . Distintas infracciones. — Sólo mediante ese enfoque resulta explicable que la figura básica de un delito aparezca
rodeada de una verdadera cohorte de infracciones accesorias.
Si sólo de robo se tratase, con castigar la consumación y la
tentativa y con tonar en cuenta algunas circunstancias calificantes, quedaría cumplida la función del legislador.
Ninguna ley, sin embargo, se da por satisfecha con ello.
En todas se traza una serie de infracciones de daño, de peligro próximo y de peligro remoto, como ocurre siempre que
se toma en consideración un bien de extraordinario valor o un
bien que por la sola posibilidad de lesiones ya experimente
un detrimento, como sucede con la seguridad.
Lo mismo ocurre con una acción como la de cortar los
rieles del tren. La sola noticia de tales acciones no sólo disminuye la seguridad de quienes viajan efectivamente, sino
de todos los posibles viajeros en general. Se ha restringido
la libertad mediante una amenaza a los que la ejerzan. La
piratería es una efectiva restricción a la libertad de circular
( u c i a u u c i c o i u n / u u a a u a liiSGIcmlS la

cumula y

id uio<--£a-

ridad suscitada (delito de peligro abstracto) por ciertos actos
de depredación, (daño) o tendientes a ella (peligro).
Al descomponerse una idea así compleja en sus elementos, lógicamente se encontrará una pluralidad de infracciones, unas de lesión, otras de peligro concreto y otras de peligro abstracto, ya próximo, ya remoto.
Esas distintas figuras son en nuestra ley las siguientes:
1?, Piratería propiamente dicha y abuso de patente de corso; 2<?, usurpación de comando; 39, connivencias con piratas;
4*?, equipamiento de buque pirata; 59, tráfico pirata; 6?, simple navegación pirática.
Las distintas figuras fueron introducidas por el P. de 1891,
tomándolas principalmente de la ley nacional 49 de 1863, de
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acuerdo con el criterio general de ese Proyecto de introducir
en el Código los delitos que estaban regidos por leyes especiales de jurisdicción federal.
La ley 17567 introduce la figura de piratería aérea y modifica la redacción de varios incisos.
*
La ley 17567, que introdujo la redacción vigente del art.
198, fue ratificada por la 20509, art. 4 o , 1. Son los textos que
transcribe el A. en los distintos puntos de este § 128.
IV. Piratería y corso. — La Constitución, arts. 67, inc. 22
y 86, inc. 18, autoriza al Congreso y al P. E. para conceder
patente de corso.
La institución del corsario es una antiquísima práctica
derivada del principio bélico según el cual en la guerra es
lícito inferir al adversario el mayor mal posible. Sobre esa
base, los Estados autorizan a-un particular para que ejecute
actos de depredación y violencia sobre naves del enemigo,
sirviéndose para ello de su propio barco. La diferencia entre
un corsario y un pirata consiste en que el primero obra con
autorización de un beligerante y como beligerante es tratado
cuando es apresado; el pirata obra por propia autoridad, sin
distinción alguna entre la guerra y la paz. La diferencia entre un corsario y una nave regular de guerra, está en que
el corsario es un particular que arma un buque y adquiere
la propiedad de lo que apresa, por una especie de compensación de su trabajo y de sus riesgos, concedida anticipadamente por un país en guerra i: .
Esta bárbara costumbre fue abolida de jure por el tratado de París del 16 de abril de 1S56; pero no parece que
haya desaparecido en los hechos. Ya veremos, sin embargo,
cuáles son las limitaciones que le impone la ley argentina, y
cuan importantes son.
V. Fíratería propiamente dicha. — La figura básica, art. 198,
I o , está concebida en estos términos: "El que practicare en
el mar o en ¡os ríos navegables, algún acto de depredación o
violencia contra un buque o contra personas o cosas que en
« Conf. Schlafflno, op. clt, p. 500 y la opinión de Chevalter, ibi cU-,
nota 1. Sobre corso abusivo, Quintano RipoUés," op. cit., t. 1, p. 331 y slgs.
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él se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencie
beligerante o excediendo los límites de una autorización U
gítimcmente concedida".
El ?. ce 1891 acordó a esta figura mayores alcances que
la equivalente contenida en la ley 49, pues en ésta la figura
se hallaba limitada a los actos ejecutados contra argentinos
o subditos de otras naciones que no se hallaran en guerra
con la Argentina. Esa distinta extensión consiste en que, de
acuerdo coa la ley 49 no resulta pirático el acto ejecutado
contra cosas de una nación que se encuentre en guerra con
nosocros, mientras que, de acuerdo con el Código, ese acto
está también comprendido, cuando no está ejecutado con patente de corso.
La Comisión de 1891 da el fundamento: "entre los medios de hostilizar o de hacer la guerra no se admite, ni es
admisible, la depredación o la violencia ejercida sobre personas o bienes, por quien no ha recibido autorización para
ello o por una embarcación sin bandera, que no depende de
potencia alguna" " .
En consecuencia, puede ser sujeto pasivo de este delito
un sujeto de cualquier nacionalidad, incluso el de una nación
enemiga, porque para transformar el acto en corso legítimo
no existe más procedimiento que la autorización concedida
por el país (arts. 67, 22 y 86, 18, C. N.) o por una potencia
beligerante.
Este artículo fija el lugar de la acción dentro de los límites territoriales del país; pero ya hemos visto que otras
fuentes de derecho (Tratado de Montevideo, a r t 13; con EE.
UU., 2<?, 11),. extienden el ámbito espacial de validez de la
ley acerca de la piratería (vol. I, § 15, VI).
De acuerdo con el amplio concepto de piratería, el delito consiste en ejecutar depredaciones o violencia contra un
buque o contra personas o cosas que en él se encuentren,
sirviéndose de- un buque para ejecutarlas. Naturalmente,
dado el medio a que se refiere la ley como característico ("el
buque, por medio del cual ejecute el acto" decía el inciso antes de la reforma) el hecho reviste características de cierta
13 P . de 1891, p. 183.
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magnitud, lo cual se corrobora por el empleo de la palabra
. depredación,-que quiere decir daño y pillaje de grandes proporciones: el campo típico del delito es la alta mar 14 , cuya
sola frecuentación es ya una empresa.
El criterio de distinción entre piratería y robo debe buscarse, conforme lo hemos ya señalado, en la lesión adicional
a la seguridad pública, y ésta sólo puede consistir, según la
expresión de Binding u en un peligro ulterior que va envuelto en la lesión misma, sea por la magnitud de ésta, sea
por el lugar y la forma en que fue inferida, de modo que resulte idónea para crear una restricción real a la libre circulación.
La ley no distingue la clase de violencias contra las personas, de manera que pueden estar comprendidos también
atentados contra la honestidad ejecutados mediante el asalto
a la embarcación.
El acto de depredación, el apoderamiento y hasta las
violencias comprendidas en el fus belli (no otras clases de
violencias), pierden el carácter de actos piráticos: I o , cuando
son ejecutados por las gentes de un buque de guerra de una
potencia reconocida; 2<?, cuando son ejecutados por personas
de buque autorizado por alguna potencia beligerante. Esta
potencia autorizante puede ser o no la Argentina. Basta que
sea una potencia a la cual el país haya reconocido como beligerante. Los actos de corso en esa., situación son actos de
beligerancia y, por lo tanto, los sujetos apresados deben ser
tratados como combatientes, tanto si el estado apresante es
un tercero como si ha sido víctima de los actos de beligerancia 16. Ese es uno de los efectos del reconocimiento del estado
de beligerancia.
i* Carrara, 5 2144; Fiore, Trat. di Diritto internazionale, V, \ 2133,
cit. por Schiaffino, op. cit., p. 504.
w Binding, Lehrbueh, II. p . 56.
i* Conf. Wharton-Ruppenthal, 5 2245» de modo terminante inclusive
para el caso de rebeldes reconocidos como beligerantes. En lo cual parece equivocado Gómez, V. ¡p. 91, según el cual si un barco extranjero
fuera armado en corso cofitra la Argentina, ésta juzgaría los actos
como piráticos. En igual error cae Malagarriga, III, p. 3ÍM0, a pesar de
transcribir una opinión mujj clara de Carlos Calvo coincidente, por cierto, con los principios reconocidos en derecho Internacional. Nuestra ley
no exige nada mas que la ycistencia de autorización de alguna potencia
beligerante, naturalmente, nf sólo y precisamente de la Argentina. Véase.
por lo demás, el Informe dH Proyecto de 1S91, p. 183, plenamente conforme. '
I
!
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••-- En el mismo inciso se encuentran ahora contemplados
los actos ejecutados "excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida", hecho que se encontraba separadamente considerado en el inc. 2l?, bajo la forma de
abuso de una patente.
Este exceso puede ser intensivo o extensivo; ambns formas estarán comprendidas. Exceso intensivo habrá por la
naturaleza de los actos, cuando el ejercicio del corso no se
hubiese limitado a actos de guerra, sino que aquéllos, traspasando los límites impuestos por el jus belli fueran calificados como actos de barbarie inútil o totalmente desvinculados del concepto de acciones de hostilidad. Dentro de esa
categoría entrarían los atentados contra la honestidad y hechos de este tipo. La patente de corso no cubre más actos
que los que cubre el derecho mismo de guerra ".
Habría exceso por extensión, cuando el corsario hubiese
ejecutado depredaciones sobre buques pertenecientes a un
país contra ei cual la patente no ios autoriza. Ya hemos visto
que todo el poder justificante deriva de la existencia de la
patente de corso. De nada sirve invocar una patente expedida contra el enemigo para cohonestar depredaciones ejecutadas contra otro.
VI. Piratería aérea. — El nuevo texto del inc. 2 o establece:
"2? El qne practicare algún acto de depredación o violencia
contra xina aeronave en vuelo o mientras realiza las operaciones inmediatamente anteriores al vuelo, o contra personas
o cosas que en ella se encuentren, sin estar autorizado por
alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una
autorización legítimamente concedida".
La fórmula definitoria de esta nueva figura es en lo
esencial paralela a la que contiene el inciso anterior para la
piratería marítima.
La única' diferencia consiste en que la acción en un caso
tiene lugar en el mar o en ríos navegables y en el otro el
hecho es ejecutado mientras la aeronave se encuentra en
vuelo o en las operaciones inmediatamente anteriores al vueüTñücuérdonse los fallos de la C. S. en los que niega la aplicabilidad de la amnistía política a los actos de barbarle inútil: t. 21, p. 121;
t. 54, p. 464. Véase vol. I, } 22, V.
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lo. Esta última delimitación debe ser entendida en el sentido
tradicional característico de la piratería, consistente en que
el objeto atacado, la nave, constituye un conjunto o una unidad aislada, cerrada en sí misma y librada a su propia suerte.
No solamente será pirático el hecho cometido mientras
el avión vuela; lo serán también los hechos cometidos, cuando
ya cerrado, parte andando todavía por tierra.
VIL Usurpación de comando. — Esta forma de piratería es
distinta de la figura básica, según resulta de su definición,
inc. 3?: "El que mediante violencia, intimidación o engaño,
usurpare la autoridad de un buque o aeronave, con el fin de
apoderarse de él o de disponer de las cosas o de las personas
que lleva".
Ya no es necesaria para la acción la posesión de un barco
y el abordaje. Esta disposición considera el motín como medio de apoderarse de la nave, para lo cual es preciso quebrantar la voluntad honesta deL^mjmdante.
La ley reconoce como igualéis» medios de la violencia,
intimidación o el engaño, y no parece que yerre en ello,
puesto que el fraude es perfectamente idóneo para consumar
el despojo del comando.
Llamamos a este delito usurpación de comando, porque
para su consumación no basta cualquier apoderamiento de lo
que pertenece al equipaje, como decía la letra de la ley, antes
de la reforma, sino solamente el que se logra suplantando o inutilizando la voluntad de quien tiene el comando de la embarcación. Los apoderamientos alcanzados por otros medios serán
hurtos, robos o estafas cometidos en alta mar; pero no piratería.
En ello se advierte una vez más la confirmación de cuanto decíamos acerca de cierta magnitud que deben asumir las acciones
piráticas.
*
La C. Fed. Tucumán, 17/5/71, in re "Jurado Albornoz,
Lorenzo" resolvió que "comete el delito de usurpación de mando en aeronave -art. 198, inc. 3 o , C.P.- quien mediante amenaza con armas de fuego a los encargados de su manejo y gobierno^
sustituye a la autoridad de la misma con el propósito de hacer
cambio de ruta para dirigirla a Cuba", L.L. 143-401. La C. Fed.
de La Plata, in re "Jackson, Roberto L. y otro", resolvió con'fe-
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cha 15/12/71 que "comete el delito de usurpación de aeronave,
en los términos del art. 198, 3 o del C.P., según el texto sancionado por la ley 17567, quien obligó al piloto de una aeronave durante todo el trayecto que recorriera, y luego en tierra, como así
también al resto de la tripulación a permanecer bajo sus órdenes
con exhibición de armas y amenazas"; en el Considerando T
el Tribunal invoca expresamente la opinión del A. para calificar
el apoderamiento de la aeronave y la suplantación de la voluntad
de los que la gobiernan, L.L. 151-132. Para Ángel R. Mercado,
no era necesario "crear una nueva figura penal basándose en los
procederes de los delincuentes, cuando ya la tenemos tipificada
en las leyes penales, con ésta o con otra denominación, pero
siempre con elementos y medios iguales", afirmación fundada
en que "en nuestro derecho público todo apoderamiento de una
máquina aérea mediante el uso de fuerza en las cosas o violencia física en las personas, constituye delito de robo". "En tomo
a la piratería aérea", L.L. 136-1512. Esta opinión parece dejar
de lado el verdadero concepto de la infracción, que según el A.,
está influido preponderantemente por el temor y la inrsguridad,
además de las lesiones realmente inferidas a la propiedad, características que "han determinado que la piratería sea considerada
no ya como un delito contra la propiedad, sino contra la libertad
de los mares". . ., noción que, para el tema comentado, puede
traducirse en "libertad del espacie aéreo".
Vin. Connivencias con piratas. —. Según dijimos, la naturaleza y gravedad de estos hechos explica la incriminación
de acciones en cierto sentido accesorias con respecto al tipo
principal. Como autores de piratería se castiga, en los ines.
4o y 5o "el que, en connivencia con piratas, les entregare un
buque o aeronave, su carga o lo que perteneciere a su pasaje
o tripulación o al que, con amenazas o violencia, se opusiere
a que el comandante o la tripulación defienda el buque o
aeronave atacado por piratas".
Suscita algunas dudas en Pacheco una disposición semejante del C. español. Creemos que la mejor forma de aclarar
el sentido de estas figuras consiste en mostrarlas bajo el aspecto de la connivencia con los piratas.
Dice bien Pacheco que no se trata aquí del capitán que
se rinde por miedo. No es la posible cobardía sino la conni-
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vencía, la tolerancia complaciente, la entrega con voluntad
no coartada. El valor no es una obligación, dice aquel autor; ,
no haberlo tenido será un motivo de responsabilidades de
otro género, pero no ciertamente penales 1S.
El mismo aspecto de connivencia se muestra en la disposición del inc. 5?. Ante el ataque exterior, y los aprestos
para la defensa, cualquier oposición por amenazas o violencias a esos preparativos o a esas disposiciones importa favorecer efectivamente, aun cuando no exista convenio previo,
los actos del pirata.
Esta figura es el equivalente de la que hemos encontrado
en otros delitos contra la seguridad, consistentes en obstaculizar las medidas contra la propagación de estragos o en
oponerse a la extinción de éste.
IX. Equipamiento de buque pirata — Ejemplo típico de acto
preparatorio específicamente incriminado en razón de su alta
peligrosidad potencial y de su inequivocidad es la infracción
prevista en el inc. G?: "el que, -pur cuenta propia o ajena,
equipare un buque o aeronave destinados a la piratería".
Si esta acción no estuviese especialmente incriminada,
no sería dudosa su impunidad.
Este inciso fue introducido por substitución del que se
contenía en la ley 49, según el cual se cometía piratería "navegando armada cualquiera embarcación sin pasaporte, sin
matrícula del equipaje u otro documento que pruebe la legitimidad de su viaje". "Esto podía llevar las cosas demasiado
lejos. Con sentido de restricción, dice la Exposición de Motivos de 1891, que aquello no basta para considerar pirática
tal navegación: "la falta de esos documentos puede provenir
de pérdida o extravío, o de cualquier otra causa, sin que por
eso haya culpa de parte del comandante, ni de la tripulación.
Pero si no se justificara —continúa la Exposición, con menos felicidad— la falta de documentos, ni la legitimidad del
viaje de la embarcación, entonces ésta se consideraría como
un buque equipado con destino a la piratería y quedaría comprendida en la disposición que proyectamos" w .
18 Pacheco, TI, p. 111.
tí»
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Decimos que la Comisión se expresa con menos felicidad,
porque una vez más incurre en la confusión entre el hecho
y la prueba del mismo. Claro está que un capitán que no
tiene documentos ni puede dar explicaciones por esa taita
será ordinariamente un pirata; pero el hecho no consiste en
no probar, sino en equipar un buque destinado a la piratería,
de lo cual la falta de documentos puede ser una prueba, perú
nada más.
X. Tráfico pirata. — Reprime el inc. 7? al que "desde el
territorio de la República, a sabiendas traficare con piratas
o les suministrare auxilios". He aquí otro hecho accesorio reprimido como principal.
En este caso, la circunstancia de que se opere desde el
territorio, constituye una condición objetiva de punioiiidad.
La ley española dice: el que residiendo en los dominios españoles. Moreno y Gómez creen injustificada esta exigencia 20 ; pero es preciso recordar que aquí se trata del tráfico
visto desde tierra y como en el delito de piratería siempre
se plantea la cuestión del ámbito de aplicación de la ley, en
este caso se ha trazado, por oposición a los principios as jurisdicción universal, un delito interno, es decir, de carácter
territorial, que es punible en la medida en que facilita la relación entre el mar y la tierra y, desde luego, Ici tierra en que
la ley tiene imperio. Por esa limitación la ley argentina se
desentiende del tráfico pirata hecho desde otros territorios.
Y no está mal que se haga la diferencia, toda vez que la
piratería es cometida ordinariamente fuera del territorio.
Este delito comprende actos que tanto pueden ser de
complicidad como de encubrimiento 21 , elevados a la categoría de hechos principales, ya que ellos representan la posibilidad de subsistencia del pirata y, en consecuencia, del peligro de depredaciones ulteriores.
Para esta infracción, el traficante debe conocer positivamente la condición del navio con el cual trafica.
i

3$I. Forma agravada. — De la misma manera que en los
demáfe delitos contra la seguridad pública, en la piratería tam:o Moreno, V, p. 384; Gómez, V, p. 97
:i COQÍ. Pacheco, II, p.

112.
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bien se agravan los hechos por causa de ciertos resultados
que de aquéllos p u e d e n derivar. Nuestra ley es algo parca en
distinciones acerca de este punto, como lo es, en general.
en materia de pirateria. E n este punto dispone: "Si los actos
de violencia u hostilidad mencionados en el artículo
anterior,
fueren seguidos de la muerte de alguna persona que se encontrare en el buque o aeronave atacados, la pena será de
diez a veinticinco arlos de reclusión o przsióp,".
No obstante el modo de expresión "fueren seguidos", no
deben entenderse que se trata de una simple relación de sucesión, sino de u n a relación causal. Trátase, corno en otros
casos, de consecuencias preterintencionales, y nos remitimos
a los principios ya antes explicados con referencia a las figuras análogas de este mismo título.
*
El texto del art. 199 transcripto por el A. es el original del
Código —ley 11179— con las solas modificaciones que le introdujo la ley 17812, consistentes en incluir las palabras " o aeronave"
después de " b u q u e " , y sustituir el verbo "atacado" por su plural.
Posteriormente, la ley 20509 dejó sin efecto esa modificación; la
20708, del 7/8/74, la «¡implantó; la 21338 le dio nueva redacción, comprensiva de los casos de producción de lesiones graves o
gravísimas, además de la muerte de alguna persona, y de la calificativa agravante por comisión con fines subversivos, disposiciones
estas que la ley 23077 derogó para volver a la versión de las leyes
17812 y 20708, como se ha visto.

§ 129
DELITOS CONTRA LA SALUD PU3LICA
I. Características de estas infracciones. — Más de una vez
se ha visto en el estudio del presente título la importancia
del papel desempeñado por el bien jurídico tutelado a objeto
de individualizar debidamente las distintas figuras y caracterizarlas de modo correcto.
Hemos visto también que por su misma naturaleza el
bien jurídico de la seguridad se vinculaba muy estrechamente con la idea de peligro común. Mientras u n hecho so-
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lamente se manifiesta bajo la forma de lesión a un derecho
singular de una persona o de su propiedad, no puede hablarse de delito contra la seguridad. Esta última está lesionada
solamente cuando se crea peligro común, o bien en la medida
en que una lesión inferida contiene como en potencia los
más variados peligros ulteriores, o bien en la medida en que
la lesión descubre los peligros preexistentes para otros bienes
y que permanecían latentes hasta el momento en que la lesión los reveló.
Sin esa potencialidad o sin ese significado sintomático
los hechos no pueden entrar, en general, dentro de esta categoría 1.
Tal distinción es importante siempre en esta materia, y
en cuanto atañe a la salud pública no debe ser descuidada
en momento alguno, porque es lo que distingue un atentado
a la vida y a la salud de un atentado a la salud pública. Ni
siquiera el número de víctimas resulta decisivo en este punto, porque es posible causar lesiones o la muerte de un número considerable de personas sin que por eso tenga nada de
común con un atentado de los que entramos a estudiar.
Para la existencia de un delito contra la salud pública
es indispensable la existencia de un peligro común para las
personas, un peligro indeterminado. Como en otros casos, la
existencia del peligro para las personas es suficiente para
la caracterización del hecho, pues lo que es sólo un peligro
mirado desde cierto punto de vista, es ya una lesión, considerado en relación con la seguridad, la cual resulta efectivamente disminuida por la sola existencia de la indefinida posibilidad de daños.
En los casos en que el resultado se concrete en una lesión, importará más el valor sintomático de ésta que el aspecto material de ella en cuanto a detrimento.
II. Antecedentes nacionales. — La constitución sistemática
de esta categoría de delitos es resultado de la legislación moderna. Muchas figuras pueden ser miradas desde distintos
ángulos y, en muchos casos, se penetra en la esfera de disi Solamente por efecto de algunos errores aislados hemos visto
quebrarse tal principio en nuestra legislación.
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posiciones de tipo contravencional perdidas en reglamentos
de policía y en disposiciones administrativas reguladoras del
expendio comercial de mercancías.
Sólo la idea de tutelar específicamente la salud •pública
introduce en esta materia una nueva ordenación sistemática,
y permite reunir bajo una sola familia no solamente acciones
de expendio de productos peligrosos para la salud, sino la
directa adulteración de ciertas substancias o el ejercicio ilegítimo de actividades relacionadas con la salud.
El último título del Proyecto de Tejedor estaba consagrado a esta clase de infracciones; pero no se incluían allí
ciertas formas graves de alentar contra la salud pública, como el envenenamiento de aguas potables, ya que no respondía a este gravísimo hecho la leve pena de arresto sancionada
en el art. 2<? del título -.
La situación no cambia en el C. P. de 1887, art. 295 y
sigs. El nuevo sistema de disposiciones proviene, en su base,
del Proyecto de 1331, art. 233 y sigs., inspirados en la legislación europea. Además, el Proyecto de 1906 agrega la infracción de ejercicio ilegal de la medicina.
Con posterioridad a la sanción del C- P., se han sancionado las leyes 11309, 11331 y 12331 que tienen relación, según veremos, con la materia de este capítulo.
Los distintos tipos delictivos son los siguientes:
1*?, Envenenamiento o adulteración peligrosa de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, C. P., 200, y
su expendio, 201;
2 o , Propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa,
202;
3?, Suministro infiel de medicamentos, 204;
49, Suministro indebido de "estupefacientes, 204 bis y su
agravación 204 quater;
5?, Tráfico ilegal de estupefacientes, 204 ter;
69, Violación de medidas sanitarias, 205;
7?, Violación de medidas de policía sanitaria animal y vegetal, 206;
8?, Ejercicio ilegal de un arte de curar, 208.
a Proy. Tejedor, p. 5t>9 y sl?s.

I 129. DEUTOS CONTRA LA SALUD PUBLICA : III

651

*
La enumeración de tipos delictivos que hace el A. no concuerda actualmente (1986) con los artículos que en algunos casos
cita, como ocurre con la referencia al art. 204, que corresponde a
la versión de la ley 17567, entonces en vigencia, que contenía
cuatro apartados, la cual ha vuelto al texto de la ley 20771, por
imperio de la 23077, art. I o , que, ademas, actualizó la multa (art.
12).
Cabe señalar que la ley 23479, del 31/10/86, en su art. I 3 ,
inc. 2 o , fijó la pena pecuniaria para el art. 204 entre ^ 20 y ^ 400.
III. Envenenamiento o adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas 3. — Dispone el art. 200: "Será reprimido con
reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare,
contaminare o adulterare, de un modo peligroso para la salud,
aguas potables o siíbstancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de
personas".
"Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o
prisión".
El artículo proviene casi literalmente del P. de 1891 *.
No parece considerarse antecedente de él la disposición del
art. 296 del C. de 1887.
Algunas leyes separan las figuras de esta clase de delitos de distinta manera y, con respecto a la presente incriminación, distinguen la acción de envenenar aguas de la de adulterar substancias alimenticias. Una cosa es, en efecto, la acción
de envenenar las aguas y otra el envenenamiento o la adulteración de substancias, pues esta última forma suele guardar
relación con procesos de fabricación de alimentos, actividad
muy distinta de la acción positiva de envenenar, tenida, en3 Es un evidente error del «^¡islador haber puesto como segundo
titulo general del Cap. IV el enqnciado que arriba transcribimos, que
no conviene en absoluto a todo eljcontenido del capítulo, sino solamente
al art. 200 y a las figuras dependientes de éste. Conf. Gómez, V. p. 104.
* Da como fuentes las siguiehtes: C. holandés, 172; alemán, 324;
húngaro. 315: italiano. 318 y 319 fespañol, 357, 2». La ley 17567 agrega
"contaminare", tomada del P. 196] y del C. peruano. 274. Dice la Comisión: "Hav que tomar en cuenta tas Irradiaciones producidas por
sustancias radiactivas, liberación Me energía nuclear, de materias ya
utilizadas, etc."
*!
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el caso común, como más grave. Para nosotros, no hay di- ferencia preestablecida.
Las dos formas previstas de acción (ley compleja alternativa) consisten o bien en envenenar o bien en contaminar
o bien en adulterar de un modo peligroso para la salud. La
aclaración final: de modo peligroso, se refiere a los tres modos
de acción, pues con respecto a la acción de contaminar o de
arrojar veneno, puede depender de la cantidad el hecho de
que exista o no peligro para la salud, es decir, que el agua
quede o no efectivamente envenenada o contaminada peligrosamente.
Se trata de una infracción material que se concreta en
la creación efectiva de un peligro s , derivado del puro hecho
de envenenar o adulterar algo que_queda a la disposición indeterminada de las personas o dtógjrupos de personas.
Envenenar es mezclar"veraSaSe,volver tóxica una cosa
mediante la adición de algo qué^Sjpfecto de la mezcla vuelva tóxica la mezcla. No es precJaeSBue, se hayan creado condiciones tales que roda persona'^^£perecer o sufrir los efectos del tóxico. Bastaría que la toxicidad pudiera perjudicar,
por ejemplo, a los niños. Pero na es suficiente cualquier cantidad de veneno vertido. Lo importante, según dice Binding.
es que la mezcla sea peligrosa para la vida o la salud *. Con
respecto al concepto de veneno, véase el § 79, XI, vol. III.
Era necesario agregar al texto de la ley el verbo "contaminar", no solamente para prever la posible agregación de
gérmenes que no constituyan veneno, sino y sobre todo, como lo dice la nota al artículo, para abarcar los peligrosos efectos de la energía radial.
Una acción puede no constituir envenenamiento, pero sí
adulteración. El concepto de adulteración que interesa a
este artículo es la adulteración peligrosa para la salud, de
manera que en este caso se impone una idea restrictiva. A
los fines del art. 200, es adulteración toda alteración de la
substancia de una cosa que, sin ser la directa agregación de
un tóxico, altera sus propiedades alimenticias o medicinales
5 Conf. Manzini, VI, p. 444; peligro producido. Frank. f 324, 1:
delito de peligro abstracto. También Fragoso. III, n» 771: Hungría, Cumentários, IX, p. 109.
» Binding, Lehrbuch, II, 1», p. 69.
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volviéndola peligrosa para la vida o la salud de las personas.
Esto fija claramente un concepto del cual se deriva que
no cualquier alteración o agregación de. elementos a una substancia es suficiente para la comisión de este delito. Se hace
necesario que la substancia siga siendo considerada la misma
y librada al servicio como tal, no obstante una alteración que
resulta peligrosa. Si no existe peligro para la salud, no existirá este delito, aun cuando exista una verdadera alteración
de los componentes. Echarle sal al agua, no es delito. Echarle agua al vino podrá constituir estafa, pero no este delito. A
nuestro juicio, sin embargo, no es lo mismo echar agua a la
leche, porque existe una clase de personas (los niños pequeños) para los cuales la leche es alimento único, y el aguado
persistente de su alimento determina gravísimos peligros para
su salud, cuyo mantenimiento está basado en la supuesta composición normal de la leche que se les suministra. Esta solución no corresponde ni al sistema de la ley italiana ni al
de la alemana; pero ello depende de que existe mucha diferencia en los textos. Esta última requiere que lo agregado
sea veneno u otra substancia peligrosa en sí misma y, claro
está, el agua no lo e s r . También nuestro Código de 18S7, art.
296. decía: mezclar substancias nocivas. Por su parte, la ley
italiana anterior, en el art. 318, se refería a la acción de envenenar o corromper, y no a la de adulterar, con la cual se
estructuraba la figura, algo menor, del art. 3198. Pero en
nuestra ley se encuentran castigadas dentro de la misma figura las acciones de envenenar y las de adulterar. En los
casos de simple adulteración será, por lo tanto, una cuestión
de hecho la de determinar si se trata o no de una adulteración
peligrosa para la salud.
Los objetos sobre los cuales recae la acción de envenenar, contaminar o adulterar son por nuestra ley bastante limitados 9 a saber: el agua potable, las substancias alimenticias o medicinales.
i Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, f 324, 6.
s Diferencia análoga subsiste, con algunas vanantes, ea el C. P . de
1930, arts. 230 y 440.
» En esto también difieren las leyes. El § 324 del C. alemán en
este punto resulta más amplio, así como en otros resulta mas estrecho.
Se refiere, además del agua, a objetos destinados a la venta o al uso público, lo cual tiene mucha mayor amplitud, por cierto.
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Agua potable es el agua destinada al consumo por ingestión, sea que se la emplee para beber o solamente para preparar comidas. La expresión potable no tiene nada que ver con
el sentido de agua pura o perfecta. Un agua deficiente, pero
de la cual la gente bebe, puede ser envenenada. No están comprendidas, en cambio, las aguas exclusivamente destinadas
a abrevar animales o a lavar 10.
"Substancias alimenticias" es expresión de sentido claro
y comprende toda clase de materias destinadas a ser ingeridas
como comidas o bebidas, incluso el hielo.
No se requiere, en cambio, esa característica en las medicinas. Puede tratarse de medicamentos destinados o no a
la ingestión. Basta que se trate de compuestos medicinales
destinados al uso humano, de manera que están comprendidos específicos del tipo de las pastas dentífricas, cremas de
la piel, etcétera."
En este punto no existe una perfecta coincidencia entre
el art. 200 y el 201, pues en este último se menciona también
a las mercaderías; expresión dentro de la cual se comprenden, por ejemplo, los jabones comunes. Pero el art. 201 hace
aplicables las penas del art. 200, de manera que el resultado
es prácticamente ampliatorio del alcance de este artículo.
En los tres casos, aguas, substancias alimenticias o medicinales, se requiere que estén destinadas ai uso público o
al consumo de una colectividad de personas. El agregado final diferencia nuestra ley de otras que sólo se refieren al
uso común. Está comprendido, por lo tanto, así el uso de
toda una colectividad como el uso por grupos más o menos
indeterminados de personas. El proveedor de un hospital
o de un cuartel puede incurrir en este delito; el que envenena el aljibe de que se sirve una familia también 1 l .
En este úitimo caso; puede existir tentativa de envenenamiento, que desplazaría! como más grave, esta infracción: pero el
hecho de que tal (tentativa no exista, no significa que la acción sea impune, si hubo peligro posible, aunque no corrido.
to otra diferencú. con el derecho alemán, que comprende a esta-.
.^últimas, pues el lavad i es un uso público.
¿i
« Moreno. V, p. ^,.96 y Oderigo. n. 1084, piensan que eso es tentaUva
de envenenamiento: »ero posiblemente influidos por soluciones adecuadas para otras leyes.
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La acción queda consumada tan pronto como se ha creado
una situación de peligro común. En esto, nuestra disposición
coincide con el sistema italiano y se separa del alemán, con
respecto al cual prevalece la opinión de que basta el peligro
abstracto 12. Lo mismo que en otros casos, se encuentra prevista la agravación basada en la consecuencia de la muerte.
Si ésta fuese intencional, o directamente querida, sería de
aplicación el art. SO.
*
El texto del art. 200 tanscripto por el A. corresponde a la
versión de la ley 17567, que sustituyó la frase "envenenare o
adulterare" por "envenenare, contaminare o adulterare".
Las vicisitudes legislativas de esta figura empiezan con el
dec.-ley N° 788/63, que derogó el texto original del Código -ley
11179—, para sustituirlo por los arts. 32 a 35, de nueva redacción.
Derogado ese Decreto por la ley 16648, arts. I o y 2 a , recobra
vigencia el texto original hasta ser modificado, como hemos visto, por la ley 17567, la cual perdió eficacia con la sanción de la
20509, retomándose a la redacción primitiva. Con posterioridad,
la ley 21338 reimplantó el texto de la ley 17567, agregándole en
el último párrafo la previsión "lesiones gravísimas"; finalmente,
la 23077 adoptó la versión original, que es la hoy (1986) vigente
Art. 200. "Será reprimido con reclusión o prisión de tres a
diez años el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso
para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas".
'"'Si el jiccho fuere seguido de la muerte de alguna persona,
la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión".
La C.C.C., con fecha 25/4/78, in re "Ceballos, Raúl R.",
resolvió que "la adulteración de productos medicinales es una infracción de peligro concreto, que se configura al librarse aquéllo's
a la posibilidad de consumo por el público de modo que implique riesgo". En este fallo se contempla también la supresión, deterioro b degradación de la potencialidad terapéutica y antibiótica del medicamento que se provee en lugar del que contiene la
fórmula auténtica, con grave peligro del paciente de enfermeda« Frank. 3 324: Ebermayer-Lobe-Rosenberg, i 324; LUzt-Schraidt,
! 153. II. 2. Sobre ello, Florian. "Ene. Pessina", VIII, p. 374.
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des infecciosas que se sirva de él (Rep. L.L. XXXVHI-666, n° 1
a 4). Conf. con el A. sobre la delictuosidad del aguado de la leche, sin necesidad de que la sustancia agregada resulte tóxica, C.
Penal San Isidro, 26/11/70 in re "Pascarelli de Chango", L.L.
142-323. En un caso se consideró envenenamiento de aguas, y
no homicidio calificado, el hecho de arrojar un insecticida fosforado tóxico en pozos de agua potable, por falta de prueba de la
idea homicida, C. 2 a Penal Tucumán, 8/8/72 in re "Valdés, José",
L.L. 150-730, núm. 30.239-S. "La inclusión, en mínima proporción, de clorhidrato de quinina -con indicación de un químico
especializado— no configura el delito previsto por el art. 200
C.P., si el acusado no tenía conocimiento que el cambio de la
composición química podía ser nociva para quienes fueran sensibles o estuvieren sensibilizados a esa sustancia", C.C.C., Sala V a ,
18/12/84 in re "Vergara, E.R.", J.A., 1986-1-268.
IV. Expendio de mercaderías peligrosas. — Directamente vinculada con la figura anterior se encuentra la que traza el art.
201: "Las penas del artículo precedente, serán aplicadas al
que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo".
Este artículo proviene del Proyecto de 1S91, art. 240 y,
según la Exposición de Motivos, se emplean las palabras mercaderías peligrosas porque en ellas quedan comprendidas "los
medicamentos, los comestibles, las substancias nocivas y toda
clase de efectos perjudiciales o peligrosos para, "la salud pública, que pueden ser objeto de expedición, venta, distribución o entrega" u .
En el derecho alemán, el § 324 comprende la acción de
envenenar y la acción de expender productos envenenados,
de manera que la segunda parte de dicho artículo, se refiere
solamente a los productos definidos en la primera parte, que
equivalen, en términos generales, a los de nuestro art. 200.
Para nosotros, en cambio, no existe esa identidad. El presente artículo comprende no solamente los productos adulterados, sino también los productos genuinos, con tal de que
sean peligrosos.
n Proyecto de 1891, p. 1SI. Señala como fuentes: C. holandés. 174;
alemán, 324; húngaro, 315; italiano, 319 y 320 y C. de 1SS7, 295-6-7.
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El C. italiano, también seguido, en el art. 319 prevé la
adulteración o la falsificación (a diferencia del 318, que prevé el envenenamiento y la corrupción) y castiga, además, el
expendio de tales productos, es decir, los adulterados. Luego,
en el art. 320, con pena bastante menor, se castiga el expendio de cosas no falsificadas ni adulteradas, pero peligrosas
para la salud, sin que este peligro sea conocido por el comprador.
Todas esas situaciones, tal vez con alguna precipitación,
resultan identificadas en el art. 201, el cual, por lo tanto, se
refiere al mismo tiempo a las substancias de que habla el
art. 200 y, además, a cualquier otra substancia peligrosa, sea
que su peligro derive de la adulteración o sea que se trate de
una condición natural de la substancia misma. El valor de la
palabra "mercadería" está fijado por el art. 77: toda clase
de efectos susceptibles de expendio, de manera que no procede ninguna limitación. Aquí entran todos esos productos
de los que no puede afirmarse sean medicamentos ni alimentos: basta que puedan resultar peligrosos para la salud: jabones, cremas, colorantes, perfumes", tabacos, inhalantes.
La peligrosidad debe fincar, naturalmente, en el empleo
de la mercadería de acuerdo con el uso al cual está destinada ,6 .
La acción consiste en vender, poner en venta, entregar
o distribuir. En general, podría decirse que consiste en poner
a disposición de un número indeterminado de personas o en
distribuirla a personas determinadas que la harán circular o
en entregarla a un sujeto determinado, consumando el acto
de circulación 1B.
Caracteriza a esas acciones la disimulación del poder nocivo de la cosa. Esta fórmula es acaso preferible a la que empleaba el C. italiano: "sin que este peligro sea conocido por
el comprador". La fórmula de nuestra ley es más expresiva y
más justa, porque no pone a cargo del vendedor la ignorancia
de lo notorio en que un eventual comprador puede enconi* Conf. Binding, Lehrbuch, II, V>, p. 69; Moreno, V, p. 399; Oderlgo, nota 1086.
13 Conf. Frank. 5 324, I.
IB En este sentido, la disposición es acaso más amplia que el art.
320 del C. italiano. Véase también Gómez, V, p. 114, donde rechaza la
aplicabllidad del criterio de Manzini.
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írarse. Todos los días se expenden legítimamente substancias
peligrosas para la salud, especialmente los medicamentos, en ^
los cuales ciertas diferencia en las dosis alteran considerablemente los efectos.
Por eso consideramos justo definir el delito como la acción de expender disimulando el carácter nocivo. Debe haber una ocultación. Los posibles peligros notorios no pueden
computarse en contra del expendedor l7.
La existencia de ese requisito hace de ésta una figura
con un elemento subjetivo específico que debe concurrir positivamente. El efecto ordinario de una previsión de ese tipo
es el de eliminar la posible imputación del hecho por mera
culpa; pero en el presente caso, esa otra forma de imputación
está expresamente prevista por el art. 203 1S.
*
El texto del art. 201 transcripto por el A. es el original del
Código —ley 11179—; derogado por dec.-ley N° 788/63, art.
51, fue sustituido por el art. 34 de este ordenamiento, hasta que
la sanción de la ley 16648, arts. I o y 2°, lo puso nuevamente en
vigor.
El uso nocivo para el cual no está destinada una mercadería,
vg., la inhalación de algunos "pegamentos" como estimulantes,
no caería bajo la sanción de este artículo, según se desprende del
texto y de la nota 15.
La C.C.C., con fecha 7/6/68 in re "Furrer, Adolfo" resolvió
que la inexistencia en las presuntas víctimas de síntomas reales de
intoxicación no permite disipar la duda respecto a si la "mercadería" negociada disimulando su carácter era o no peligrosa para la
salud pública, L.L. 132-94.

V. Propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa. — Dispone el art. 202: "Será reprimido con reclusión o prisión de
....

-

t

ÍI £ n el caso bien resuelto por el Dr. Artemio ín^reno, y conf.
por la C. C. C , inserto en L. L., t. 12, p. 91, fallo 57-Í5, aun cuando
hubiese existido !a posibilidad de algunos daños, éstos no «abrían podido
ponerse a cargo del. vendedor, siendo bien notorios los efectos que puede
producir un aparato en ese género llamado de ortopedia ¿exual.
18 No obstante esa previsión especial, piensa Gómez, V, p. 114, que
este hecho no es imputable por culpa. Véase lo que decanos al comentar el art. 203.
•

§ 129 DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA : V

659

tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas"19.
"
Gran debate ha promovido la sanción de este artículo,
porque se vincula sobre todo con el problema del contagio
venéreo 20 . Se ha cuestionado mucho, en efecto, si esta disposición era o no aplicable al caso del contagio de enfermedad
producido por efecto de la relación sexual. Pero esta cuestión ha sido zanjada de un plumazo no muy medido por el
art. 18 de la ley 12331, que dispone: "será reprimido con la
pena establecida en el artículo 202 del Código Penal, quien,
sabiéndose afectado de una enfermedad venérea transmisible,
la contagia a otra persona".
Existe en tal sanción un error grave, porque la acción
que la mejor doctrina y la mejor legislación considera bajo el
nombre de delito de contagio venéreo constituye una infracción de peligro consistente en exponer a alguien, por medio
de relaciones sexuales -1 al contagio de una enfermedad venérea de la que el sujeto se sabe enfermo. Pero las penas con
las que esa infracción de peligro" es castigada deben ser, na19 La disposición fue introducida en el P r o y e c t o de 1906. sin fund a m e n t a r o n alguna. Suele darse como c o n c o r d a n t e el art. 271 del C.
u r u g u a y o ; pero si se observa la diferencia de p e n a s se v e r á q u e a m b a s
disposiciones responden a ideas distintas.
20 Véase sobre el tema: L . Carnelli, El contagio venéreo, L . L . ,
t. 8, p. 819; S. Cicala, Malattie celtiche e reati venerei,
S. P., 1927,
I, p. 225; Nelson H u n g r í a , 0 crime de contagio
venéreo, en Questóes
juridico-penais,
Río de Janeiro, 1940, p. 7; del mismo, Comentarios,
V,
p. 345 y sigs.; J i m é n e z de Asúa, La lucha contra el delito de contagio
venéreo, Madrid, 1925 (versión italiana ampliada, Torino, 1929); del mism o , véase El Criminalista,
I, p. 253, Contagio venéreo;
del mismo. El
"delito de contagio venéreo",
L . L . , t 24. s e c . d o c , D. 107; Jofré, p.
1R9; L . Landabüru, El delito de contagio venéreo,
en el vol. La ley Ñ<"
12J331 de profilaxis antivenerea,
pubL del I n s t . d e Estudios Legislativos
d e la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Buenos Aires, 1945,
p . 126 y sigs.; José A g u s t í n Martínez, Delitos de propagación
de enfermedades y de contagio venéreo, "1er. Congreso Latino-americano de Criminología", Trabajos, III, p. 324; Tomás Mora p i n e d o . Contribución
del
D. penal a la lucha antivenérea,
en la m i s m a colección y tomo, p . 329;
Remigio Molina, J. A., I. p . 117; Peco, Proyecto de C. Penal, p. 255; Pfenninger. Das Strafrecht
im Kampfe gegen die Geschlechts
Krankheiten,
en Scliwcizerische
Zensclirift,
1927. o. 209; F . Ricca, S. P., 1939, p. 308;
Nerio Rojas y 'Federico Brunnet, El contagio venéreo ante la
medicina
forense. Uuenos Aires. El Ateneo. 1938.
- i Inclúyense t a m b i é n las relaciones n u t r i c i a s . J i m é n e z d e Asúa,
Peco, o p . cit.
" Pfenninger, en ó p . cit.. destacó muy b i e n la importancia de la incriminación de este hecho bajo ¡a forma de delito de peligro concreto.
Véase también H u n g r í a . Comentarios, V, p. 353 y sigs. E j e es el criterio
seguido correctamente por Peco en su P r o y e c t o , art. 129.

660

! 129. DEUTOS COfTTRA LA SALUD PUBLICA : V

turalmente, mucho menores que la contenida en el art. 202.
La mayor corrección teórica y la muy superior eficacia práctica de partir de esa base parece fuera de discusión. Nada
impide, partiendo de allí, trazar luego algunas figuras pieterintencionales de agravación -:!.
Pero he aquí, para nuestra ley, equiparado el contagio
sexual a la acción del que propaga dolosamente una enfermedad peligrosa y contagiosa, acción perfectamente equivalente a la de envenenar aguas potables, con peligro para toda
una población.
En realidad, aun prescindiendo de los problemas creados
por esa incorporación, la figura del art. 202 ya tiene en sí deficiencias de las que tantas veces nos hemos visto obligados
a señalar en el presente título. Sabemos, en efecto, que la
esencia misma de los delitos de toda esta familia consiste en
la creación de peligros para la seguridad, de manera que, aun
cuando en algunos casos la acción básica sea definida por la
producción de un daño, el hecho queda incluido dentro de los
delitos de esta clase, por la valoración que se hace del peligro ínsito en el acto, y en la medida en que dicho peligro
efectivamente existió. El que echó veneno a un pozo, ha cometido el delito del art. 200, independientemente de que alguien se haya envenenado, circunstancia esta que figura como
agravación preterintencional.
Pero en el art. 202 se habla del que propagare una enfermedad: estamos, pues, dentro de una de esas figuras de peligro construidas sobre la base de un daño. No se comprende.
en efecto, cómo ha de considerarse consumado este delito mientras no se haya enfermado alguien : t . Además, una cosa es
propagar la enfermedad y otra es propagar los gérmenes, acción que estaría prevista como infracción de peligro en los
arts. 200 y 201.
En síntesis, que ni desde el punto de vista de la necesidad legislativa ni desde el punto de vista de la escala penal
parece que se haya procedido discretamente al trazar la presente figura.
23 Véase el Proyecto Peco. art. 129 y '.as numerosas fuentes que en
él se citan. También c o r r i g e este punto "el P. 1960, art. 129 y a r t . 258.
Ü* Lo dice c o n c r e t a m e n t e en su voto el Dr. Casas Peralta, S. C.
Buenos Aires. L. I-., t. 23, p . 325, fallo 11.S12. a u n cuando no es el problema resuelto en el caso.
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Pero esto hace a la crítica de la ley que, defectuosa o no.
debe ser aplicada. Entrará, por lo tanto, en aplicación el
art. 202 tan pronto como por cualquier medio, incluidos los
del art. 200 o del 201, lo propagado sea una enfermedad peligrosa y contagiosa, y se haya producido la enfermedad de
alguna persona. En este aspecto, la figura del art. 202 resulta una forma calificada entre la primera y la segunda
escala penal del art. 200: de Z a 10 años (200-201); de 3 a
15 3ños (202); de 10 a 25 años ^200-201) en caso de muerte
de alguna persona.
Obsérvese que deben concurrir en la enfermedad los caracteres de peligrosa y contagiosa simultáneamente. Enfermedad peligrosa, por lo tanto, no es la que se puede propagar
(eso está dicho con la otra expresión) ni una enfermedad
cualquiera que, ya de por sí, es siempre un daño para la salud.
Peligrosa no puede querer decir sino que pueda importar peligro de muerte o de gravísimas secuelas.
Por inadecuada que sea la figura, según la ley 12331,
art. 1S, es aplicable al contagio venéreo. Por la misma severidad de la escala penal2-' es preciso atenerse muy estrictamente a la exigencia de dicho artículo 18, el cual pone como
condición que el sujeto se sepa afectado de una enfermedad
venérea. Tratándose de una exigencia positiva de carácter
psíquico, este requisito constituye un elemento subjetivo de
la figura que no puede ser suplido por la obligación que el
sujeto tuviera de saber M .
Es más, constituye un error identificar ese enunciado
con la culpabilidad misma. Tal enunciado no es sino un elemento fáctico (psíquico) de la figura, sin cuya concurrencia
fallaría en este caso de modo patente el encuadramiento del
hecho. Por otra parte, la existencia de ese conocimiento no
supone necesariamente, por sí mismo, la existencia de culpabilidad 27 la cual, en este caso, se apoya en ese conocimiento;
as Véase el serio problema que crea a la conciencia de un magistrado esa escala penal, en el voto del Dr.-Gascón, C. Ap. B. Blanca, L.
L., t. 20, p. 362, fallo 10.304.
z« En esa confusión cae el fallo de la C. Ap. B. Blanca, L. L., t. 20
p. 362, fallo 10.304 (disidente, Dr. Gascón). En sentido correcto S. C.
Tucumán, L. L., t 24. p. 240, fallo 16.895 y C. F . B. Blanca, L. L . ,
t . 29, p. 495, fallo 14.857.
2T Lo prueba R. C. Núñea con un ejemplo: quien sabe que padece
de una enfermedad transmisible puede contagiarla sin ser culpable por
haber creído por error que el otro ya estaba enfermo del mismo mal:
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pero no consiste en tal conocimiento, que es un mero dato,
sino en el conocimiento y la voluntad del hecho definido por
la ley como delito, esto es, el hecho de propagar la enfermedad, o bien, de acuerdo con el art. 18 de la ley 12331, en el
hecho de contagiaría.
Es, por lo tanto, errado suponer que dicho art. 1S ha alterado el régimen de la culpabilidad, su gradación y sus formas =s , así como no está derogado en ninguno de los numerosos casos en que el Código constituye una figura sobre la
base de un elemento subjetivo expreso. Sería algo sin precedentes acordar a la ley 12331 semejantes efectos. En realidad, puede decirse que dicha ley no tiene nada que ver con
los principios de la culpabilidad. El efecto de una disposición
de ese tipo, contrariamente a lo que se ha entendido muchas
veces, no es ampliatorio del dolo hasta el extremo de transformarlo todo en dolo, sino más bien, al contrario, establece
una limitación de esa forma de culpabilidad, en el sentido de
que, a diferencia de los cases ordinarios, no puede imputarse
como doloso el hecho en que no medie la certeza de estar enfermo. Existiendo ésta, será imputable como doloso, desde
luego, el que directamente quiere contagiar (dolo directo) y
el que se representa la posibilidad de contagiar y, a pesar de
esa representación, actúa asintiendo a la posible consecuencia
(dolo eventual). Obsérvese que en este último caso la duda
no recae sobre la existencia de la enfermedad, sino sobre la
posibilidad del contagio, como en los demás delitos. Pero para
afirmar la existencia de ese asentimiento ratificante es preciso recurrir a la teoría de la motivación, según la hemos explicado en el vol. II, § 42, VI y XVII.
Con respecto a esta última remisión no podemos dejar de
destacar la importancia que asume en este caso la distinción
que allí hacemos, relativa al dolo eventual, según sea lícito o
ilícito el acto emprendido por el agente, considerado en su
totalidad. Un acceso carnal, no es, en sí mismo, un hecho
Los elementos subjetivos del tipo penal, p. 24-25. Núñez se refiere al error
no imputable; pero no parece que la existencia de error imputable pueda
hacer encuadrable el hecho en el art. 202, porque el que no sabia por
error imputable, tampoco sabia, que es lo que la ley exige. Véase voL II,
5 40, V y § 47, I, Conf. también Landaburu. op. clt, p . 129-130.
-'» se^un 10 alirma ¡a S. C. de Buenos Aires. L. L.. t. 23, p. 325, fallo
11.812. Parecen creerlo también Nerio Rojas y Bonnet, op. ciL, p. 37-38.
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¡licito, de manera que, para poder afirmar la existencia dé un
contagio doloso, en defecto de. una intención directa'positiva 2 9 , el juez necesitará discernir la existencia de los motivos
en los cuales pueda basar la afirmación de que el sujeto ante
la representación del contagio producido, no habría desistido.
Creemos que la severa aplicación de los principios del
dolo eventual, de acuerdo con la teoría de la motivación, limita considerablemente los graves males derivados de la deficiente técnica del art. 18 de la ley 12331. Hasta nos inclinamos a creer excepcionales los casos en que el juez pueda
afirmar con seguridad que el sujeto tenía motivos para no
haber desistido ante la representación de la seguridad del contagio. En el ejemplo del corredor de automóviles (vol. II,
§ 42), el poderoso motivo de lucro distingue bien lo que es
dolo eventual de lo que sólo es culpa. En caso de contagio
venéreo nos parece bastante difícil encontrar ejemplos equivalentes.
El delito de contagio venéreo crea una situación muy
irregular con respecto al ejercicio de la acción. En los países
que legislan este delito correctamente, dada su naturaleza,
para su persecución se requiere la instancia privada. Nuestra ley no hace tal distinción, de manera que, a pesar de su
inconveniencia, es forzoso reconocer la procedencia de la acción pública 30. Sin embargo, cuando ese resultado sea la consecuencia preterintencional de un delito contra la honestidad
comprendido dentro de los arts. 122 y 123, la acción conservará el carácter dependiente de instancia privada propio del
hecho principal.
*
El texto del art. 202 transcripto por el A. es el original del
Código —ley 1117&—, que no ha sido modificado desde su sanción.
Al fallo citado en la nota 24, cabe agregar el dictado por la
S.C.B.A. el 23/4/57 in re "R.J.", donde se declaró: "Para que se
configure el delito de contagio venéreo basta la concurrencia de
los siguientes requisitos: ai\que ei agente activo se halle afectado
de una enfermedad venere;.; b) que esa enfermedad sea transmisible; c) que dicho agente i enga conciencia de ambas circunstan., . 2» Recuérdese la termino! D¡*fa <Ja Carrara, | 66.
. .r w Conf. Fontán Balestra, Jelitos texuales. Depalma, 1945, i 175.
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cías; d) que el acto sea voluntario, ejercitado sobre otra persona, capaz de producir el contagio; y e) que éste se produzca".
Acuerdos y Sentencias, 957-11-209, cit. en Rep. L.L. XIX, p.
380. En realidad, la doctrina de este pronunciamiento se basa
textualmente en el voto del Dr. Casas Peralta, recordado por el
A. en la nota 24, que aparece registrado en L.L. 23-325.
VI. Formas culposas. — Dispone el art. 20:': "Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos anteriores,
fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia
en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos n ordenanzas, se impondrá multa de cincuenta mil
a cuatrocientos mil pesos, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona y prisión, de seis vieses a dos años, si
resultare enfermedad o muerte".
El- articulo proviene del Proyecto de 1391, y es tomado
del art. 323 del C. italiano de 1S90, referido a los casos de envenenamiento de aguas, a la adulteración de alimentos y medicinas, al expendio de sustancias adulteradas, a la venta irregular de medicinas, al expendio de sustancias alimenticias no
genuinas.
El efecto de este artículo sobre las figuras anteriores es
profundamente modificatorio, pues, según hemos visto, tanto
en el art. 201 como en el 202 existe un elemento subjetivo en
el tipo que en la hipótesis culposa debe considerarse alterado
en la medida en que resulta incompatible con la forma culposa 3l . Específicamente en el caso del art. 201, la forma culposa comprenderá tanto el acto por el cual el expendedor por
imprudencia o negligencia no se haya percatado de la calidad
de lo que entrega, como el de quien, sabiéndolo, haya omitido
alguna advertencia necesaria, sin que esa omisión constituya
el acto deliberado de disimulación que la ley reclama pava la
forma dolosa.
3i Esto hace decir a Gómez, V, p. 114, que el delito de! art. 201 no
puede ser cometido por culpa. La conclusión parece precipitada. La situación es muy parecida a la del C. italiano, en particular con respecto a
la falsificación, que también admite ia forma culposa de comisión según
aquella lev y la doctrina correspondiente. Véase, p. ej., Manzini, VI,
p. 449, 468, 480 y 487.
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El art. 203 es también aplicable al delito de contagio3-,
y ya hemos visto que la existencia de conocimiento de la enfermedad no excluye necesariamente el posible carácter culposo del contagio.
La forma culposa se regula, en su gravedad, de acuerdo
con las consecuencias producidas. Si sólo resulta peligro para
las personas, la pena es de multa, y es de prisión si resulta
enfermedad o muerte. La pena de multa resulta inaplicable
al caso de contagio, que requiere la producción de una lesión
efectiva, esto es, de enfermedad.
*
El texto del artículo 203 transcripto por el A. es el original
del Código —ley 11179— con la sola modificación en la escala de
la multa introducida por la ley 17567, art. 3 o ; antes, la pena pecuniaria iba de quinientos a dos mil pesos moneda nacional. Actualmente (1987), la penalidad está fijada por la ley 23479, art.
V, inc. I o , entre A 25 y ± 500.
La C.C.C., 15/6/73 in re "Rodríguez Testón" declaró que
los extremos de este delito "son una imprudencia, negligencia o
inobservancia de los reglamentos y deberes, y un daño en la salud
o la muerte que deriva de esas circunstancias, es decir, la plena
comprobación de un nexo causal de ambos elementos extrínsecos
o intrínsecos; en otras palabras, lo que requiere la figura es que
el agente tuvo conciencia de la causa y, sin requerirse, la del efecto". L.L. 153-220.
VIL Suministro infiel de medicamentos— La disposición del
art. 204 ha experimentado reiteradas modificaciones por las
leyes 11309 y 11331 de julio 2 de 1924 y julio 29 de 1926
respectivamente. Su forma actual es la que le ha dado la ley
17567, volviendo casi al texto original*', pues las referidas
32 Coní. C . C . R., P.ec. Ordenada, Cuad. 7 bis, p. 96; C. Fed. B.
Blanca, L. L., t. 29, p. 495. fallo 14.857; C. Fed. La Plata, J. A., t. 37.
p. 1259.
M La Comisión fundamenta el cambio diciendo;
"Volvemos al texto original del artículo 204, con algunas leves modificaciones de forma. Eso sí. suprimimos la agravación por resultado de
enfermedad o muerte, que erróneamente había sido llevada a una escala
de tres a quince años, sin advertir que es condición de la aplicación de
este artículo que las sustancias no sean peligrosas para la salud, pues en
tal caso el hecho encuadrará en los artículos 201 y 200 (10 a 25 años si
se produce la muerte y 3 a 10 en caso contrario l".
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leyes habían conducido en esta materia a la superposición de
liechos muy diferentes tanto por su figura como por su gravedad. La separación de las distintas situaciones es materia
de los arts. 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater.
El art. 204 dice: "Será reprimido con multa de cien mil
a cuatrocientos mil pesos el que, estando autorizado para el
expendio de substancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica
o diversa de la declarada o convenida".
En esta forma, la disposición tiene su origen en el Proyecto de 1S31, el cual la tomó del C. italiano, art. 321.
La infracción del art. 204 se diferencia de la mayoría de
las infracciones de este título en que constituye una infracción de peligro abstracto. No es necesario que se trate de
adulteraciones realmente peligrosas para la salud: por este
artículo es alcanzada la simple sustitución de un producto
por otro o la infidelidad en las cantidades de los medicamentos.
El hecho solamente puede ser cometido por persona autorizada para la venta de medicamentos. Trátase, por lo tanto, de delito especial comisible solamente por "esa clase de
personas. Ello no quiere decir, sin embargo, que la acción
sea punible cuando se trate de una venta. Esa indicación
sólo sirve para calificar al sujeto activo posible. La ley 4687
establece quiénes son esas personas. El farmacéutico de un
hospital, aunque no venda los productos, es persona autorizada para expenderlo. Si no se trata dé persona de esa clase,
será eventualmente aplicable el art. 208.
La disposición, aunque no lo dice expresamente, es solamente referible a medicamentos humanos, de acuerdo con el
sentido general del capitula Téngase en cuenta, además, la
expresión "receta médica".
El hecho consiste en primer lugar, en suministrar substancias medicinales no correspondientes en especie, calidad o
- S i g u e en eso el P. 1960, 2G0. Nuestra nota dice: "No debe confundirse esta figura con la que se refiere al suministro de medicamentos
adulterados de modo peligroso para la salud, pues en tal caso la infracción es, por cierto, mucho más grave. No exigiendo este delito la producción de un resultado de daño o de peligro, es improcedente la extraordinaria agravación objetiva del párrafo final del art. 2U4, que partiendo
"-• de una infracción reprimida con multa, sanciona con pena de tres a quince años de prisión un resultado preterintencional".
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cantidad, a la receta médica. No parece que proceda hacer
aquí distinciones con respecto a la calidad**: basta, según Florian, la no conformidad. Para nada entra en juego la consideración del beneficio, o del perjuicio patrimonial, que es
cuestión aparte y eventualmente concurrente. Esta disposición tutela de mqdo exclusivo la salud pública, puesta en
peligro por la infidelidad que representa substituirse a la
autoridad del médico. Los reglamentos sanitarios marcan los
procedimientos a seguir en casos de disconformidad entre el
médico y el farmacéutico 35 . Por supuesto que el estado de
necesidad es justificante como en cualquier otro caso: la falta
accidental de un medicamento substituido en conciencia del
peligro de un retardo.
La otra forma de comisión consiste en la entrega de substancia diversa de la declarada o convenida, con lo cual se
castiga no solamente la sustitución de los ingredientes de una
receta, sino también la de específicos, sean o no expedidos
por receta, fabricados de acuerdo con fórmulas registradas.
La expresión "substancias medicinales" comprende todo
lo que se suministra o emplea con directos fines curativos,
antisépticos, anestésicos y quirúrgicos, aplicable sobre la persona, con exclusión de lo que constituye un aparato o ins_ trumental 30 .
•-•
.".::>-"
El delito se consuma tan pronto como el producto ha
sido suministrado. E n el presente caso, este verbo no quiere
decir propinado al enfermo, sino despachado con destino individualizado. Aun cuando la forma general de este delito
corresponderá al despacho al menudeo, no creemos pueda excluirse la posible infracción de un droguero que despache substancias de calidad o especie diversa a la convenida, con las
cuales el farmacéutico pueda engañarse 37.
»« No las hacen ni Florlan, op. cit., p. 394; ni Majno, III* p. 159.
Manzini, en cambio, VI, p. 485, exige que ia calidad sea peor Vque pueda
perjudicar la curación, p. ej. por ser demasiado enérgica. i
as No parece claro que fueran observadas las dichas obligaciones en
el caso de C. C. C, Fallos, I, p. 292, según lo hace notar el A oto en disidencia del doctor Carranza González.
*• ConC. Manzini, Vr, p. 457.
« Excluye esa posibilidad Manzini, VI, p. 484, que ve ¡n ello sola- _
mente un fraude al comercio. Sigue esa tesis la C. C. C. en L. L,., C 8,
p. 33, fallo 3364.
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Originariamente el artículo contenía un agregado que
preveía una pena de dos a seis años para el caso en que resultare enfermedad o muerte. Esta disposición, ya en sí defectuosa, fue llevada al absurdo por las leyes 11309 y 11231
que elevaron esa pena a una escala de tres a quince años.
Ya hemos hecho constar (vol. II, § 42) la imperdonable
trasgresión de los límites de prudencia cometida por el legislador al sancionar la escala penal para las consecuencias preterintencionales, que vienen a ser en el caso de lesiones,
superiores al resultado dolosamente causado. Esto llevaba al
absurdo de que sea menos punible el farmacéutico que para
producir alevosamente lesiones graves (pérdida de un ojo)
se sirve de una substancia cambiada (arts. 90 y 92) 3S.
Subjetivamente sólo está prevista la forma dolosa 39 que
se apoya sobre el conocimiento de la calidad de las sustancias
y en la ejecución voluntaria del-acto de suministrar el producto. La forma actual del artículo hace innecesaria la previsión de la figura culposa **.. ^Esf preciso tener en cuenta,
sin embargo, que el conociraieata y la voluntad no van más
allá de la creación del estado^^e -la ley tiene como peligroso en general.
-í,
*
El texto del art. 204 transcripto por el A. corresponde a la
redacción que le dio la ley 17567, en cuya Exp. de Mot. se dice:
"Volvemos al texto original del art. 204 con algunas leves modificaciones de forma. Eso sí, suprimimos la agravación por resultado de enfermedad o muerte, que erróneamente había sido llevada a una escala de tres a quince años, sin advertir que es condición de aplicación de este artículo que las substancias no sean peligrosas para la salud, pues en tal caso el hecho encuadraría en los
arts. 201 y 200", . .
:¡-s No creemos, pues, acertado que Díaz, p. 390, considerase esa especial agravación como justificada. Esa innovación constituye otra prueba de los peligros de la improvisación penalista de algunos legisladores.
Andaban también ciertas instancias de la Policía de la Capital, cuya Influencia legislativa no ha sido siempre feliz.
3Í> Incurre en error la C. C C. en la sent. de Fallos, I. p. 292, cuando
dice: "no requiere la prueba (?) de dolo específico alguno, bastando la
de !a materialidad del hecho... por tratarse de un delito formal". El
hecho de que un delito sea formal nada significa con respecto a este
punto. Por otra parte, una cosa es que el delito sea doloso y otra que
de ello haya prueba. El C. P. no necesita decir nunca nada sobre la
prueba.
*o Por supuesto que la forma culposa se encontraba en el C. italiano
seguido por el P. de 1S91; pero también fue olvidada por éste.
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Las modificaciones que introducía la ley citada al texto original consistían en: a) elevación de la pena de multa, que de quinientos a dos mil pesos se llevaba a la escala de cien mü a cuatrocientos mil pesos; b) sustitución del vocablo "venta" por "expendio" y de la referencia a "prescripciones médicas" por "receta
médica"; y c) supresión del último párrafo, que agravaba la pena
cuando resultare enfermedad o muerte de alguna persona.
Por supuesto, que al volver al artículo original del Código,
la ley 17567 eliminó las modificaciones introducidas por las leyes 11309 y 11331.
Posteriormente, la ley 20509 derogó la 17567; la 20771,
llamada de Estupefacientes (1974), volvió con ligeras variantes
a la redacción original del art. 204, aumentando la escala de la
multa de mil a diez mil pesos; la 21338 elevó la pena a la escala
de diez mil a trescientos mü pesos (1976) —pesos ley 18188; ulteriormente, la ley 23077, art. 12, inc. 2 o , volvió a elevar la multa a la escala de cuatrocientos cincuenta pesos argentinos como
mínimo y veinticinco mil pesos de la misma moneda como máximo, hasta que la ley 23479, del 31/10/86, art. I o , inc. 2 o , elevó la penalidad a A 20 como mínimo y A'400 como máximo.
En consecuencia, el texto hoy vigente (1987) del art. 204,
dice así:
Art. 204. "Será reprimido con multa de veinte australes a
cuatrocientos australes el que estando autorizado para la venta
de sustancias medicinales las suministrare en especie, calidad o
cantidad no correspondiente a la receta médica, o diversa de la
declarada o convenida".
Adviértase que la versión ordenada por la ley 20771, art.
I o , modifica la redacción original, no solamente en la escala
de la multa sino en la adopción de las palabras "a la receta médica" —originarias de la ley 17567—, en sustitución de "las prescripciones médicas", como decía el texto de la ley 11179.
VIII. Infracciones relativas a estupefacientes 41. — Gran parte
del desorden que campeaba en el Código en esta materia era
•"• Empleamos el término "estupefaciente" porque es el que "puede
designar de una manera general un veneno de propiedades sedantes que
provoca euforia y que llega a producir el hábito", según las expresiones
de la "Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes" de la Sociedad de las Naciones, julio 13 de 1931.
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debido a las reformas que tuvieron por objeto meter torta ^
eolio en un par de artículos toda la regulación de los estupefacientes 42.
Actualmente la ley distingue el suministro indebido, el
tráfico ilegal y una agravante común a los dos casos. Además,
dentro de esas figuras están previstas distintas formas de
mera tenencia. La principal base de distinción de las dos figuras está dada por el sujeto activo de la infracción.
Toda esta materia ha adquirido gran importancia en el
plano internacional desde hace ya mucho tiempo: desde la
Convención de La Haya de 1912 hasta la Convención única
sobre estupefacientes adoptada el 30 de marzo de 1961 por la
Conferencia de las Naciones Unidas, ratificada por la Argentina, con reservas, el 13 de setiembre de 1963.
Veamos separadamente las dos figuras básicas.
IX. Suministra indebido de estupefacientes. — Dispone el art.
204 bis:
"Será reprimido con prisión de xino a cuatro años, el que
estando autorizado para el expendio de sustancias estupefacientes, las tuviere en cantidades distintas de las autorizadas
o las suministrare sin receta médica o en dosis que excedan
la necesidad terapéutica.
En la misma pena incurrirá el médico que recetare estupefacientes en dosis que excedan la necesidad terapéutica"'*3.
Las novedades de este texto consisten en agregar la punibilidad de cierta forma de tenencia, en sustituir la fórmula
referida a las "dosis que señala la farmacopea", por otra
que se refiere a las necesidades terapéuticas, en elevar la pena de la figura básica y en suprimir, también con respecto
a esta figura, la agravación objetiva contenida antes en el
42 Acerca de este tema, G. Bermann, Toxicomanías, ed. "El Ateneo",
I32S; Isidoro d» Benedetti y Francisco P. Laplaza,.£i problema de los venenos sociales y su regulación, jurídica, Buenos Aire., VMS: Hungría. CUIIUIÍtários, IX, p. 124 y sigs.; Fragoso, III, n? 805 y sfcs.; Mariano Cúneo Libarona. Toxicomanía, Rev. Colegio de Abog. La Plata, vol. VI.; Millan,
op. cit., p . 264 y sigs.; Rodríguez Devesa, p. 834.
« La nota correspondiente de la Comisión ¡iice:
Elevamos la pena. Sustituimos la referencia a la farmacopea por
el concepto de "necesidad terapéutica" que da la medida para cada caso
concreto. Además Incluimos la cláusula "las tuviere en cantidades distintas de las autorizadas" porque se trata de u:f hecho que revela adi|ui.siciún, expendio o consumo ilegales.
i
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quinto punto del artículo correspondiente (segundo del texto
originario).
La ley se refería antes a alcaloides o narcóticos. El
texto actual adopta la expresión genérica "sustancias estupefacientes".
La palabra "alcaloides" sería insuficiente, porque sólo designa una clase de estupefacientes.
En esta infracción se toma en cuenta al producto genuino, pero en vez de hacerse radicar el peligro en la sustitución,
en este caso el peligro que quiere evitarse es el del producto en
sí mismo. Por tanto, el farmacéutico o la persona autorizada deben haber despachado efectivamente un estupefaciente. No basta que hayan suministrado algo innocuo con
aquel rótulo. Bajo esa forma podrá cometerse suministro infiel o estafa; pero no expendio de alcaloides. El que entregó
bicarbonato por cocaína no comete el presente delito.
Con respecto al expendio infiel de medicamentos, el de
estupefacientes representa una figura calificada (pena de uno
a cuatro años). Existe, sin embargo, otra diferencia consistente en que el expendio infiel es comisibie de dos maneras:
apartándose de la receta y dando cosa diversa de la declarada
o convenida, mientras que el expendio de alcaloides no asume
esta segunda forma.
El sujeto activo de esta infracción es en ambos casos la
persona que en general está autorizado para el expendio de
esas sustancias o para recetarlas: el farmacéutico y el médico.
Con respecto al farmacéutico, las figuras son dos: el suministro sin receta o en dosis que exceden la necesidad terapéutica. Sin receta, tanto quiere decir sin receta alguna
como fuera de las dosis marcadas en una receta real. Esto
se deduce de la referencia al expendio en dosis superiores a
las señaladas no ya por la receta, sino por la necesidad terapéutica (antes se refería a la farmacopea). En el Codex
Medicaviev.tctTiiis íe^es 10903 v 12729 se señala un orocedimiento especial para extender las recetas qué superen las
dosis normales.
Pero esas dosis, y vayamos al caso del médico, pueden
—según el mismo Codex— ser superadas por orden del médico, observándose una forma especial (doble subrayado y
escritura de letras). Esto ha determinado que se considere
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inaplicable al médico el art. -20444 y tampoco al farmacéutico
que presenta las recetas 45. Ese resultado provenía de identificar en el texto anterior la expresión "farmacopea" con "Codex Medicamentarius", identificación a nuestro juicio equivocada, que llevaba a la conclusión de que no existia limite
alguno y que la dosis quedaba librada al arbitrio del médico ". Esto casi importaba decir que el legislador había
sancionado un delito imposible17. A nuestro juicio, la ley penal se remitía a la farmacopea en general, y eiio se pone de
manifiesto hasta por el hecho de que muchos medicamentos
y hasta algunos estupefacientes no figuran en el famoso
Coa ex.
El médico puede, sin duda, superar las dosis fijadas en
general<3; pero lo que no puede hacer es superar esas dosis
sin fundamento ni motivo alguno con respecto al ceso periicnlar; recetar, sin que ninguna razón terapéutica lo aconseje
ni lo autorice, en lo cual poco o nada tiene que hacer la lista
del Código de medicamentos, que una lista es, en definitiva,
y nada más.
Por otra parte —red'ictio ad absurdum— la interpretación que rechazamos se preocupa por acordar un sentido a la
palabra farmacopea, del cual resulta que es un libro en el
que no existen dosis máximas, siendo que el propio art. 204
hablaba de una farmacopea en la que hay dosis máximas. En
consecuencia, la farmacopea de la ley era una cierta farmacopea en la que tales límites existen 4», y siendo manifiesto
<* Asi. Gómez, V, o. 149: Oderigo, nota 1100.
« Así C. C. C , L. L.. t. 10. p . 9, fallo 4479. caso T . M .
*<¡ Así dice la C. C. C. en el cit. caso de T . M.: "no obstante los
términos dei a r t . 204 que menciona el caso de que un médico recete
alcaloides o narcóticos en dosis mayores a las que señala la farmacopea,
ésta na dejado a ¡os médicos la facultad d e determinarlas", L . L . , t. 10,
p . 16. 2^ coi.
*' Se trataría de una tentativa frustrada de legislar, lo cual resultaría gracioso en u n caso en que hubo tantos copartícipes empeñados
en hacerlo.
•*s Muchos médicos, en el tratamiento de toxicómanos. son partidarios de la supresión lenta, y ello les obliga al empleo de dosis grandes.
Soore este problema, Juan Soler, Contribución
ai ¿stnzio del
tratamiento
de la moTjir.omania,
"La Semana Médica", n° 34; dei mismo, .Vueva contribución, etc., en el "Boletín dei Asilo de Alienados", Oliva, año 1. n° 1,
p . 47.
«» Por otra parte, parece un poco precipitado decir que para la farmacopea, en el sentido de CocUx Medicamentari-us,
no existen dosis máximas. También las hay, aunque, por cierto, también de carácter general.
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que esos límites no pueden ser fijados a priori, parécenos que
la farmacopea de que la ley hablaba era algo muy parecido
a la necesidad terapéutica so, que es lo que hoy el texto dice.
Piénsese, además, en el escaso significado que tiene una
dosis en sí. La cuestión no depende propiamente de lo que
dice el Codex Meáicamentarius. La misma dosis que nada
tiene de objetable con reiación a Ticio resulta absolutamente
injustificada con relación a Cayo. La justificación no proviene
ce la farmacopea, sino de la necesidad, conforme con las reglas de la les ariis.
Pero la persona autorizada es alcanzada no solamente en
ei caso de entrega, venta o suministro, sino además en el caso
Ce mera tenencia. La existencia de drogas de esa clase tiene
un régimen especial de verificación, de manera que esta infracción alcanza a quien las tiene en cantidades distintas de
las autorizadas. Distintas tanto por exceso como por defecto,
pues tanto una como otra situación resultan de un manejo
irregular: si hay de menos, quiere decir que se expendió sin
receta; si hay de más, que se hizo una manifestación ocultadora de la real existencia.
*
El art. 204 bis transcripto por el A. fue introducido por la
ley 17567 en sustitución del texto sancionado por las leyes
11309 y 11331, de 1924 y 1926, respectivamente, la última de
las cuales agregaba un párrafo al artículo redactado por la primera.
La ley 20771 contiene en su art. 4o las previsiones del derogado 204 bis, con la elevación de las multas dispuestas por la ley
23077, art. 12, inc. 12); su texto es el siguiente:
Art. 4 o . "Será reprimido cea prisión de tres a doce años y
multa de pesos argentinos seiscientos a pesos argentinos ciento
veinte mil e inhabilitación especial de cinco a doce años":
Véase el decreto del 9 de feb. de 1923, art. 45, L. L., t. 10, sec. leg.,
p. 3o. Decreto de 6 de feb. de 1343 de :a Prov. de Buenos Aires, "Anales de
Legislación", ed. L. L., t. 3. p. 5S3, art. 3'.
so A ia ''necesidad terapéutica' se remite, muy correctamente, el
Dr. Nerio Rojas en el provecto oue presentó corno dioutado en 1942.
También el Dr. Artemío Moreno, G. del F., CXXXII, p . '273. Claro está
que Rojas dirige críticas a la ley vigente. Nosotros no'alabarnos a ¡a ley;
tratamos de interpretarla. En tal sentido, no es éste un capricho totalmente aislado del legislador; al contrario, es muy frecuente que las palabras de la ley no tengan un sentido coincidente con el sentido vulgar
o científico. Véase sobre esto. vol. 1, § 14, esp. nota 29 y nuestro trabajo
allí citado.
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"a) El que estando autorizado para la producción, fabricación, extracción, preparación, importación, exportación, distribución o venta de estupefacientes los tuviere en_cantidades distintas
de las autorizadas, los suministrare sin receta médica o en dosis que
excedan la necesidad terapéutica; o preparare .compuestos naturales, sintéticos u oficinales que oculten o disimulen sustancias estupefacientes".
"b) El médico, u otro profesional autorizado para recetar,
que prescribiere estupefacientes fuera de ló"5 casos que indica
la terapéutica o en dosis mayores de las necesarias".
La ley 23479, del 31/10/86, en su arO°_, ine.-13, actualizó la pena de multa para el art. 4o de la ley 20771, fijándola entre "A 1.000 como mínimo y A 50.000 como .máximo.
X. Tráfico ilegal de estupefacientes. — El actual texto del art.
204 ter. dice:
"Será reprimido con prisión de uno a seis años:
19 JSl que, con jdestino ilegítimo, introdujere en el país
sustancias estupefacientes o materiás~ primas destinadas a su preparación;
-__.•_.... _-. _
29 El que, sin estar autorizado, produjere, elaborare o
fabricare estupefacientes o las materias primas destinadas a su preparación, o lo hiciere en áreas, lugares,
cantidades o calidades distintas de las autorizadas;
39 El que, sin estar autorizado, tuviere en su poder en
cantidades que excedan las que corresponden aun uso
personal, sustancias estupefacientes o materias primas
destinadas a su preparación;
49 El que, sin estar autorizado, vendiere, entregare, suministrare o aplicare estupefacientes;
59 El que facilitare un local, aunque sea a título gratuito,
para que concurran a él personas con el objeto de consumir sustancias estupefacientes"S1. -, s^r
.-•_
si Tiene parcialmente como antecedente el P. 1960. La Comisión
fundamenta el artículo diciendo:
"Inc. V>) Sustituimos la fórmula del P. 1937. 271 y del P. 19S0. 262,
1*, así como la del art. 205, párrafo agregado por la ley 11309, para que
el hecho no consista en un contrabando agravado. En efecto, los estupefacientes introducidos al país tras una adecuada presentación ante la
Aduana, podrían tener un destino distinto del oportunamente declarado.
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Para la primera hipótesis se ha procurado una fórmula
muy amplia, pues el texto introducido por la ley 11309 se
refería a la introducción clandestina, hecho ya abarcado por
las leyes de contrabando. En el caso, en cambio, lo que realmente interesa no es el ingreso sino el destino ilegítimo,
cosa que de modo especial puede ocurrir en la introducción
de materias primas con las cuales el estupefaciente es preparado.
El sujeto activo de esta infracción tanto puede ser un
importador como otra persona cualquiera. El eventual delito
de contrabando concurrirá materialmente.
El inc. 29 tiene por sujeto tanto a la persona no autorizada para producir sustancias estupefacientes que las elabora
o fabrica como al que pudiendo legalmente dedicarse a esa
obra, procede clandestinamente, esto es, apartándose de los
lugares prefijados a fines de verificación y superando las cantidades autorizadas.
En tal caso, la existencia de una autorización hace más
patente el abuso en que el sujeto incurre.
El inciso tercero reprime la mera tenencia. Este es el
caso que da lugar a algunas discrepancias de opinión52. La
ley actual expresamente excluye los casos de tenencia de cantidades que no excedan ur. uso -personal.. Obsérvese que la
Inc. V) Contemplamos el caso de ilegal fabricación de estupefacientes y de materias primas destinadas a su preparación.
Anteproyecto Policía Federal 1967, 204, 7?, a); C. mexicano, 194; C. cubano, 460, C y D.
Inc. 3?) En cuanto a la tenencia ilegal de estupefacientes, hemos
agregado también el caso de las sustancias destinadas a su preparación.
Además consideramos que no constituye delito la dosis que indudablemente se refiere al consumo personal.
P. 1960. 262, 3»; C. cubano, 460, E (excluye de la incriminación al toxicómano).
Inc. #) C. P. 204, 2» párrafo; P . 1937, 267; P. 1960. 202. 2»; Anteproyecto Policía Federal, 204, i», c). Hemos agregada "aplicare" porque
ti hecho podría no consistir en una entrega o suministro.
Inc. 5*) P. 1937, 270; P. 1960, 264; C. italiano, 447; C. brasileño.
281. 3» i r . _
M Véase Millan, op. cit.. p. 269. La opinión de varios magistrados
en el caso Terán de Ibarra, de la C. C. C . L. L., 1966. fallo 56.021;
3. -A.. I966-IV, p. 371. Votan en el sentido del texto, los Dres. Vera
Ocampo, Frías Caballero, panelo, Rasso, Romero Vlctoríca, Argibay Molina, Amallo y Lejarza. En el sentido de la punlbllidad del toxicómano:
Prats Cardona. Millan. Pena. Munilla Lacasa Negri, Fernández. Alonso. Quiroga, Black y Ure. Coni. con el texto. Fragoso, III. n» 807; Hungría, Comentarios, p. 138. Véase también Fragoso, Jurisprudencia crtmtnat. Río de Janeiro, 1968, n» 12S.
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ley dice un uso, con lo cual en modo alguno queda autorizado el acopio bajo el pretexto de ser toxicómano el tenedor
de cantidades apreciables, según decía el P. 1960. Nada.impide, en efecto, que un toxicómano, además de serlo, posea
drogas en cantidades que abarquen o puedan abarcar no ;ólo
el vicio propio sino también vicios ajenos, y que por tal motivo sea punible.
El tema de la tenencia es grave, pero claro.
Desde luego, no hay problema con respecto a las personas
autorizadas para tener, porque el presente inciso las descarta
in limine, al fijar el sujeto activo del delito. La disposición
supone que algunas personas no autorizadas para tener drogas, pueden, en ciertos casos, tenerlas justificadamente. Esa
justificación puede provenir de muy variados motivos: alguien
compró drogas legítimamente y no las empleó, porque el enfermo curó; un médico, que no está autorizado para la venta,
lleva drogas en su botiquín, "etc. Pero el caso límite está
representado por la tenencia para uso personal. A nuestro
juicio, la tenencia para uso personal no debe ser alcanzada,
porque no es punible la autolesión, para la cual la tenencia de
tóxico constituiría un acto preparatorio 53 . La cuestión consiste en alcanzar a los traficantes a quienes es posible sorprender
con cantidades de drogas; pero es difícil sorprenderlos vendiéndolas. Desde este punto de vista, resulta claro que el
tercer inciso constituye la incriminación de un acto preparatorio de la figura trazada en el inc. 4<? (venta por persona no
autorizada), de manera que cuando en concreto se demuestre
lo contrario —y el consumo personal lo prueba— no es de
aplicación ese inciso •'*. Por otra parte, castigar al tenedor
en tales casos constituye una forma velada de castigar un
vicio, procedimiento contra el cual se levanta la autoridad
médica unánime, y el debate parlamentario no muestra que
el legislador entendiera apartarse de tales principios, en los

» El Dr. Luna Olmos, en su disidencia al acuerdo de la C. C. C ,
Fallos, III, p . 21, hace valer el argumento de! art. 19 de la C. N"., correctamente, y además el de la Impunidad de! suicidio: pero esta últtaa
razón tiene menos valor, a causa de la pur.ibUidad del instigador y del
auxiliador.
i* En contra, el caso de la C. C. C , cit. en la nota anterior; pero
véase el caso Terán, J. A.. 1966-IV, p. 371.
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que concuerdan la ciencia médica" y las razones jurídicas **.
El inc. 4? comporta una ampliación considerable de la
figura anterior que solamente se refería a la venta.
Finalmente, también está abarcado por la misma pena
el hecho de proporcionar un local a objeto de que algunas
personas concurran allí a consumir estupefacientes. Esta
disposición tiende a reprimir una forma de facilitar el vicio
en sí mismo, hecho que no sería alcanzable a título de participación toda vez que el consumo no constituye delito !S .
Para nuestra ley, pues, la presente figura no es dependiente de la idea de tráfico, y quedará abarcado el hecho aun
en el caso de que en el local no haya acopio de estupefacientes y cada frecuentador traiga consigo la droga para consumirla ". La punibilidad del autor de esta infracción no depende de la existencia de otra acción punible ejecutada dentro
del local, en particular, de la compraventa, tenencia o tráfico.
Autor del hecho es el que efectivamente dispone del local, de hecho o de derecho. No es responsable el propietario,
cuando el poder de disposición lú tiene otra persona, inquilino,
tenedor, usufructuario, etc. La inacción del propietario no es
suficiente, mientras el lucro de la explotación no se traduzca
en un precio no inocente de la locación.
La facilitación del local requiere conocimiento positivo del
fin a que se lo destina.
*
El art. 204 ter. transcripto por el A. fue introducido por la
ley 17567, y su inciso I o sustituyó la fórmula establecida para
el párrafo segundo del art. 205 por la ley 11309, art. 2 o .
55 No compartimos la opinión del Dr. Ramos Mejía cuando, en el
citado fallo, dice: "si bien no se ha llegado a penar al toxicómano... se
ha elegido la forma indirecta establecida por la última ley". No sólo no
se ha ¡legado a eso, sino que la cuestión de los toxicómanos no tiene
solución por ese lado. En el C. italiano, 446. la tenencia sólo es punible
cuando responde a fines de comerck) clandestino o fraudulento. La tenencia para uso personal es impune: Zerhogüo. op. cit., ed. 1935, p. 189:
Maggiore. art. 446. El art. 38 de la Convención única ratificada por la
Argentina en 1963. obliga a las partes a considerar "especialmente las
medidas que puedan adoptarse, para el tratamiento médico, el cuidado y
la rehabilitación de los toxicómanos". Se ha pretendido fundar en esto
la obligación de castigar la tenencia de una dosis para consumo.
50 Conf. Hungría, Comentarios, IX, p. 142.
<" El texto del C. brasileño, 281, § 3. n. II. es muy diferente, relacionado con la tenencia, no puede dar base a una interpretación semejante, según Fragoso, III. p. 729, en c. de Hungría, loe. cit. La opinión
de Hungría sobre tenencia personal parece variar en su Proyecto. Conf.
Fragoso, Jurisprudencia criminal, Río de Janeiro, 196S, n. 12S.
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La cita que hace el A. del art. 281, § 3, n. II del C. brasi'. leño en nota 57 ya no es pertinente, por haber sido derogada
ésa "disposición por ley 6368/76, que regula la represión del
tráfico "ilícito y usa indebido de sustancias tóxicas o que determinen dependencia física o psíquica". En la nueva ley, el art.
12 § II reprime con reclusión de tres a quince años y multa de
cincuenta a trescientos sesenta días; multa a quien utilice un local de su propiedad, o del cual tuviera la posesión, administración, guarda o vigilancia, o consintiere que otro lo utilice, aun
gratuitamente, "para uso indebido o tráfico ilícito de estupefacientes o de sustancias que determinen dependencia física o psíquica". El solo hecho de ser propietario, poseedor, etc. no basta
para, configurar esta infracción si no existe vínculo psicológico
entre la utilización indebida del local y quien tenga la disponibilidad del inmueble (Trib. de Justicia de Mato Grosso do Sul,
Ap. 2, RT 526/439, citado por Cebo Delmanto, Tóxicos, Ed. Saraiva, S. Paulo, Brasil, 1981, p. 26). Como puede verse, el texto
de la ley brasileña difiere del art. 204 bis, inc. 5 3 , comentado por
el A., en que éste no prevé el tráfico ilícito de estupefacientes
dentro del local, sino el uso del inmueble para que a éi concurran
personas a consumir estupefacientes, mientras que aquél conmina también el tráfico ilícito de drogas dentro del local.
La ley 20771, llamada de "Estupefacientes", reprime en su
art. 5 o "con reclusión o prisión de tres a ocho años y multa de
pesos argentinos seiscientos a pesos argentinos sesenta mil el que
facilitare un lugar, aunque sea a título gratuito, para que en él
se lleve a cabo alguno de ios hechos previstos por los artículos
anteriores, o para que concurran personas cen el objeto de usar
estupefacientes. En caso que el lugar fuera un local de comercio
habilitado, tendrá la accesoria de inhabilitación para ejercer el
comercio por el tiempo de la condena. Si se tratare de un negocio
de diversión nocturna la accesoria de inhabilitación para ejercer
el comercio será por el doble tiempo de la condena. Durante la
_--í,sustanciación del. sumario criminal eí juez competente podrá decretar la clausura del local".
La previsión que contenía el inc. 2* del art. 204 ter se encuentra hoy alojada en el art. 2o de la ley 20771, que extiende
la incriminación a la siembra o cultivo de plantas o guarda de
semillas utiiizabies en ia producción de estupefacientes, así co.mo al comercio, distribución, almacenamiento o transporte de
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estupefacientes. La C.C.C., Sala VII a , con fecha 6/2/80, declaró
que el art. 2 o , inc. a), de la ley 20771 castiga a quien, sin autorización estatal, guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, aunque el autor no haya albergado el propósito de emprender una actividad de esa naturaleza, creando un verdadero
tipo de peligro abstracto, J.A., 1981-III-378. La C.S., por fallo
del 7/7/83 in re "López, Damián", declaró comprendido en el
art. 2° inc, c) de la ley 20771 el almacenamiento y expendio de
hojas de coca, J.A., 1984-1-279.
La previsión del inc. 3o del art. 204 ter —tenencia no autorizada de estupefacientes—, está ahora reprimida por el art. 6o de
la ley 20771, que impone prisión de uno a seis años y multa de
$a. 60 a $a. 3.000, al "que tuviere en su poder estupefacientes,
aunque estuvieran destinados a uso personal", fórmula que se
aparta claramente de la anterior, en cuanto castiga al mero consumidor, aunque su provisión de estupefacientes no exceda la
que corresponde a un uso personaL Interpretando esta disposición, la C.C.C., Sala II a , resolvió con fecha 21/12/79 in re "Rivero Müler" que al sancionar "al que tuviese en su poder estupefacientes, aunque estuvieran destinados a su uso personal", el art.
6o ley 20771 no hace otra cosa que abolir el derecho de propiedad privada sobre las drogas y extiende su prohibición al pleno
ejercicio de los derechos que dicha propiedad implica, tales como
el uso, consumo, disposición, etc., J.A., 1980-11-538. Sobre el
problema de la tenencia de drogas para consumo propio, la C.S.
ha dictado con fecha 29/8/86 un importante fallo in re "Bazterrica, Gustavo M." donde declara la inconstitucionalidad del art.
6o de la ley 20771 en cuanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes para uso personal, fundándose en que la prohibición constitucional de interferir con las conductas privadas de
, los hombres responde a una concepción según la cual el Estado
no debe imponer ideales de vida a los individuos, sino ofrecerles
libertad para que ellos los elijan. El alto Tribunal considera que
el art. 19 C.N. impone límites a la actividad legislativa consis- tentes en exigir que no se prohiba una conducta ifie se desarrolle dentro de la esfera privada, entendida ésta no como la de las
acciones que se realizan en la intimidad, protegidas por el art. 18,
sino como aquellas que no ofendan el orden o la m< nralidad pública, esto es, que no perjudiquen a terceros; las conductas del hombre que se dirijan sólo contra sí mismo, quedan fu ra del ámbito
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de las prohibiciones. La sentencia fue dictada en mayoría por los
Dres. Belluscio, Bacqué y Petracchi, éste según su voto; en disidencia, sosteniendo la validez constitucional del art. 6 o de la ley
20771, votaron los Dres. Caballero y Fayt, D.J.A. del 15/10/86,
núm. 5.485, p. 6, con elogiosa nota del Dr. Eugenio R. Zaífaroni. En aquel sentido, el Tribunal resolvió en la misma fecha el
caso "Capalbo, Alejandro C", D.J.A. núm. 5.485 del 15/10/86,
p. 24. La opinión de la minoría se fundó, entre otras consideraciones, en que la tenencia de estupefacientes para uso personal
queda fuera del ámbito de inmunidad del art. 19 C.N., toda vez
que dicha conducta es proclive a ofender el orden y la moral pública o causar perjuicio; que no debe considerarse a la tenencia
de estupefacientes para consumo personal un derecho fundamental; que ese consumo no se pena como hábito que pueda revelar
una personalidad débil o dependiente, porque este acto mismo
queda reservado a la esfera de intimidad del art. 19 C.N., ni tampoco se lo pena por la autolesión en que el consumo pueda en definitiva resultar, ya que las figuras de la ley 20771 no tutelan la
integridad personal, sino la salud pública. El pronunciamiento de
la mayoría en los dos fallos citados concuerda con la opinión del
A. para quien "la tenencia para uso personal no debe ser alcanzada, porque no es punible la autolesión, para la cual la tenencia de
tóxico constituir ¡a un acto preparatorio".
Ver nota crítica de Néstor P. Sagúes publicada en D.J.A. N°
5496, del 31/12/86, donde pone en duda el acierto de esos fallos
en cuanto desconocen la facultad legislativa de regular la "autolesión" que de algún modo afecta a la moral pública, el orden público o los derechos de terceros.

XI. Agravaciones. — El art. 204 quater dispone:
"La pena será de tres a ocho años de prisión:
19 Cuando la sustancia estupefaciente sea proporcionada
indebidamente a un menor de dieciocho años;
29 Cuando se la hiciere consumir a otro subrepticiamente
o con violencia o intimidación".
El inc. I o proviene del P. de 1937, seguido por el P. de
1960.
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El inc. 2"? es nuevo y viene a constituir un caso calificado de lesiones. Existe el hecho cuando se logra el consumo
sobre la base del error de la víctima, esto es, subrepticiamente según dice el texto, y en ello la figura coincide con la del
envenenamiento. La misma pena, sin embargo, es también
aplicable cuando se emplea violencia o intimidación, caso en
el cual ya no media la insidia propia del envenenamiento.
*
El art. 204 quater transcripto por el A. fue introducido por
la ley 17567. Derogada ésta por la 20509, recuperó vigencia el
art. 204, según versión de las leyes 11179, 11309 y 11331, hasta
que, sancionada la ley 20771 (1974), llamada de estupefacientes,
se retomó al texto original de la ley 11179, con ligeras variantes
de forma y ulterior aumento de la pena de multa por la ley
23077, art. 12, inc. 2 o , como se ha visto en § 129, VIL
Las agravantes que prevé la figura comentada por el A.
para el suministro indebido de estupefacientes a un menor de dieciocho años —art. 204 quater, inc. Io—, o a cualquier persona en
forma subrepticia o con violencia o intimidación —art. 204 quater, inc. 2o—, están hoy previstas por el art. 8 o , apartados a) y b)
de la ley 20771, que eleva la pena de un tercio del máximo a la
mitad del mínimo.
La Ley 23479, del 31/10/86, adecuó el signo monetario y
monto de la pena de multa conminada para el art. 204 del C.P.,
fijándola entre Í% 20 y áf 400 (art. 1*, inc. 2') y modificó también
las previstas por la ley 20771 de la siguiente manera: para el art.
2*. de & 1.000 a A 80.000 (art l\.inc. 12); para el art. 3*. de
5% 5.000 a A- 150.000 (art. 1°, inc. 14); para el art. 4', de * 1.000
a * 50.000 (art. 1*. inc.13); para el art. 5% de ár 500 a =% 8.000
(art. 1° inc. 15); para el art. 6o, de ás 50 a * 1.000 (art. 1* inc. 16);
y para el art. 7% de #5 100 a * 2.000 (art. Io, inc. 17).

XII. Violación de medidas antiepidémicas. — El art. 205 dispone: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años,
el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una
epidemia".
La disposición proviene del Proyecto de 1891, art. 243, el
cual entendió ampliar de este modo lo dispuesto por el art.

.682

5 U 9 . DEUTOS CONTRA U SALUD PÜBUCA :XII

299 del C. P. de 1887, que solamente se, refería a la violación
de cuarentenas 58 . .-.....-. • •.---•_. v c ¿ ; _.-.'--..:•.•.: • • - - Esta disposición constituye un ejemplo típico de norma
penal en blanco 59 ; por medio de ella spn tuteladas las medidas que eventualménte adopte la autoridad competente.
La expresión medidas es excesivamente general, porque,
en tales casos, la autoridad, entre muchas medidas, suele adoptar algunas que sólo son prevenciones o consejos o instrucciones. Debe tratarse de medidas obligatorias w, sea que ellas
impongan una acción o una omisión, pues de ambas maneras
(respectivamente: omisiva y comisiva) pueden ser violadas
las precauciones establecidas. Esas medidas pueden asumir
cualquier forma, incluso la de una ley, siempre que ésta no
establezca sanciones propias ".
Debe tratarse de medidas tomadas por autoridad competente. Esa competencia tanto puede ser nacional como provincial o municipal. Basta que se trate de un poder con las
facultades necesarias para emitir disposiciones de carácter normativo, por modesta que sea su jerarquía 32 . En ei caso concreto el juez determinará si existió o no competencia. Puede
tratarse tanto de la infracción directa a un precepto de la
ordenanza o reglamentación, como de una medida singular
tomada por un órgano en ejecución de una ordenanza o ley
que tengan el objeto específico de evitar la introducción o
propagación. Si se tratara de una simple orden de carácter
sanitario pero sin apoyo de una medida de carácter general
específica, el delito sería de desobediencia, C. P., 240.
Las medidas de que aquí se ocupa la-ley son para impedir
la propagación de epidemias que afecten al hombre, según se
deduce de la comparación con el art. 206. Eso no importa
que se trate solamente de medidas que se refieren a animales
portadores de gérmenes o intermediarios de una epidemia.
ss Véase Sxp. de Motivos, D. 182. El Provecto da como fuentes: O.
alemán. 327;- húngaro, 316 y c: de 1887, 299."
5» Véase Vol. I, § 13, VIII. Por desconocer esa teoría dijo Malagarriga, III. p. 61. que este artículo es Inconstitucional.
«o Conf. Érank, § 327, I I .
«i Conf, Binding, Lehrbuch, II, 1», p . 91. Cuestión debatida en Alemania. Piensan lo contrario Frank, loe. cit., II, 4 y Liszt-Schmídt, §
152, 1.
I
«2 La medida no debe ser ñuto: Binding, Lehrbuch, cit., p. 90.
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Nuestra ley es muy amplia con respecto a la acción en
que el delito consiste. La ley alemana consultada es más concreta, porque se refiere a la violación de encierros (cuarentenas), de medidas de vigilancia y de prohibiciones de ingreso.
El exceso de generalidad determina que algunos crean necesario restringir la aplicación a los casos en que se crea un
peligro inmediato 03. Sin embargo, la infracción no es, sin duda
alguna, de peligro concreto, sino de peligro abstracto. El
•que se escapó de una cuarentena, comete el delito aunque
después resulte que efectivamente él no estaba enfermo.
La única limitación que vemos posible es la que resulta
de la naturaleza normativa o apoyada en una norma específicamente sanitaria de la medida en cuestión, y el carácter
imperativo o prohibitorio directamente vinculado con el fin
sanitario.
Subjetivamente, el hecho debe ser doloso. El dolo se apoya sobre el conocimiento de la existencia de la ordenanza**.
Según la opinión general, el error "acerca del alcance y el
fin de la medida así como acerca de la competencia de la
autoridad que la dispuso, como también la equivocada creencia
en una colisión de deberes excluyen el dolo" M . Según se ve,
la figura funciona como figura con un elemento subjetivo
específico.
*
El texto del art. 205 transcripto por el A. es el original del
Código de 1921, actualmente (1986) en vigencia por imperio de
la ley 20771, que en su art. 12 derogó un segundo párrafo que le
había agregado la ley 11309 destinado a reprimir la introducción
clandestina de estupefacientes en el país. Cabe señalar que la supresión del mentado párrafo había sido antes operada por la ley
17567, mas la derogación de ésta por la 20509 lo restableció
transitoriamente hasta su definitiva eliminación en 1974 por la
ley 20771.
La remisión que hace el A. al art. 240 para el caso de desobediencia debe ser hoy referida al art. 239.
.._. _ J ^ : . U .
« Así Díaz, p. 394, no cree que sea aplicable a la inobservancia
del horario de cierre de un cinematógrafo.
'i
«* Conf. Binding. L-ehrlmch, p. 91; Ebermayer-Lobe-Rosenberg. i 327,
9. Frank. § 327, III; Uszt-Schmidt, i 152, I; Schonke-Schroder, i 327, III.
«s Asi Binding. loe. cit., criterio generalmente compartido. El tema
del error en el caso de leyes penales en blanco es tratado esp. por
Schonke-Schroder, ¡ 59, VIII.
... .
=—-=.
" . T ~ I ???•." '""
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XTTT. Violación de leyes de policía sanitaria animal y vegetal.
El art. 206 dispone: "Será reprimido con prisión de uno a
seis meses o con multa de diez mil a cien mil pesos, el que violare las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para
impedir la introducción o propagación de una epizootia o de
una plaga vegetal".
El artículo proviene del Proyecto de 1905, sin fundamentación alguna. La ley 17567 modificó el texto e introdujo
la referencia a la plaga vegetal 00 .
Trátase, como en el caso anterior, de una ley penal en
blanco, pero, a diferencia de aquél, el blanco dejado por este
artículo según el antiguo texto solamente podía ser llenado
por ley " . Estando dibujada en líneas generales la figura delictiva en la ley, deben tomars^eo-suenta los decretos reglamentarios legítimamente dictado^&í materia tan compleja y
detallista, dentro del ámbito de-lájry.
Las principales leyes
y la 4155, cuyas sanciones penales han venid
fJteradas por el presente
artículo M , transformando
de ros delitos algunas infracciones de carácter contravencíbnal **.
Para el texto actual es también suficiente en este caso,
como en el artículo 205, la violación de medidas impuestas
por la autoridad.
No había motivo para limitar la figura a la policía sanitaria animal. Las plagas vegetales pueden causar también
daños muy grandes.
«« Disposición semejante: C alemán, i 328. La nota de la Comisión
señala, además de esa novedad, !a referencia a la violación de medidas.
«T La C. Fed. de Rosario, L. L., t. 38, p . 263. fallo 18.800, ha afirmado que el decreto 5153/45 del 5 de marzo de 1945, ha derogado a lo
menos en cuanto se refiere a la fiebre aftosa, el sistema represivo del
art. 206. No vemos en qué puede fundamentarse el reconocimiento de la
facultad del P. E. de derogar leyes. Para salvar los inconvenientes derivados de la severidad penal del art. 206 parece preferible el camino
seguido por la C. Fed. de Bahía Blanca, J. A., julio, 1944, fallo 3062,
al decir que sólo las formas dolosas de la antigua ley 3959 caen bajo el
art. 206, el cual había dejado subsistentes las demás figuras.
«» C. Fed. Rosario, J. A_ 1942, III, p. 800; J. T. S. F . , XXI,
p. 158.
«» Como delitos que son. la autoría debe ser apreciada con criterio
estricto, según la C. Fed. Rosario, L. L.. t. 23, p. 291; L. L . , t . 30,
p. 773 y J; T. S. F . , XXI. p . 528.
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Trátase de una infracción de peligro, porque se refiere
a la pura violación de las medidas de policía.
Para su imputación se requiere el dolo consistente, cuando menos, en el mero conocimiento de una situación de hecho
que crea determinada obligación. Los motivos del incumplimiento (dejadez, descuido, negligencia, propósito de que la
epizootia se difunda) son irrelevantes. Basta que el acto o
la omisión sean voluntarios"°. Lo mismo que en el caso anterior, la ignorancia de que existe epizootia o el desconocimiento de determinado deber, excluyen el dolo 71 .
*
El art. 206 transcripto por el A. corresponde a la redacción
que le dio la ley 17567. Derogada ésta por la 20509, aquel texto
volvió a ser implantado por la ley 21338, con la sola modificación de la pena de multa, que se fijó entre quinientos y veinte mil
pesos argentinos. La ulterior sanción de la ley 23077 restableció
el texto original del Código de 1921, que es el siguiente:
Art. 206. "Será reprimido con prisión de uno a seis meses el
que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria
animal".
El retorno a la fórmula original del Código suprime la pena
alternativa de multa que preveían las leyes 17567 y 21338; limita
sus previsiones a la violación de las reglas emanadas de leyes de
policía sanitaria animal, sin extenderlas a las medidas impuestas
por la autoridad y, finalmente, omite referirse a la propagación
de plagas vegetales, no obstante que, como dice el A., éstas pueden causar también daños muy grandes.
XIV. Ejercicio ilegal de arte sanitario. — A diferencia de lo
que ocurre en otros países, en los cuales ordinariamente las
materias del ejercicio de las profesiones sanitarias están reguladas en leyes especiales de higiene, en las cuales se incluyen disposiciones sancionatorias"'-, en el nuestro, la COTO Suele confundirse en este punto "dolo" con "intención". Véase
la confusión en el fallo de la C. F . de Córdoba en J. A., LXI, p. 601 y
el de 1* Inst. en el mismo caso de J . T. S. F . , XXI, p . 158.
TI Conf. C. Fed. Rosario, Re?. L. L... t. 5, p . 8S0, caso 4.
T: Véase la minuciosa exposición de esos sistemas en Guido Oortolotto, Sanitá pubblica. "Ene. Pessina", XIII, p. 509, esp. cap. III. p . 523.
Ley francesa de 30 nov. de 1892; ley italiana de 1907; diversag leyes
alemanas eran atinentes a este punto. C. P . del Brasil, art. 282 y. sí S?Sobre éste véase Magalnais Drumond, Comentarios, IX, p. 146 y *lg"-- •*•
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misión de 1906 ha incluido en el Código Penal la disposición
acerca del ejercicio ilegal de una profesión sanitaria 73 .
En el art. 208 se comprenden, en realidad, tres figuras
distintas; pero a todas ellas es común una característica que
puede ser útil destacar para la solución de ciertos casos límites: la presente disposición, por su colocación sistemática
entre los delitos contra la seguridad pública y, en particular
contra la salud pública, no tiene un propósito de defensa
gremial o profesional. Aun cuando, en general, no se requiere
la producción de un daño efectivo, los actos que la ley incrimina están tomados como formas de poner en peligro la
salud pública y no de ejercer una competencia desleal.
Sin embargo, siguiendo el sistema que tantas veces hemos encontrado en este capítulo, la ley define ciertos actos
en los cuales se considera el peligro como necesariamente
ínsito en la acción, de manera que la ley va, en realidad, más
allá de la tutela de los peligros realmente corridos por la salud
pública, creando infracciones de peligro abstracto.
El primer inciso se refiere al que, "sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los
límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento
de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito".
Desde luego, la ley se refiere a título válido de acuerdo
con las leyes y tratados vigentes. El título extranjero, no
habilita por sí mismo, salvo tratados especiales, para el ejercicio profesional T4( aun cuando la existencia de ese título resta
gravedad a la infracción Ts, porque en ese caso resulta mucho
menos probable que la salud pública corra riesgo. La ley, sin
embargo, no hace diferencias.
El sujeto, en defecto de título habilitante, debe carecer
de autorización. Varias formas de autorización suelen estar
previstas^en las leyes (médicos extranjeros, estudiantes aventajados). La autorización debe ser dada por autoridad comAimeira Júnior. O exercicio da medicina e o novo C. P., "Revista Forense",
Río de Janeiro, año XXXV1IÍ. marzo 15)41, p. 301.
TJ Véase la Exp. de Motivos en C. P.. ed. of., p . 387.
t* Conf. C. C. C . Fallos, I, p . 337.
=.
ti Así C. C. C , J . A.. XVI. p . 815.
~
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pétente, que tanto puede ser nacional como provincial.
- La ley identifica con la falta de título o autorización el
acto que excede los limites de la autorización. La expresión
es dudosa. ¿Se refiere a límites espaciales? No ¡o creemos,
y para ello nos auxilia la consideración del bien jurídico tutelado. Si la autoridad sanitaria faculta a un médico a curar
en un pueblo, no podrá decirse que ha surgido peligro para
la salud pública tan pronto corno el médico ha atendido a un
sujeto radicado fuera del predio acotado. Eso será un motivo
para suspender al médico, para multarlo, en su caso; pero no
es posible admitir que el acto de autoridad que declara beneficiosa para la salud la actividad del autorizado en el lugar,
importe al mismo tiempo la declaración de que esa misma
actividad constituye un peligro para la salud pública 78 . Esta
razón nos induce a creer que en este punto la ley considera
el exceso funcional y el exceso temporal (este último menos
importante). El que está autorizado para despachar medicamentos y prescribe tratamientos; el que está autorizado para
poner inyecciones, y las receta; el mecánico dentista que hace
trabajos de prótesis n .
La autorización debe referirse al ejercicio de un arte de
curar. La actividad, en consecuencia, debe moverse objetiva
y subjetivamente, dentro de esa esfera. Para ello, no basta el
empleo de medios que también se emplaen para curar, si en
el caso no se hace de ellos un uso curativo, tanto para el autor
como para la víctima T8 , salvo lo que decimos más abajo acerca
de la superchería: si no existe ninguna relación cierta o supuestamente curativa, no hay ejercicio ilegal de arte de curar.
La infracción solamente se refiere al tratamiento de enfermedades de las personas. Queda excluido el ejercicio ilegal
de la veterinaria. Se comprenden, en cambio, las actividades
TO En esos casos, ios vecinos del primer pueblo podrían enviar notas
de agradecimiento al Consejo de Higiene por la buena voluntad que les
demuestra.
~i C. C. C , conf. sent. del Dr. Arancibia Rodríguez, L. L., t. 32,
p . 813, faiio 16.302. •"•--"
........ .
.. __
i* Conf. C. C. C . Fallos. I, p. 341: para vender calzado, el sujeto
empleaba un aparato de rayos X a objeto de ver la adecuación del zapato
al pie. Correctamente resuelve el tribunal que no hay delito. Lo mismo
dice de la circuncisión el cit. tribunal, C. C. C. J . A.. LX, p . 243;
L . L., t. 8, p . 361: Fallos, TV, p. 250. Véase vol. I, 5 28. I. Con respecto al delito de ejercicio Ilegal de la medicina, es perfectamente válida
la razón dada por ei cit. tribuna!.
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curativas o tratamientos para el hombre, siempre que para
su ejercicio se requiera jurídicamente (disposiciones generales o locales) un título habilitante o una autorización: dentistería y prótesis T9; receta de cristales so, parteras. La acción
no destinada subjetivamente a curar al hombre no está comprendida 9I.
La infracción consiste en anunciar, prescribir, administrar o aplicar cualquier medio destinado al tratamiento de las
enfermedades. La enunciación: medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo, es meramente ejemplificatoria. Lo importante es que se haga o se dé algo destinado al tratamiento.
No es necesario que se suministre algo al enfermo. En este
sentido, es clara la ley y la Exposición de Motivos ratifica
la ccr.ciusion, cuando se refiere al curanderismo como enemigo
de la salud "porque, cuando no precipita la muerte, con procedimientos absurdos y antihigiénicos, deja avanzar las enfermedades mediante el empleo de medios completamente pueriles e inicuos (innocuos?)" 32 .
De este modo, no solamente debe tomarse en consideración el carácter positivamente dañoso del tratamiento, sino
lo que un supuesto tratamiento aparentemente inofensivo representa como alejamiento del tratamiento correcto83. Con
ese criterio deben medirse las actividades generales de un
curandero. Sin embargo, una actividad que no importe en
forma alguna administrar o aplicar algún medio destinado
al tratamiento, no queda abarcada por el art. 208. Limitarse
a despachar las yerbas supuestamente medicinales que el
cliente pida, no es ejercer ilegalmente la medicina; hacer análisis químicos sin ser químico34 y hasta una actividad más
o menos adivinatoria que se limite a la formulación de diagnósticos. Esta última, aun cuando puede substraer de la átense Conf. Guido Bortolotto, o p . cit., " E n e . Pessina", XIII, p . 535:
"Se p u e d e dañar tanto por vía directa como indirecta, dando motivo a
q u e éi enfermo, siguiendo ia cura clandestina sugerida, aunque sea innocua, n a v a omitido r e c u r r i r a persona del a r t a " . Ver las sentencias allí
c i t a d a s d e la casación: R . P . , XXXV, p . 115; id., LVI, D . 169.
«* Así lo h a resuelto la C. C. C . Fallos, I, p. 343. Conf. C. C . y
Co. R í o Cuarto, L. L.. t . , 30, p. 437, fallo 15.130.
T3 C. C. C , G. del F . , LXXV, p . 230.
80 C. C. C , Fallos. I, p . 339.
si Conf. S. T . Córdoba, L . L . , t. 32, p . 655, fallo 16.223: " c u r a r el
c a m p o " podría constituir estafa; Dero no ejercicio ilegal de la medicina.
82 E x p . de Mot., 1906, C. P.", ed. of., p . 387.
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ción correcta, no puede ser encuadrada, sin analogía, dentro
de las limitadas expresiones de la ley: medios destinados al
tratamiento. Para ello, el diagnóstico debe limitarse a la manifestación de una opinión !,-"\ El curandero suele dilatar sus
relaciones con el enfermo, entreteniéndolo en una serie de
consultas que van a terminar en ei suministro de una botella
de agua ritual. El hecho, entonces, no se torna delictivo por
virtud del agua mágica, sino porque ¡as reiteradas visitas
anteriores constituyen tratamiento, precisamente el tratamiento del curandero: bastan las manipulaciones, los pases magnéticos "i'\ el cumplimiento de acciones de supuesto poder curativo de parte del enfermo, la liberación del mal de ojo y de
los malos espíritus que tienen al sujeto enfermo *\
La acción, además, está alcanzada por la ley en una etapa
anterior a la prescripción o aplicación del tratamiento; basta
el anuncio. Suelen los curanderos organizar un vasto sistema
de propaganda generalmente clandestina, con la cual entran
en contacto con los eventualmente necesitados, a los cuales
deslumhran luego con el poder de las circulares, los sellos,
los membretes, etc. Cuando todo eso tiende a la curación,
el delito es perfecto: la ley no se refiere aquí, claro está, a
tratamientos correctos ni aproximativos. Lo que es tratamiento sólo se aclara mediante el análisis de las relaciones
subjetivas.
El hecho es punible solamente cuando es habitual. Esa
habitualidad requiere reiteración, porque el tipo está construido sobre la base de prescribir habitualmente. administrar
habitualmente, etc., lo cual indica pluralidad de acciones. Trátase de un delito piurisubsistente ',s.
ss Prescripción de verbas y oases magnéticos, C. C. C , J. A.,
LXXVI, p. 343.
86 Pero »s necesario que exista relación con alguna enfermedad; no
basta que se trate de acciones mágicas para atraer al amante o para lograr
casamiento, C. C. de Córdoba, c.nso Fontana, autos. I, o. 56."
8" Véase como caso extraordinario y curioso ei de C.. C. R... 8 nov.
1934, Decoppi, Sen:. III, p. 497: ejercicio ilegal y estafa en concurso.
ss Piensa !o' contrarío R. C. Nuñez, Los elementos subjetivos del
tipo penal. ¡ XV. A su juicio, la palabra habitualmer.te sólo expresa un
elemento subjetivo del tipo aue puede darse en un solo acto del autor.
Para eso. sin embargo, debe ieer"la figura como si dijera "el aue oficia
de médico". Nos parece que hay un equívoco acerca del valor" sintomático que puede tener un solo acto como prueba de habitualidad real, y
como prueba de habitualidad solamente intencional, pero frustrada. La
unidad' de acto, aunque sea intencionaimente habitual (?) no basta a
nuestro juicio.
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No se requiere, en cambio, fin de lucro; aunque la con- currencia de- alguna remuneración no es incompatible, por
cierto, con la subsistencia deí delito.
El ejercicio ilegal de la medicina no excluye la eventual
consideración de los daños causados a determinada persona.
*
El art. 208, inc. I o , transcripto por el A., es el original del
Código de 1921 —ley 11179— y conmina con prisión de quince
días a un año. La ley 17567 había elevado la pena a la escala de
tres meses a dos años, innovación que la ley 23077 dejó sin efecto, restableciendo, por ende, el texto primitivo.
La C.C.C., Sala V a , 12/8/66 in re "Passadore de Seoañe" declaró que "ei tratamiento del acné y de la obesidad requieren para su curación el diagnóstico y la vigilancia médica, por lo que su
atención excede el marco de las actividades de la procesada, simple experta en belleza. Por lo tanto, se configura el ejercicio ilegal
de la medicina (art. 208, inc. I o , C.P.)". Rep. L.L. XXVIII, p.
1119 sumario n°3. Inclusive el simple diagnóstico por medio del
examen del iris, practicado por persona no habilitada para ejercer
el arte de curar, constituye delito, C.C.C., 6/12/46, Fallos: 7-98
XV. Aspectos subjetivos. — Según se ha; visto, poco puede
pesar el valor objotivo da les actos cumplidos, mejor dicho,
poco pesa la ineficacia o superchería real del tratamiento. Lo
que decide en este punto es una compleja combinación de
elementos subjetivos. El procedimiento, dice la ley, debe ser
destinado al tratamiento. Para constituir esa destinación basta la convicción, más o menos perfecta de'los destinatarios y
el conocimiento o la fundada suposición del autor de que el
cliente obra con esa convicción.
En este punto no juega la malicia o la sinceridad del
curandero: para éste, basta que sepa que ejerce una actividad
que es considerada por otros como curativa. Desde este punto
de vista, la sinceridad o insinceridad del autor no influye en
la calificación del delito Je ejercicio ilegal de ia medicina
pero sí influye en la posibilidad eventual de calificar el hecho
como estafa concurrente, porque en este último delito, según
hemos visto, el ardid debe ser intencionalmente dirigido 89 .
» Sobre esto, véase 5 117, IV: no es posible hablar de ardid, cuando
el sujeto es el primer engañado. R. C. Nún«, Los elementos tubjetivot del
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Para apreciar el acto del curandero, farsante o sincero,
no ha de tomarse en consideración el efecto psicológico de los
anuncios o de los tratamientos sobre el hombre medio culto:
basta la consideración de los efectos que puede producir sobre
la clase ignorante. Lo mismo que los estafadores, aunque por
otros motivos, los curanderos saben escoger sus víctimas. Lo
que constituye el curanderismo como actividad peligrosa es la
sinceridad, muchas veces desesperada, de los necesitados de
salud, y el conocimiento de parte del curandero de que acuden
con esa preocupación.
XVL Abuso del título legítimo. — Los dos incisos restantes
reprimen ciertas formas de actividad de personas munidas de
titulo o de autorización. En el primero, podríamos decir que
está comprendido el charlatanismo: "el que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o
prometiere la ctiración de enfermedades a término fijo o por
medios secretos o infalibles".
En realidad, esta acción, cometida por el no autorizado,
caerá bajo la sanción del inciso primero; pero es evidente que
la ley la tiene por particularmente odiosa, cuando la hace
punible aun cuando sea cometida por un profesional.
_ En este delito, a diferencia de lo que ocurre en la hipótesis anterior, no se trata sino de castigar las formas maliciosas. El profesional sincero, puede ser un ignorante o un
torpe; pero no u n charlatán, mientras que, según vimos, tan
punible es el curandero picaro como el ignorante.
Esta característica subjetiva es la que marcará el criterio
diferencial en los casos limítrofes 90 .
Las acciones previstas consisten: en prometer la curación
a término fijo; por medios secretos; por medios infalibles.
En realidad, en esta figura, antes que nada, se ponen de
manifiesto bajos motivos de avidez, y sólo en segundo grado
un real peligro para la salud. Hay más engaño que peligro.
tipo penal, p. 80, nota 179, cojnsidera Incompatibles el ejercicio Ilegal de
la medicina y la estafa. No lp creemos asi; y su error deriva, a nuestro juicio, de haber hecho consistir el elemento subjetivo del delito de
ejercicio ilegal en la intención de curar (p. 79) siendo que basta el conocimiento de la intención di curarse que guía a los clientes.
•o Debió haberse aplicado! en el caso de la C. C. C , L. L., t. 18, p.
874, fallo 8462, en vez de perderse en especulaciones acerca del secreta de
la patente del remedio invéntelo.
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Por eso no será raro que esta forma concurra con verdaderas
estafas n.
Se reprime, finalmente, la acción del prestanombre, en el
inc. 3?: "El que con titulo o autorización para el ejercicio de
un arte de curar, prestare sti nombre a otro que no tuviere
título o autorización, para que ejerza los actos a que se refiere el inciso primero de este artículo" 92.
La acción consiste en cubrir con el propio nombre la
actividad de quien no puede obrar, de modo que aparezca
que quien actúa es el sujeto autorizado. El médico que hace
actuar a su enfermero fuera de los límites de la actividad que
a éste le corresponde, será instigador o cómplice de ejercicio
ilegal de éste; pero no un prestanombre, para lo cual se requiere una sustitución de la personalidad: poner la chapa o el
diploma donde actúa otra persona como si fuera la persona
autorizada; facultar para el empleo de los propios formularios
y de la firma; suplir, con mera presencia, las deficiencias de
la calidad necesaria en el otro; Reabrir, en una palabra, el
ejercicio ilegal.
«g,.v-- ;
Si existen dudas acerca de ésa suplantación integral de
la personalidad, los hechos podran ser considerados desde el
punto de vista de la participación.
*
Los ines. 2o y 3" del art. 208, transcriptos por el A., son los
originales del Código de 1921 —ley 11179—, y conminan con prisión de quince días a un año. La ley 17567 había elevado las penas a la escala de tres meses a dos años, innovación que la ley
23077 dejó sin efecto, restableciendo, por ende, el texto primitivo.
Los arts. 125 y 129 de la ley 17132 (1967) de ejercicio de la
medicina, odontología y actividades de colaboración, reprimen
con apercibimiento, multa e inhabilitación hasta cinco años, actividades como las previstas en el inciso 2a del art. 208 C.P.
XVII. Sanción complementaria. — El art. 207 dispone: "En
el caso de condenación por un delito previsto en este capítulo,
el culpable, si fuere funcionario público o ejerciere alguna
« Ya lo observa González Roura, III, p. 321.
9- La palabra "articulo" ha sido puesta por !a ley 11221 en lugar
de !a palabra "capítulo" que dice la edición oficial, por error.
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profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación especial por
doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la
de multa, la inhabilitación especial durará de un mes a un
año".
La disposición proviene del Proyecto de 1891, art. 244, el
cual da como fuente el art. 325 in fine del C. italiano de 1890.
La fuente no está tomada literalmente. No obstante ello, procede el sentido en que la doctrina italiana la entiende: debe
tratarse de un abuso profesional o funcional. Un empleado
enfermero que haya cometido tráfico de estupefacientes debe
ser inhabilitado, pero no se ve qué inhabilitación especial
pueda imponerse a un escribiente de tribunales que incurriera
en el mismo hecho. En ese caso, la sanción administrativa
procedente no tiene nada que ver con la inhabilitación especial, que se refiere siempre a la privación de la actividad que
sirvió de medio para delinquir.
Esta sanción es también aplicable a los casos pertinentes
del art. 208, no obstante su colocación, ya que se refiere a los
hechos previstos en "este capítulo".
*
El art. 207 transcripto por el A. es el original del Código,
que no ha sufrido modificación alguna.

DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA
§ 130
LAS DISTINTAS FIGURAS

I. Concepto de tranquilidad pública. — La reforma del C.
penal ha comenzado en este punto por corregir la designación del título, pues han sido muchos los equívocos traídos
por la anterior referencia al "orden público".
Veamos las razones que hacían aconsejable ese cambio.
En pocos temas del derecho penal se puede verificar una
mayor confusión y vaguedad de opiniones que la que se manifiesta cuando la doctrina trata de fijar el concepto de orden
público'. El equívoco fundamental proviene de que esa expresión tiene, por lo menos, dos sentidos muy distintos, de
uso constante en el derecho, y además, de que es una expresión próxima o semejante a otras, en particular a la expresión "orden jurídico". Se hace necesario fijar previamente
esa pluralidad de sentidos, para determinar luego, en el modo
más preciso posible, cuál es de todas las acepciones la que
corresponde al concepto jurídico del título VIII de la parte
especial.
El primer equívoco que es necesario disipar es el que
puede generarse por el enunciado de Manzini, según el cual
la noción de orden público es más amplia que la de orden jurídico 2 . No es posible buscar relaciones de extensión entre
un concepto jurídico cualquiera y el concepto genérico de orden jurídico. Apenas es concebible que, planteada esa falsa
relación, pueda .concluirse afirmando la mayor extensión del
i Una muestra de esas confusiones se puede ver en el desarrollo de
Zerbogüo, cuando expone las distintas opiniones sobre el particular. Delitti
c. Cordine pubblico • Delitti c. Cincalumitd pubblica, Vallardl, 1935, p. 2
"i Manzini. V, p. 618; id., id., 1930, reproduce en varias partes ese
m i s m o concepto.
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concepto de orden público, ya que necesariamente aquél debe
presentarse como un concepto que está dentro del orden jurídico.
Pero, disipado ese primer equívoco, solamente queda establecido que, dentro dei conjunto de conceptos jurídicos, es
preciso fijar el sentido que corresponde a la expresión "orden público". Para obscurecer el tema, concurre la circunstancia de que exactamente las mismas palabras se usan para
designar objetos muy distintos. La frase orden público es
frecuentemente usada por el derecho, en general, para hacer
referencia a ciertas instituciones de naturaleza constitucional,
y no solamente políticas: así, la propiedad es, por excelencia,
del dominio de las relaciones privadas, pero la negación de
la posibilidad de ese derecho dentro de las relaciones privadas,
afecta el orden público, porque la propiedad, como principio,
arraiga en la Constitución. Sólo teniendo en cuenta esa posible referencia de muchos derechos a las instituciones fundamentales se puede hablar del orden público como el conjunto
de principios jurídico-políticos supremos que determinan una
organización jurídica concreta*.
La más grave consecuencia de la imprecisión del título
ha sido ante nosotros la confusión entre este grupo de figuras y los delitos contra la seguridad común. Esto hacía que
algunas de las figuras, txadicionalmente leves, fueran asumiendo la función que corresponde a las que protegen la seguridad. Típico en tal sentido era el "estallido de bombas" del
art. 211, punible con pena máxima de dos años, difícilmente
conciliable con la bomba del art. 186 del texto anterior, cuyas
penas llegaban a diez, quince y veinte años. Las leyes 13945,
15276 y el decreto 22477 de 1956 son en gran medida expresión y resultantes de aquella confusión. El P. de 1960 se orienta en el sentido de la firme separación entre estos delitos y
los que afectan la seguridad.
Basta un somero examen de los distintos capítulos y figuras contenidas bajo el título de delitos contra el orden púi Un intento para fijar ese difícil concepto con relación al derecho
privado positivo lo constituye el trabajo de E. Martínez Paz, Sí concepto
del orden •público en el d. •privado positivo. Colegio de Abogados de Buenos
Aires, Ciclo de Conferencias, 1942. Sobre él, véase R. C. Núñez, Acerca
de una disertación sobre el orden público, en el "Boletín de la F . de Derecho" de Córdoba, año VII, 1-2, 1943. Conf. J. S. Smith, Orden público,
Eac. Omeba, t . XXI, p. 56.
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blico para advertir que no es ése el sentido en que la expresión debe ser tomada en este punto de la teoría jurídica. Esos
delitos son: la instigación pública, la asociación ilícita, la intimidación pública y la apología del crimen. Para nuestra ley
penal, orden público quiere simplemente decir tranquilidad y
confianza social 4 en el seguro desenvolvimiento pacífico de
la vida civil 3. No se trata de defender la seguridad social
misma, sino más bien la opinión de esa seguridad, que, a
su vez, en realidad, constituye un factor más de refuerzo de
aquélla.
Esa característica de bien secundario, mediato, explica
la razón por la cual las escalas penales de estos capítulos son,
en general, bajas. No se trata de la protección directa de bienes jurídicos primarios, como la seguridad, sino de formas
de protección mediatas de aquéllos, pues una de las condiciones favorables para la comisión de graves daños es el desorden y la perturbación social. Tienen, pues, estas figuras
un aspecto de prevención de daños mayores, que las aproxima a lo que es una contravención. Si se observa, en efecto,
el contenido de ellas, se verá que están todas orientadas en el
sentido de otros daños a cuya evitación tienden de manera mediata: detrás de la instigación y de la asociación ilícita
está la posibilidad de toda clase de delitos, que se quiere evitar; detrás de la apología del crimen, se percibe una forma in* El C. alemán emplea la expresión "paz jurídica". Liszt-Schmidt,
l 121. Correcto también el C. brasileño: Hungría, Comentarios, I X p.
164; Fragoso, III. 779. El cambio del título fue propuesto en nuestro
P."196Q, con el siguiente fundamento: "Delitos contra la tranquilidad pública. Introducimos diversas modificaciones, aparte de la designación general, todas ellas tendientes a subrayar la autonomía de este bien Jurídico sobre todo con relación a los delitos contra la seguridad común,
los cuales se caracterizan casi siempre por consistir en la creación de un
peligro efectivo, externo e inmediato para loa bienes o las personas.
mientras que las infracciones comprendidas bajo la presente designación
toman en cuenta principalmente la impresión que causan ciertos hechos
en ei espíritu de la gente. Estas figuras computan, además, el peligro
de la comisión de otras infracciones. Consideran ese peligro en cuanto
la sola existencia de una preparación, sobre todo espiritual, para la comisión de delitos, afecta la tranquilidad, que en definitiva deriva de u n
sentimiento de seguridad y no de la seguridad misma".
5 Para la legislación española es sumamente complejo el concepto
de orden público, pues bajo ese título se comprenden la rebelión, la sedición, el atentado y la resistencia, el desacato y el desorden público.
Viada define el orden público como tranquilidad; pero frente a las figuras
del código que comenta, no parece acertada esa restringida concepción.
Ver Viada, II, p. 182.
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directa de aconsejar el crimen; detrás de la intimidación, están
los daños derivados del desorden.
Muchas de las figuras son verdaderos actos preparatorios de otros delitos, que serían impunes por su equivocidad.
Ese tipo de actos (como la tenencia de- instrumentos para
falsificar moneda)" vienen a constituir 'una especie de tipos
complementarios, según la expresión dfe Binding", que forman algo así como la segunda coraza "''defensiva y exterior
para ciertos bienes jurídicos. El fundamento de este modo
de proceder de la ley puede tener dos distintos motivos: a
veces la extraordinaria importancia dál bien jurídico protegido hace necesario castigar no sólo *et"dafio sino también
el peligro de ese daño; otras veces, amr no. siendo de tan alta
jerarquía el bien, razones basadas en íáréxgeriencia aconsejan la punición de ciertas acciones, yajpoir su^repetición, ya
por su genérica peligrosidad. Ese es, por ejemplo, el caso
¿e la asociación ilícita 7 .
.- " . . ~
*
La designación del Título VIII ha vael€q-a ser -Delitos contra el orden público", por haberlo así disrniesto la ley 2Q642, restablecida en su vigencia por la 23077, art. ? . ¿que derogó la 21.338.
EL Instigación a cometer delitos. — .ET. art, 209 _ establece:
"El que públicamente instigare a copieter un delito determinado será reprimido, por la sola instigación, con la mitad
de la pena correspondiente al delito .instigado. El máximo
nunca excederá de cuatro años de prisión-i- Elrnínimo
será
— de un año de prisión, cuando el que-corresponda al delito
instigado sea superior a dos años.
: _ ; .í .
El que públicamente Jncitare a cometer delitos, o a la
violencia colectiva contra grupos determinados de personas
o instituciones, será reprimido por la sola incitación, con prisión de seis meses a cuatro años". *: ..
Esta figura consiste en instigaripúblicamente a la comisión de un delito, sin que el delito instigado se produzca.
• Btnding, Normen, I, | 54, p. 402. Ver s obre ello nuestro Anttproyecto de C. de Faltas, p. 40. Conf. Garraud, fV, p. 78.
i Es interesante la observación de la C. de Leg. Penal, C. P., ed.
of., p. 200, cuando dice que muchas' de estas ci estiones son propias de la
legislación de faltas, pues, según sabemos, es : 'asgo típico de éstas el de
ser incriminaciones complementarias.
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Fijemos, pues, su~eoncepto con relación al de la instigación,
de manera que veamos lo que tienen de común y lo que
los separa.
. • •El acto fundamental es un acto de instigación, exactamente con las mismas características señaladas para esa figura genérica.
Debe darse en el sujeto: una voluntad de instigar y una
voluntad dirigida al hecho *.
*
El art. 209 transcripto por el A. corresponde a la redacción
que le dio la ley 17567. Dejada sin efecto esta modificación
por la ley 20509, se volvió al texto originario del Código de 1921,
que sufrió una reforma ulterior por la ley 20642, consistente en
la elevación de la pena entre dos y seis años de prisión. La sanción de la ley 21338 alteró nuevamente la redacción y contenido
de este artículo, añadiendo a la instigación a cometer un delito
contra una persona o institución —de dos a seis años de prisión—,
la hipótesis de incitación a cometer delitos o a la violencia colectiva, forma agravada que se conminaba con prisión de tres a seis
años "por la sola incitación". Finalmente, "tratándose de delitos
subversivos" la pena se elevaba de tres a seis años en el primer caso, y de cuatro a ocho en el segundo. Con la sanción de la ley
23077 quedó sin efecto esta reforma, volviéndose al texto original da las leyes 11179 y 20642, que es el siguiente: ~~ .- .*~ _
Art. 209. "El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis" años, según
la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en
el art. 4 1 " .
HI. Voluntad de instigar. — Quiere también decir en este
caso que no consiste el delito en una pura manifestación imprudente, sino en la voluntad de determinar a alguien a la
producción de un delito 9 .
Esa voluntad puede exteriorizarse de las más variadas
maneras," pues la acción consiste en el hecho de determinar
» Ver vol. II, } 57, VI y VII.
• Carrara, { 1599, dice en este mismo sentido, que la Instigación,
como tal, debe ser seria y pone algunos ejemplos, Conf. C. C. C tn re
Moretti, J. A., XXXIX, p. 382.
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la psiquis ajena, servirse de ella, o simplemente impresionarla de manera que ella se oriente a su vez a la comisión
de un delito.
En este aspecto, sin embargo, ya hemos visto que la instigaciór. genérica era una forma accesoria de participación.
Su punibilidad dependía, pues, no solamente de que la instigación fuese aceptada, sino, además, de que el hecho tuviese, cuando menos, un principio de ejecución por parte del
instigado. Este aspecto es precisamente el que plantea un
problema, diversamente resuelto por la legislación y la doctrina, según que la instigación no sea aceptada o, siéndolo,
no sea cumplida por el instigado. En tal situación, algunos
positivistas, con poca fortuna, han postulado la punibilidad
de la instigación a título de tentativa con medio inidóneo1";
pero la solución más razonable y corriente ha consistido en
hacer de ese hecho una figura especial de delito, de la misma
manera en que se erigen en figuras autónomas ciertas formas de actos preparatorios, genéricamente impunes.
Este es, en realidad, el origen de la figura que examinamos, la cual, para algunos, rao es más que un acto común
de instigación que no tiene é x i t o n . Así este delito viene
a situarse, con tal criterio, junto a otras figuras, como las
amenazas que, en cierto sentido, restringen la libertad. Este
es el criterio de Carrara.
No todo acto de instigación incumplida es punible bajo
el título del art. 209; la figura requiere, además, que sea
pública, a diferencia de otras legislaciones 12.
De esa relación genérica entre la figura del art. 209 y
la instigación en general se deduce que siendo necesario para
que se dé la figura del art. 209 que el delito no se produzca, resulta indiferente la impresión causada por la acción
'-» Ver val. II, § 57, nota S. Como ejemolo de las dificultades de ese
criterio, véase !a contradicción entre los arts. 21 y 231 del P. Peco: el
que privadamente, pero sin éxito, instiga a comete'r un homicidio, puede
ser castigado hasta con diez años; si lo hace públicamente y a gritos,
pero también sin éxito, sólo tiene pena hasta tres años o hasta dos mil
pesos de multa. Esto no se saiva diciendo que en el primer caso la pena
puede atenuarse libremente, porque en un. código lo que Interesa es lo
que el juez puede hacer: no "lo que hará.
ii Este es el criterio de Carrara, 5 1590 y sigs.
12 Véase la publicidad como diferencia específica en De Rubeis, Dei
delitii contra l'ordim pub'ol., "Ene. Pessina", VII, p. 912, n» 15.
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instigante sobre los destinatarios de ella. El autor es punible
por la sola instigación; en consecuencia, objetivamente, lo
único que se requiere es que alguien la perciba o pueda percibirla por haber sido puesta, indeterminadamente, al alcance del público. El hecho de que a carcajadas el público rechace implícitamente las instigaciones de un orador, no quita
carácter delictivo al hecho. Sí se lo quita, en cambio, el hecho
de que el autor lo haga en broma y en la convicción de
que como tal será considerada 1Z.
El acto de instigar puede asumir las más variadas formas; lo importante es que lleve la voluntad provocativa: puede tratarse de discursos, de frases o partes de él, de escritos
o impresos, de transmisiones radiotelefónicas, de representaciones teatrales y cinematográficas y hasta de actos silenciosamente ejecutados, pero cuyo sentido resulte claro por
las circunstancias de lugar y tiempo. En caso de delito cometido por la prensa, resulta aplicable el art. 49 w .
IV. Hecho determinado. — Además de que la acción ejecutada sea conocida por el autor como instigante, es preciso
también, lo mismo que en la figura genérica de instigación,
que la voluntad se dirija a incitar a la comisión de un delito determinado..
También con relación a este extremo es válido el principio general según el cual la instigación debe orientarse directamente a un hecho 1S. En realidad, la expresión aquí empleada por la ley es más clara que la del art. 45, al referirse
a un delito determinado.
El discurso o el escrito —que en eso consiste ordinariamente la acción— no sólo debe ser subjetivamente cargado
de intención de provocar, sino que debe externamente dirigirse a la comisión de un deliio. Un delito no quiere aquí
decir una figura delictiva, sino un hecho determinado. No
basta hablar, en general, a favor del robo 1S, sino que es preciso instigar a la comisión de cierto robo o de cierta plura" Conf. Frank, 5 110. II, aplicable según i 111. I.
i* Conf. Oderigo, p. 291.
15 Ver vol. II, § 57. V.
i« Conf. Carrara, 5 1602; De Rubeis, op. cit., "Ene. Pessina". VII,
p. 921.
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lidad de robos determinados 1T . Hechos materiales determinados l s requiere nuestra ley, la cual, para mayor claridad,
agregaba innecesariamente "contra una persona o institución", frase hoy suprimida.
Es difícil concebir que se instigue un hecho determinado, sin que se individualice, a lo menos en cierta medida,
a las personas o instituciones contra las cuales se aconseja
proceder; pero no es constitutivo de instigación el consejo que vaya dirigido contra grupos indeterminados de personas como "los setembrinos" I9 , "la quinta columna" *•, etc.
A este tipo de indeterminaciones se refiere especialmente la
Com. de Legislación Penal, al modificar la redacción del P. de
1906, art. 226, que no exigía tales extremos, y lo hizo con
el siguiente fundamento: "sería sumamente peligroso castigar, como lo hace el P. de 1906, a quien instigare en forma
indeterminada, pues eso podría prestarse a numerosos abusos contra la libertad individual y contra la libertad de propaganda" ; í .
Si se requiere ese grado de determinación no solamente en cuanto ai delito, sino ai hecho mismo, e inclusive a las
personas e instituciones, es obvio que no constituye instigación la prédica ideológica, por atrevida que sea. Predicar
el anarquismo, la necesidad genérica de abolir la propiedad,
etc., no es instigar a la comisión de un delito determinado **;
ni lo es siquiera aconsejar que una persona se haga "ladrona" M .
Debiendo constituir el hecho instigado un delito, no bastaría instigar a cometer una contravención, como la incitait Lo reconoce así González Roura, III, p. 325, aunque, sin razón,
censura a la ley. Coní. Cderigo. a* 1132.
i» Así se expresa la C. C. C, in re Centenarl, 20 dic. 1932, Faüot, IÍ,
p. SI.
i» Conf. C. C. C , en el caso Centenarl, cit. Fallos, II, p. 81. La
C. Fed. Mendoza parece tomar por suficiente la expresión "aplastar a
los burgueses", L. L., t. 13, p. 670. También en el sentido del texto
C. F. Cap., J. A.. LI. ?. S02.
, :
ÍO Conf. C. C. C , oct. 18. 1940 y sent del Dr. Lamarque, R. Penal
y Penit.. n» 18, p. 652; el mismo en L. L., t. 20, p. 514.
si C. P., ea. of., p. 199. Este tema fue objeto de doble votación
expresa por la C. de Diputados. Moreno, V, p . 425.
M Conf. ManzinI, V, p. 623; C. C. C , J. A., XXXIX, p. 882; C.
Fed. Buenos Aires. J. A.. LI, p. 808: ¡a propaganda de ideas comunistas o semejantes no «ra punible como Instigación. Sr,tos fallos se fundan sobre
todo en la derogación expresa de la ley 7029 por él art. 305 del C. P .
ss Conf. Carrara. f 1603; De Rubeís. op. cit. p. 921.
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ción a actos de desorden **. Es, en cambio, indiferente que
se instigue a un delito de acción pública o de acción privada ó dependiente de instancia privada, y lo mismo es que
se trate de delitos comunes o políticos ssf o de carácter militar 1 *. Es errado creer que no se comete instigación cuando el sujeto pasivo del delito es el Estado 27 ; en esos casos
lo importante es que el contexto del discurso sea suficientemente claro y concreto con respecto al hecho determinado.
V. Publicidad. — Ya hemos visto que la diferencia específica de este delito consiste en que el acto de instigación
se realice públicamente. Este es el elemento que torna punible un acto de instigación nc acogida, que hecha sin e!
requisito de la publicidad queda impune, por falta de principio de ejecución. No es una condición de punibilidad, como dice Manzini28, sino un verdadero elemento constitutivo
de la figura. Como tal, debe estar comprendido dentro del
dolo del autor, es decir, que éste, además de instigar a la
comisión de un hecho determinado, ha de saber que lo hace
públicamente. Si una instigación privada se hace pública,
supongamos, por medio de un micrófono ignorado por el autor, no existe delito.
Por el contrario, teniendo conciencia el sujeto activo de
que su instigación es pública, resulta irrelevante que subjetivamente la dirija a una persona determinada que suponga ha
de acogerla. La fórmula "ad incertam personam"20, es válida
objetivamente; pero no subjetivamente. Lo decisivo es que
se haya instigado con conciencia de hacerlo públicamente:
es decir, en la peligrosa posibilidad de que alguien acoja la
instigación.
El medio de publicidad, dadas esas condiciones, es indiferente. Puede ser la tribuna, la prensa, el teatro, etc.»; pero
24 Conf. Oderigo. n. 1131.
=5 Conf. C. Fed. La Plata, in re, Lebensohn, 27 oct., 1933, J. A.,
XLIU, p. 963. ?
..
• ••• •••'• s« Conf. C. iC. C , in re Moretti. 21 oct. 1932, J. A., XXXIX p. 882.
- 2' Así el fallo de 1* Instancia en el caso de J. A., XLIIL p. 963,
revocado por la C. F. de La Plata: el Estado, decía, no es una "institución", olvidando que es una "persona", C. C . art. 33.
- sí ilanzinl, N,' p. 624. exige, correctamente, sin embargo, la concurrencia objetive y subjetiva, p. 625.
« M Zerboftliot op. clt.. p. 20; Cclar'.Ro, n. 1123.
.=^335; so C. F. Mehloza. L. L.. t. 13, p. 670.
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será siempre necesario cierto grado de indeterminación ert
los destinatarios. E n este sentido, no es decisivo el número
de auditores. Si en un lugar privado se reúnen diez personas individualmente determinadas y una de ellas, a puertas
cerradas, las instiga a cometer un delito, no hay instigación
pública. En cambio, la comete el que perora en una plaza pública, escuchado por cinco transeúntes. Lo decisivo es la
existencia o inexistencia de una consciente limitación en el
círculo de destinatarios •'". que venga a establecer una relación personal entre éstos y el instigador. No deja de existir
delito, sin embargo, por el hecho de que la reunión se '.imite
a ciertas clases de personas, como ser, los estudiantes, y aun
los de determinada escuela. La publicidad surge así cuando
existe la posibilidad de que la instigación sea recibida u oída
por alguien no personalmente convocado'"-. Esa posibilidad
está siempre presente en los. impresos, incluso en los personalmente distribuidos, pues los destinatarios pueden no sellos únicos lectores.
La publicidad surge de cierta indeterminación en lo-->
destinatarios " .
VI. Inejecución del hecho. — La instigación pública es
punible "por la sola instigación". La hipótesis de la ley, según hemos dicho, es, pues, la de una instigación incumplida.
Se presenta, en consecuencia, el problema de saber qué sucede cuando alguien acoge la instigación y comete el delito.
Ya hemos establecido que la naturaleza de la instigación es
en este delito la misma que la de la instigación genérica en
cuanto a la voluntad de instigar y a la voluntad del hecho 3 \
En consecuencia, es claro que si el hecho instigado se ejecuta,
como producto de la instigación, el sujeto resulta partícipe
en ese delito. Así lo disponían expresamente los Proyectos
2i Conf. Frank, S'llO, II, 1, a.
3= Conf. Frank, !oc. cit.
33 Asi lo dice la E x p . de Mot. del P . de 1301, p. 186: ..."excitando
las pasiones o tendencias criminales de un número indeterminado de
personas, entre las cuales puede haber muchas a quienes la instigacióu
mueva". No es. sin embargo, el número lo que debe ser indeterminado,
sino las peruanas. Si en una asamblea sólo se admite a cien concurrentes.
el número es determinado: pero las personas, no.
** Es preciso no confundirse en este punto con. la doctrina alemana
del { 110, que es distinta y la del § 111. Ver Frank en los puntos citados.
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de 1891 y 19063S. La supresión de ese agregado no tiene
por efecto hacer desaparecer la punibilidad del instigador por
el hecho cometido, sino el de someter todo caso al juego
de los principios generales de la instigación. Es esta supresión la que nos autoriza a afirmar que ia instigación punible
por el art. 209 es de la misma naturaleza, en cuanto instigación, que :a del art. 45, a diferencia de lo que sucede en
ur.a iey como la alemana en 'a cual se equiparen a instigación casos que no !o seriar. ; \
En principio, el problema que dejamos planteado no ofrece ':i:":-.:ui:a¿ ": pero existen discrepancias, en caso de ejeCUL:•„:-. - í . ....""" r*: .'-iágario, para resolver si entonces el delito principal com.;.. io concurre con el del art. 209,
o si corresponde aplicar solamente la pena del delito ejecutado por el instigado:!s. En realidad, es preciso fijar el alcance de ia frase "por la sola instigación". Si ésta se entiende
como queriendo decir: "siempre que el delito no se ejecute",
resulta claro que el art. 209, si bien con un elemento típico
(la publicidad) viene a ser una forma subsidiaria de responsabilidad.
En la relación subsidiaria, es característica la eliminación de la figura y de la pena subsidiarias, en caso de alcanzarse el tipo principal. En consecuencia, la ejecución del
delito instigado no es un caso de concurso; es solamente
aplicable la pena de la figura cometida por el instigado.
La determinación de la escala penal adecuada para este
delito ofrece alguna dificultad, ya que no es razonable que
35 Siguiendo en esto a otros códigos, que disponen, como el alemán,
que en tales casos el sujeto será tenido como instigador; aunque en
realidad no io sea. Resulta así, para esas leyes, punióle el agente provocador, Frank. 5 111. II. Ese es, en realidad, el efecto de semejante
agregado. La supresión es correcta, pues si se quiere castigar al agente
provocador mejor ÍS hacerlo clara y directamente.
34 Ebermayer-Lobe-Rosenberg, 5 111. 5. sostienen la perfecta autonomía de esa tigura con respecto a la Instigación, y subrayan la mera
equiparación ope legis. Ver también Frank en loe. cit.
37 Muy claramente lo dice el informe de! P . de 1S91, p. 186-7.
33 Por la punibilidad de un solo hecho: Manzini, V, p . 626-7; Majno.
III, ! 1227; M. Ceveiotto, Istigazione a deiinquere e cancorso nei reato:
commesso, S. P., 1921, p. 316. En contra, De Rubeis, op. cit., p . 90S-9.
González Roura. III, p. 324. se limita a enunciar la cuestión. Díaz, p. 39S.
se pronuncia claramente por la exclusión de esta figura en caso de existir
punibilidad por ei otro delito; igualmente Oderigo, a. 1133. Por el concurso. Gómez, V, p. 214.
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- e n caso alguno la pena aplicable a la instigación incumplida resulte mayor que la que correspondería, ai hecho instigado efectivamente cometido. Para resolver este problema, j
algunos códigos expresamente disponen que en caso alguno
la pena por la instigación pueda ser mayor que la dei hecho
instigado o bien fijan escalas especiales 3 '.
Resultaba particularmente complicado el texto anterior
referido a este problema. Fijaba pena "de un mes a cuatro
años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias
establecidas en el art. 41". Era, por cierto, una manera muy
indirecta de decir que la escala penal (de 1 a 4) era fijada
con subordinación a las otras escalas penales, esto es, sobreentendiendo que la pena por instigación no fuera mayor que
la del hecho consumado en caso alguno.
El texto actual resuelve el problema con más sencillez:
la escala normal es l a mitad: pero nunca puede ser mayor de
cuatro años. El mínimo es de un año, cuando el del hecho
instigado es superior a dos *°. La instigación al homicidio tiene
peña de uno a cuatro. La del hurto, quince días a un año
y medio.
*
El restablecimiento dei texto original del art. 203 —leyes
11179 y 20642— por la ley 23077 plantea nuevamente las complicaciones de adecuación de la pena recordadas por el A. y que
éste tenía por superadas con la fórmula de la ley 17567.
El requisito de que la instigación se hiciera públicamente no
estaba contenido en la versión del art. 209 según ley 21338; sin
embargo, tan considerable era su importancia en la construcción
de la figura, que la C.C.C. resolvió el 13/5/80 que "la supresión
no podía alterar la interpretación de la norma, pues de ser así, las
reglas de la participación quedarían suprimidas. Por ello, si no se
comprobó ojie el imputado haya instigado públicamente a'come.... terjin delito, debe recuperar de inmediato su libertad" (citado
por Breglia Arias y Gauna, op. cit., p. 754, nota 7).
. Conf. con el A. sobre el carácter subsidiario de la figura
- trazada por el art. 209, C. Fed. B. Blanca, 4/10/68, L.L. 133-812;
.•--- 3« Conf. C. alemán, § 111; C. Italiano, 414.
<o Proviene del P . 1060, con una variante. Conforme con el sistema. Miltan. QD. cit. p. 2S2.
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C. Fed. Mendoza, 7/7/71, L.L. 146-378; S.C.B.A., 24/6/75, L.L.
1976-A-497, núm. 33.245-S.
VII. Incitación a cometer delitos o a la violencia
Se h a
agregado a la forma determinada de instigación pública, una
forma genérica que no exige la referencia a uno o más hechos
aislados 41 .
A diferencia de la figura anterior, ésta no es dependiente
de la instigación en todos sus aspectos; la ley emplea en este
caso el verbo "incitar", que responde a una idea diferente.
La incitación, desde luego, debe ser seria y aun frecuentemente será apasionada; pero el objeto de la incitación es la
comisión de acciones delictuosas plurales, determinadas sólo
en su género. La gravedad del hecho deriva de la extensión
de los daños predictados, y por eso está también prevista como
forma equivalente en ciertos casos la incitación a la violencia
colectiva.
Esta figura salva la limitación excesiva impuesta, según
hemos visto, por la exigencia precisa de que la instigación
pública sea referida a un hecho determinado, en el sentido
de hecho preciso e individualizado, exigencia de la cual resulta
la total subordinación de aquella figura a los principios de la
instigación. La excesiva acentuación de ese requisito, puede
no resultar razonable, si se tiene presente que se trata de un
delito en el que la publicidad interviene como elemento constitutivo.
Debe distinguirse, pues, el hecho determinado al que se
refiere el primer punto, de la incitación determinada, que constituye esta segunda infracción. E n la ley alemana, § 111, en
la cual la instigación pública está concebida en términos diferentes de nuestra figura tradicional, la instigación determinada debe ser entendida en el sentido de que "la clase del
delito reclamado esté caracterizada en su esencia jurídica; no
«i La Comisión fundamenta el nuevo texto diciendo:
"El segundo párrafo consagra la incitación a cometer delitos, pero
sin determinar concretamente la victima, como sucede! cuando se incita
a matar en general, a' incendiar, a destruir, etc. En lt misma situación
colocamos la incitación a la violencia colectiva, tarj, o contra grupos
de personas (casos de raza, religión, profesión, i icionalidad, etc.).
como contra instituciones.:. Este párrafo v el art. 149 is explican la derogación del art. 213 bis". -•
•—
--•'"'
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es preciso, por el contrario, ¡que el hecho concreto en el cual
el' instigado debe obrar esté determinado por persona y lugar" *-. Por eso, en aquella ley encuadran acciones que no
cabían en nuestra forma de regular la instigación pública.
Según Maurach, basta que de la incitación, por su forma,
pueda inducirse el carácter del hecho tenido en vista: "golpee
al fascista donde lo encuentre" como insiigación a lesiones *•'•.
La dificultad que puede derivar de esa manera de concebir
la instigación pública sin referirla a un hecho determinado
deriva de que en tal caso, aparece suelta y aun lejana la relación entre el hecho instigante y el caso singular. Siempre
resulta dudosa, en efecto, la eficiencia concretamente alcanzada por una instigación pública con respecto a un caso singular. Aquella dificultad, sin embargo, deriva de establecer
una relación entre las escalas penales de este delito con las
que corresponden al hecho instigado, para hacer posible con
ello el castigo del instigador como tal en el caso de que el
hecho sea efectivamente ejecutado. ...
El segundo punto del •art..'^?'resuelve ese problema
mediante dos recursos recíprocamente compensatorios. Por
una parte, independiza la incitación de la instigación, haciendo posible con ello que la figura abarque instigaciones no
individualizadas. Por la otra, fija para todo caso una escala
penal algo menor, que no es desplazada por penas mayores
cuando ocurre que el hecho instigado es cometido.
Esta figura no es subsidiaria. Si efectivamente ocurrieron
hechos que correspondían a la incitación genérica, no por
ello el sujeto será necesariamente partícipe del delito " . Pero
esto, que es una buena razón para no aplicar la pena correspondiente al delito instigado, no parece igualmente válida
para fundar una impunidad total.
Antes al contrario. Si bien no es rasgo exclusivo de
nuestros tiempos, no es dudoso hoy el recrudecimiento de la
<2 Maurach, II, p. 549.
« Schanke-Schroder, 5 u i , II. Según Welzel. p . 476, debe ser reconocible la clase de acción, aunque no .su ejecución singular.
«•* Se ha dicho públicamente: "haga patria: mate un judío"; "leña al
fascista": "dos metros de alambre de fardo para colgar al patrón"; "a
quemar iglesias". Por graves que sean estas incitaciones, difícil es discernir su concreto vínculo con hechos determinados efectivamente ocurridos.
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violencia en el medio social43. Partiendo del hecho extraordinariamente significativo de su directa postulación como medio teóricamente necesario y técnicamente manejado *6 hasta
las explosiones instintivas más imprevisibles y caóticas de las
luchas raciales, es un rasgo notorio de la vida contemporánea
la fuerte gravitación que en ella tiene la violencia efectiva
o potencial.
Podrá no existir relación directa entre un acto de instigación pública determinado y un hecho ulterior también determinado; pero cuando el contenido de una instigación es
suficientemente orientado en el sentido de la comisión de
hechos delictuosos, parece que en sí mismo tiene méritos
suficientes para ser alcanzado por una pena, con independencia de los hechos que ocurran o puedan ocurrir. •
En este sentido, pueden darse situaciones intermedias
cuando la instigación pública es referida no ya a un hecho
solo sino a varios hechos. El incendio de once iglesias, ejecutado a continuación de la orden de quemar iglesias, encuadra en el primer punto porque es instigación a uno o más
hechos concretos y determinados. El carácter plural de la orden no altera allí su naturaleza. Tiene importancia también
en este caso la relación temporal de los hechos. El delito de
incitación se refiere a situaciones en las cuales la efectiva
ejecución del o los hechos instigados no está en inmediata
relación temporal.
Para la existencia de este delito no es indispensable que
la incitación se refiera a delitos específicamente definidos.
Cuando se postulan acciones contra ciertos grupos de personas
o contra ciertas instituciones, basta con incitar a la violencia.
Claro está que la violencia contra las personas necesariamente
constituirá un delito. De ese enunciado se deduce que no es
necesaria, en tal caso, la especificación del daño que deba
causarse a esa gente.
*
La forma genérica de instigación pública a que se refiere el
A. era la contenida en el segundo párrafo del art. 209, transcripto en § 130, II, que fue trasladada como consecuencia de la ley
*•'• Los hechos han venido a poner muy en duda !a validez de la
ley de Nicéforo según !a cual la delincuencia evoluciona de !a violencia
al fraude. La trasjormazione del delitto e la civílitá moderna en "Scienza Sociale", 1902.
*a Sore!, Reflexiones sobre la violencia.
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23077 al art. 212, con algunas modificaciones de redacción y elevación de la pena. Su texto, hoy en vigencia (1986), es él siguiente:
".""„"
Art. 212. "Será reprimido con prisión de tres a seis años el
que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos
de personas o instituciones, por la sola incitación".
La redacción de este artículo procede de la ley 20642, del
año 1974. Anteriormente, la versión original del Código de 1921
—ley 11179— había sido reformada por la ley 13945 —art. 35—
y el dec.-ley N° 22477/56 -art. 3 0 - . Más tarde, la ley 15276
—art. Io— le da una forma distinta, que suprimida luego por la
ley 20509, adquiere nuevo texto por 21338, hasta que la 23077
vuelve a la fórmula de la ley 20642, que es la vigente (1986).
Han desaparecido del texto actual la incitación "a cometer
delitos", que conminaban las leyes 17567 y 21338 en el art. 209,
segundo párrafo, y la agravante que la última de esas leyes preveía cuando se tratara de "delitos subversivos", art. 209, segunda parte.
VIII. Asociación ilícita.— Así como en la instigación pública se erige en. figura especial un acto que, por falta de
principio de ejecución, quedaría ordinariamente impune, así
también la figura del art. 210 viene a tipificar como punible
otra forma de actividad preparatoria, cuando revista ciertos
caracteres. En aquel caso se trataba de la instigación, en éste
se comprende toda forma de participación en delitos no ejecutados. Pero así como en el caso de la instigación la figura
exigía que aquélla fuese pública, también en éste se requieren
algunos extremos para que la participación no perfeccionada
por la ejecución del hecho sea punible.
El art. 210 dice, en efecto: "Será reprimido con reclusión
o prisión de tres meses a seis años, el que tomare parte en
una asociación de tres o más personas, destinada a cometer
delitos, por el solo hecho de ser miembro c¡e la asociación.
Para los jefes y organizadores, el mír.<.mo de ti pena se
elevará a dos años".
—
Los elementos específicos de la figuri consisten, pues:
a) en tomar parte en una asociación;
-: b) en un número niínimo de partícipes;
c) en un propósito colectivo de cometer delitos.
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* El art. 210 transcripto por éí Á.~ corresponde a la redacción
que le uio la ley 17567, sobre la base del texto original del Código de 1921, al que aumentó levemente la pena, le agregó el párrafo segundo, aplicable a los jefes y organizadores de la asociación
y le suprimió, por innecesaria, la referencia a "banda". Derogada
esa versión por ley 20509, el texto original de 1921 fue restablecido con ligeras variantes por la ley 20642, del año 1974, que elevó ias penas, volvió a incorporar el segundo párrafo y es el actualmente (1986) en vigencia, con la siguiente redacción:
Art. 210. "Será reprimido con prisión o reclusión de tres a
diez años el que tomare parte en una asociación o banda de tres
o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de
ser miembro de la asociación"..
"Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo
de ¡a pena será de cinco años de prisión o reclusión".
El artículo que acabamos de transcribir difiere del original
del Código de 1921 —ley 11179— en que: a) menciona antes la
pena de prisión que la de reclusión; b) la escala va de tres a diez
años para les simples integrantes de la asociación, mientras en el
texto original se fijaba entre un mes y cinco años; y c) se ha previsto la agravación de la pena para jefes u organizadores, fijando1^

ItW

» » * * ^ ^ * * n^ ^ *

*^ ^

#%4*4 A ^

n

T * -**^

** ^

» ^ * * » ^ ^ *% ^ ^

*^

* ¿ ¡ #*1» » **^ ^ * * ^

Sobre el carácter formal de este delito, C.C.C., Sala I, 14/
10/71, L.L. 144-284; C.N. Especial, 12/3/57, L.L. 87-61; CC. S.
Fe, Sala I, 16/12/74, L.L. 1975-C-597, sumario 1487. Es delito
autónomo, C.C.C., Sala I, 14/10/71, L.L. 144-288; y permanente,
C. Fed. Cap.,_16/12/70, L.L. 140-638; C.C.C., 28/4/67, L.L. 129343; C C S . Fe, Sala I, 16/12/74, L.L. 1975-0-598, núm. 1487.
K . Tomar parte en una asociación. — Esta forma de la figura pone bien a la vista su carácter mediato, secundario o
complementarip. Aquí no se trata de castigar la participación
en un delito, sino la participación en una asociación o banda
"destinada a cometerlos con independencia de la ejecución o
inejecución de los hechos planeados o propuestos.
El delito consiste en tomar parte en una asociación. Para que pueda hablarse de asociación es necesario cierto elemento de permanencia *7, para lo cual habrá de atenderse en
«7 Opinión corriente: Manzini, V, p . 651. C. C. C , Fallos, I, p. 70
y I_ L., t. 14, p. 435. ín. re Tucuna.
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cada caso a la naturaleza de los planes de la asociación, pues
se trata de un concepto relativo de permanencia 43 .
Aun cuando no es del caso pedir que una asociación para
cometer delitos revista formas especiales de organización,', e
requiere, sin duda, un mínimo de organización o cohes'on
entre los miembros del grupo. No es preciso, sin embargo,
que esa asociación se forme por el trato personal y directo
de !%s asociados. Basta que el sujeto sea consciente de formar
parte de una asociación cuya existencia y finairiaues le son
conocidas. No es preciso, en consecuencia, el trato personal,
ni el conocimiento, ni la reunión en común i0 ni la unidad
de lugar. Los acuerdos pueden ser alcanzados por medio de
emisarios o de correspondencia. De hecho, algunas de las más
célebres asociaciones de esta naturaleza como la Mafia, ia
Mano Negra, el Ku-Kux-KIan eran asociaciones que se extendían por teda una región.
La ley se refería indistintamente a asociación o banda.
Esta designación ha sido suprimida. La distinción no tiene
importancia con respecto a esta figura, pero si tenía poco
felices consecuencias la referencia a este concepto de banda
en otros casos en que la ley considera como agravante la
comisión de un hecho en banda M.
X. Número mínimo de partícipes. — La ley fija en tres el
número mínimo de asociados. Esta exigencia debe cumplirse
no solamente en sentido objetivo, sino también subjetivamente; el partícipe debe saber que forma parte de una asociación
de tres personas a lo menos.
Ese mínimo debe estar integrado por sujetos capaces de?de el punto de vista penal 5 l , es decir, mayores de dieciséis
años. No aitera el número mínimo constitutivo de asociación
ilícita la circunstancia de que algún partícipe resultare impune
<s Xo es feliz !a fórmula de la C. C. C. para definir la permanencia re'.ativa: "la suficiente ~ara desarrollar su "criminal propósito o sea
t»! común de delinquir", fallo ci:. Xo puede olvidarse que sa requiere
ur.a pluralidad de planes delictivos, de 'manera que la existencia de la
asociación debe trascender la ejecución de un delito solo.
« Conf. Garraud. IV, p. SO, n? ST. a: Manzini. V, p. 65: Chauveau-ííélie, son, tal vez. demasiado
exigentes con respecto ai estaoíecintie-nm de la organización, III, n ? 10SS.
so Véase vol. II, 3 5,3. VII y en éste, 5 114, IV.
3i Manzini. V, p. 649: capaces de dolo. dice.
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en la comisión de alguno de los hechos planeados, por mediar
causas personales de exclusión de pena, si el delito se consumase.
No es necesaria la presencia simultánea de tres imputado.-;
en el proceso, puede alguno hallarse prófugo; pero es preciso
que la acción esté dirigida, cuando menos, contra tres o que
lo haya estado. Puede, en efecto, haberse operado la prescripción para algún partícipe; pero el hecho de que no pueia
dictarse condena contra ¿1 no impide que pueda- condenarse
a los otros asociados que interrumpieron la prescripción. E.;
necesario, sin embargo, que el juez considere que la asociación constaba realmente de tres sujetos a lo m e n o s ; ; y que
esa consideración no esté trabada por alguna circunstancia
jurídica, como ser una absolución o un sobreseimiento, que
hagan cosa juzgada con respecto al delito mismo de asociación ilícita.
La ley ha procedido con acierto al fijar ese número mínimo de partícipes, ya que crean positivas dificultades prácticas las leyes que dejan indefinida la cantidad de personas13.
XI. Propósito colectivo de cometer delitos. — Este extremo
de la figura plantea diversas cuestiones con respecto: a) a la
finalidad delictuosa que la figura requiere; b) a la pluralidad
de delitos planeados; c) a la indeterminación de los delitos.
a) La médula de esta infracción está dada por la finalidad genéricamente delictuosa que la caracteriza. Debe observarse, en este punto, que lo requerido por la ley es que la
asociación esté destinada a ia comisión de delitos. Se trata,
pues, de un fin colectivo, y como tal tiene naturaleza objetiva
con respecto a cada uno de les partícipes. El conocimiento
de esa finalidad por parte de cada partícipe, se rige por los
principios generales de la culpabilidad. El fin de la asociación, como verdadera finalidad que es, es trascendente con
»= Conf. en lo principal, C. C. C, Fallos, I, p. 70-71. Sin embargo, la afirmación de que no obsta a la condena el sobreseirnier.ts provisional de alguno de los imoutados. no es exacta cuando esa circunstancia reduce el número de partícipes a dos, pues aquella resolución importa
declarar que no hay prueba de que el tercero fuese un asociado.'y lo
que no está en autos no está en el mundo.
¡J Como !a ley francesa. Ver Chauveau-Hélie, III, n* 10S6.
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respecto al mero propósito asociativo y se proyecta sobre otros
hechos distintos de la asociación misma.
Ño es necesario que la" asociación se constituya inicialmente como asociación criminal; la finalidad delictiva puede
agregarse a una asociación preexistente. Claro está que en
tales casos no son autores de asociación ilícita todos los partícipes de la primitiva asociación, sino los que hayan-impreso
a ella el nuevo rumbo y los que hayan participado en los
acuerdos y compartido la nueva orientación.
b) La expresión "delitos", usada en plural por la ley,
impone entender esta figura como referida a los casos en que
el objeto de la asociación sea el de cometer, a lo menos, más
de una infracción. Esta conclusión es, por lo demás, una
consecuencia evidente de los principios generales referentes
a la participación. Si para la punibilidad de la participación
se requiere que el hecho acordado tenga a lo menos un principio de ejecución s*, no cabe duda de que un acuerdo criminal
referido a un solo hecho que no se ejecute ni se tiente siquiera, es un acuerdo impune, La ley no entiende derogar
con el art. 210 los principios generales referentes a este punto.
Los hechos propuestos deben constituir delitos en la acepción técnica del término. No basta, pues, el fin de Üometer
simples contravenciones, como sería el caso de una asociación
organizada para boicotear una ordenanza de tránsito no cumpliéndola. Tampoco es suficiente para constituir asociación
ilícita el hecho de proponerse planes políticos que por sí mismos no representen delito o no lleven al acuerdo sobre medios
delictivos. Nro basta, pues, una asociación meramente subversiva o anárquica. No constituye asociación ilícita la agrupación para organizar la propaganda de ideas comunistas 55 .
La relación entre esta figura y los delitos que constituyen
el fin de la asociación o banda no es igual en todos los casos,
porque la ley, algunas veces, construye figuras específicas de
acuerdo criminal incumplido, como punibles en sí mismas.
El caso típico es el de la conspiración, C. P., 218, en el cual
se aumenta considerablemente la pena. Con respecto al art.
;K Principio de exterioridad, ver II, f 55, V.
55 Conf. C. C. C . J . A.. XXXIX. p. 882. Con respecto al anarquismo, conf. Manzini, V, p. 653.
"'..'•.-•
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210, esa figura es casi una forma calificada, aunque existen
varias diferencias, siendo la fundamental la de no referirse
la conspiración a una pluralidad de delitos, sino al solo delito
de traición. En un caso como el del art. 218, no pueden surgir dificultades porque, en realidad, se trata de una figura
más grave y que se perfecciona con menos elementos que los
requeridos por la asociación, lo cual no es de extrañar, dada
la extraordinaria jerarquía del bien jurídico básico del cual la
figura de la conspiración constituye una protección periférica o complementaria.
Pueden sin embargo, presentarse dudas con respecto a
otras figuras en las cuales se reprime también el simple acuerdo, en forma autónoma e independiente de la consumación,
pero fijándose penas menores que las de la asociación ilícita.
Así sucede, p. ej., en el caso de la ley de monopolio, 12906,
cuyo art. 1? reprime el acuerdo o fusión de capitales tendiente
a alterar precios, etc., disposición que puede juzgarse aplicable
independientemente de la consumación. Lo mismo sucede en
el caso de conspiración del art. 233, cuya escala penal resulta
menor que la del art. 210 M.
En casos como ésos debe observarse que cada acuerdo es
punible en sí mismo, sin consideración a la pluralidad de planes, que para el art. 210 es elemento constitutivo. Así, p. ej.,
en el caso del delito de monopolio, se trata de los acuerdos en
sí mismos, que son verdaderos actos preparatorios y de complicidad, independientes del logro efectivo de la alteración de
precios, pero punibles en sí por la ley especial. Entonces,
parece que puede haber efectiva dificultad en decir que un
acuerdo criminal que no alcance siquiera a constituir la figura específica de la ley 12906 pueda entrar en la otra incriminación del art. 210, en la cual además se requieren otros
elementos. Este problema no lo presenta ei art. 210 con relación a todos los delitos, sino precisamente con respecto a aquel l o s en que los actos de conspiración (preparación colectiva)
están ya específicamente castigados.
Ahora bien, si por tres o cuatro veces se ha encontrado a
varios sujetos tomando parte en diferentes acuerdos, convenios, fusiones, tendientes a alterar los precios, etc., parece que
w Conf. Moreno, VI, p. 8.
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debe imputárseles reiteración en el delito de monopolio, pero
no asociación ilícita. En un caso como ése, no sería posible
hallar ese elemento que parece típico de la infracción: la indeterminación de los hechos a cometerse y, desde luego, su
pluralidad. Esa eventualidad delictiva viene a quedar excluida
diríamos, por definición, por la ley misma, que prevé cada
acuerdo como punible.
Como consecuencia de esos principios, y teniendo presente
las incriminaciones de los arts. 218 y 233 puede decirse que
quedan excluidas como asociación ilícita las que se proponen
la comisión de delitos políticos: traición, rebelión y sedición ST .
c) Con respecto a la inderetminación de los delitos propuestos por la asociación, la ley /equiere la pluralidad de delitos o, mejor dicho, de planes. Ex. consecuencia, parece poco
feliz la interpretación dada por alguno»^ en el sentido de que
los" hechos deben ser indeterminados*; La aclaración se hace
necesaria, sobre todo,.porque p. ej.. Moreno expresamente
dice: "Si varias personas se conwenen a efecto de llevar a
cabo un delito determinado, o varías-delitos también determinados'* no sería el caso de asociación ilícita, pareciendo necesario el fin de cometer delitos "en: general". En ello parece
deslizarse alguna confusión. Lo importante es que los planes
delictivos sean varios, plurales; pero es poco razonable exigir
que sean indeterminados, pues bien entendida esta expresión
haría prácticamente inaplicable el artículo, toda vez que es
necesario comprobar la existencia de planes delictivos, y éstos, generalmente, llegarán a cierto grado de concreción. El
hecho de que los planes, como planes, se hayan concretado,
no quita a la asociación el carácter de tal. Lo importante e3
que se trate de una pluralidad de planes y que pueda de
hecho afirmarse la existencia de aquel elemento de permanencia ya referido que caracteriza a una asociación verdadera,
diferenciándola de un acuerdo criminal, tendiente a varios
delitos, pero transitorio. Cuando se trata de una verdadera
asociación, pareciera que, psicológicamente, el propósito gené•'•" Conf. Moreno. VI, p. S: "el C. ha sido sensato, pues no hubiera
sido posible tratar a conspiradores políticos de la misma manera que a
los miembros de una banda destinada a la comisión de delitos comunes".
J» Moreno, VI, p. 7; González Roura, III, p. 328; Oderigo, tí> 1136;
C. Fed. B. Blanca, L. L.. t. 9, p. 121.
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rico de cometer delitos (una pluralidad) precediera a la efectiva concreción de un plan y que, por otra parte, la efectiva
preparación de un plan determinado no agotara los fines de
la asociación, los cuales diríase que desbordan del plan concreto para dirigirse, un poco ciega y ansiosamente, a otros
hechos distintos.
*
La mención del A. al art. 218 hay que referirla hoy al 216,
que contempla la conspiración para cometer el delito de traición;
y la mención de la ley 12906 de represión de monopolios tiene
hoy que ser referida a la 22262, que la derogó —art. 46—, sustituyéndola, con la denominación de Ley de Defensa de la Competencia (1980).
Conf. con el A. acerca del requisito de la pluralidad de planes, más que de la indeterminación de hechos, para la configuración de la asociación ilícita, C.N.C. y C. de la Cap., Sala I, Instancia únicay oral, 14/10/71 in re "Munarriz, Alberto J. y otros",
L.L., 144-2S4, sumario 38.
XIL Concurso. — La circunstancia de que alguno de los
delitos planeados haya sido ejecutado no resta aplicabilidad
al art. 210, siempre que existan los elementos requeridos para
este delito. Ya se verá con esto cómo la indeterminación de
los hechos no es necesaria y que bien puede constituir prueba
de la preexistencia de la asociación, cuya penalidad deberá
concurrir materialmente con las que correspondan a los hechos -ya consumados por la asociación. Con respecto a éstos,
sin embargo, rigen siempre los principios comunes de la participación: no todo miembro de la asociación responde necesariamente de los delitos efectivamente consumados por algunos de los miembros.
XIII. Forma agravada. — Dispone el art. 210 bis: "Se impondrá reclusión o prisión de dos a ocho años, si la asociación dispusiere de armas de fuego, o utilizare uniformes o
distintivos, o tuviere una organización de tipo militar.
La pena será de reclusión o prisión de tres a ocho años,
si la asociación dispusiere de armas de guerra y tuviere una
organización de tipo militar.
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- La pena se elevará en un tercio para los cabecillas, jefes, organizadores o instructoras"
Los motivos agravantes son independientes, y consisten:
a) en disponer de armas de fuego;
b) en emplear uniformes o distintivos;
c) en organizarse de forma militar.
Las leyes suelen considerar distintos motivos de agravación de la asociación delictiva. Es típica en tal sentido la
agravación por la tenencia de armas. La ley requiere, para
fundar la agravación, que se trate de armas de fuego.
Con fines muy variados, a veces vinculados con planes
políticos, suele apelarse al empleo de uniformes o distintivos
que simbolizan la pertenencia a una asociación que alcanza
formas disciplinarias de tipo militar. Con fines de ese tipo
se han usado camisas de todos los colores, disfraces y uniformes. Su solo empleo, muchas veces ostensible, es en sí mismo
un medio para aumentar la intimidación pública, pues tiende
a crear la idea de la existencia —real o no— de un poder
independiente de las leyes.
La concurrencia de esa forma de organización más el
hecho de que la banda disponga de armas de guerra comporta
agravación.
Los cabecillas, jefes, organizadores e instructores tienen
pena agravada.
*
El art. 210 bis transcripto por el A. fue incorporado por la
ley 17567, al cual la 18953 introdujo luego un apartado referido
a los casos en que la asociación estuviere organizada total o parcialmente con el sistema de células. Ambos textos fueron derogados por la ley 20509 y reimplantados con modificaciones por la
21338, hasta que la 23077. art. 11, le dio la siguiente redacción,
hoy (1986) en videncia:
Art. 210 bis. "Se impondrá reclusión o prisión de cinco a
veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o ai mantenimiento üe una asociación ilícita destinada a
cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro
la vigencia de la Constitución nacional, siempre que ella reúna
por lo menos dos de las siguientes características":
"a) Estar integrada por diez o más individuos".
"b) Poseer una organización militar o de tipo militar".

§ 130. US DISTINTAS FIGURAS : XIV

719

i

"c) Tener estructura celular".
"d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder
ofensivo".
"e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del
país".
"f¡ Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales
de las fuerzas armadas o de seguridad".
"gí Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior".
"h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios
públicos".
XTV. Intimidación pública. — El artículo 211 antes de los
retoques y reformas de que ha sido objeto, disponía: "será
reprimido con prisión de un mes a dos años, el que, para
infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes,
hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas
o materias explosivas, las colocare con ese fin o amenazare con
un desastre de peligro común".
La primera característica que se destaca en esta disposición, comparada con la de otros códigos **, es la amplitud,
pues de las dos técnicas legislativas que se ocupan de esta
institución, nuestro artículo se aproxima a las de disposiciones
más genéricas y abiertas. La figura se integra por dos elementos: una finalidad de carácter subjetivo, como elemento
de la figura, y una enumeración de los medios empleados
para el logro de esa finalidad. Ahora bien, esa enumeración
de medios asumía en nuestra ley caracteres particulares al
fundir en una sola figura delictiva situaciones que para otras
leyes son puramente contravencionales, como la acción de
dar gritos o de hacer señales para suscitar desórdenes, sin
empleo de explosivos o amenazas de desastre 60 .
5» Ver C. P. italiano,. 1890. art-255; C. P. alemán, § 126; C. P.
chileno, art. 263; C. P.r español, a r t 107. Los d o primeras, restrictivos en su figura y los otros dos con figuras abiert s e indefinidas.
so Es éste un vicio en que cae más de una vez nuestra legislación.
Después de enumerar los medios tradicionalmente conocidos de una figura, agregar frases genéricas referentes a "cualquier medio", que rompen los moldes de la figura y tornan sin sentido la> enumeración. Sin
embargo, en casos de ese tipo, el medio suele ser Ia| razón para elevar
a delito una simple contravención, como si el delito no fuera sino una
contravención con medio calificado.
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Esa modificación aparecía fundada expresamente por la
Comisión de 1891. la cual expresa su propósito ampliatorio
con respecto al arl. 22S del C. P. de 18876I. La figura, así
concebida, elimina dos cuestiones que suelen suscitarse a propósito de este delito: la idoneidad del medio empleado y el
carácter del hecho anunciado para suscitar la alarma. Estos
distintos rr.cdcs de plantearse ei problema provienen de que
otras leyes prevén dos tipos diferentes para este delito: la
intimidación mediante amenazas y mediante explosivos. El
primero consiste en amenazar con la comisión de un delito
de peligro común *;:, ce manera que se requiere el anuncio de
que el mismo sujeto o cómplices de ¿i se disponen a ccmeter
un desastre. El segundo, en provocar alarma mediante explosivos, y -isí, algunos autores ponen el acento en la idoneidad
del medio para causar daños, mientras que otros atienden a
la idoneidad para ca-usar alnrmu™.
Telas estas cuestiones "Hc-a n a r r e n para nosotros, porque
no se requiere, como medio único, el uso de explosivos o
de amenazas. La referencia a la amenaza de un desastre de
peligro común está de más, cuando se dice que bastan señales
o rrüo.i de alarma. Es evidente que. cuando la ley se refiere
a gritos, traza una figura que consiste objetiva y subjetivamente en alarmar. Así como no es necesario que el grito
consista en una arntírtaza0*, la bomba del antiguo texto no
debía ser sino un petardo.
Debe observarse que también consistía el delito en colocar
explosivos, con '.o cual se creaba confusión grave con las figuras de la seguridad común.
«'- S x p . de Mot.. p. 1S7: " P e r o no solamente de este modo p u e d e
t u r b a r s e '.á tranquilidad cíe u n a población. Puede llegarse al mismo resultado por meó: 3 de g r i t o s de alarma o señales faisas. como dice ei
C. hoiar.aéi. o p ;•.- medio del estallido de materias explosiva- o de la
amenaza de un desastre d e peligro común, :omo dice el italiano. La redacción, dada al artículo c o m p r e n d e todos esos casos".
« Véase C. alemán. 5 12B: C. italiano 1300. 255: C. de 1930. 421.
ESermayer-Lobe-Rose.ib'erg, J I2fi; F r a n k . 5 126.
«s Véanse' los distintos criterios de Impaüomeni, II, p. 325 y M a j n o .
III, p. 27. sobre el caso d e l q u e arrojó contra las paredes d e í ' Q u i r i n a l
ur. írasouito con una m e c h a encendida.
s-t Para nosotros, g r i t a r intencional y falsamente ;fue?o! constit u y e deiito: mientras q u e p a r a otras leyes sólo es una contravención.
P a r e c e necesario i n t r o d u c i r u n a diferencia según que se suscite o no
t u m u l t o . Véase lo que d e c i m o s acerca de la idoneidad.
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. Este es uno de los puntos del C. P. en los que ha incidido
con insistencia la corriente reformista que se inicia durante la
dictadura, con el decreto 536 de 1945, continuada luego en
esta materia con la ley 13945 sobre armas y explosivos. La
ley 15276 no se substrae a esa desfavorable influencia. Según
ésta, el texto del art. 211 quedó concebido en los siguientes
términos: Será reprimido con prisión de un mes a tres años,
el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o
desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare
con la comisión de un delito de peligro común, o empleare
otros medios naturales normalmente idóneos para producir
tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no
constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de
seis meses a cinco años.
Esta reforma, fruto circunstancial de la reiterada explosión de bombas verdaderas durante el año 1959. se inspiraba
inicialmente en la gravísima confusión entre las figuras de
este título y los delitos contra la seguridad común. En el
mensaje del P. E., para fundar la necesidad de agravar estas
penas se llega a invocar "los cuantiosos daños materiales'' y
"la pérdida de varias vidas", circunstancias que por sí solas
excluirían el encuadramiento de un hecho dentro del capítulo
que estudiamos. Si bien se pudo prevenir en el precipitado
curso de la sanción de esa ley el error más absurdo, por el
cual, del propósito de agravar las penas de este título resultaban, en realidad, atenuadas las del título anterior, que son
las graves penas que corresponden a la colocación de bombas,
el artículo, en definitiva, no alcanzó técnica correcta, pues a
pesar de la salvedad de que el hecho no constituya delito
contra la seguridad pública, se sancionó una agravación hasta
cinco años fundada en el empleo de explosivos. Para evitar
la confusión de éste con el atentado dinamitero, lo mejor era
expulsar de este texto la bomba<a, ya que este delito de intimidación, mucho más leve, solamente procede cuando no
existe peligro común alguno derivado del estruendo mismo.
Los medios enumerados son los medios idóneos para suscitar
65 E n el P de 1960. para alejar toda confusión, el a r t . 270 habla
de "provocar estiuendos", que es la expresión ahora e m p l e a d a por la
lev.
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'-• La pena se elevará en un tercio para los cabecillas, jefes, organizadores o instructores"
Los motivos agravantes son independientes, y consisten:
a) en disponer de armas de fuego;
b) en emplear uniformes o distintivos;
c) en organizarse de forma militar.
Las leyes suelen considerar distintos motivos de agravación de la asociación delictiva. Es típica en tal sentido la
agravación por la tenencia de armas. La ley requiere, para
fundar la agravación, que se trate de armas de fuego.
Con fines muy variados, a veces vinculados con planes
políticos, suele apelarse al empleo de uniformes o distintivos
que simbolizan la pertenencia a una asociación que alcanza
formas disciplinarias de tipo militar. Con fines de ese tipo
se han usado camisas de todos los colores, disfraces y uniformes. Su solo empleo, muchas veces ostensible, es en sí mismo
un medio para aumentar la intimidación pública, pues tiende
a crear la idea de la existencia —real o no— de u n poder
independiente de las leyes.
La concurrencia de esa forma de organización más el
hecho de que la banda disponga de armas de guerra comporta
agravación.
Los cabecillas, jefes, organizadores e instructores tienen
pena agravada.
*
El art. 210 bis transcripto por el A. fue incorporado por la
ley 17567, al cual la 18953 introdujo luego un apartado referido
a los casos en que la asociación estuviere organizada total o parcialmente con ei sistema de células. Ambos textos fueron derogados por la ley 20509 y reimplantados con modificaciones por la
21338, hasta que la 23077, art. 11, le dio la siguiente redacción,
hoy (1986) en vigencia:
Art. 210 bis. "Se impondrá reclusión o prisión de cinco a
veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o ai mantenimiento de una asociación ilícita destinada a
cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro
la vigencia de la Constitución nacional, siempre que ella reúna
por lo menos dos de las siguientes características":
"a) Estar integrada por diez o más individuos".
"b) Poseer una organización militar o de tipo militar".
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"c) Tener estructura celular".
"d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder
ofensivo".
.. _ _ . . - ' "e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del
país".
"}') Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales
de las fuerzas armadas o de seguridad".
"gl Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior".
"h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios
públicos".
XTV. Intimidación pública. — El artículo 211 antes de los
retoques y reformas de que ha sido objeto, disponía: "será
reprimido con prisión de un mes a dos años, el que, para
infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes,
hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas
o materias explosivas, las colocare con ese fin o amenazare con
un desastre de peligro común".
La primera característica que se destaca en esta disposición, comparada con la de otros códigos59, es la amplitud,
pues de las dos técnicas legislativas que se ocupan de esta
institución, nuestro artículo se aproxima a las de disposiciones
más genéricas y abiertas. La figura se integra por dos elementos: una finalidad de carácter subjetivo, como elemento
de la figura, y una enumeración de los medios empleados
para el logro de esa finalidad. Ahora bien, esa enumeración
de medios asumía en nuestra ley caracteres particulares al
fundir en una soia figura delictiva situaciones que para otras
leyes son puramente contravencionales, como la acción de
dar gritos o de hacer señales para suscitar desórdenes, sin
empleo de explosivos o amenazas de desastre 80 .
5« Ver C. P. italiano,- 1890. art.-255; C. P. alemán, § 126: C. P.
chileno, art. 263; C. P . , español, art. 107. Los dci primeras, rustrirtivos en su figura y los otros dos con figuras ablert s e Indefinidas.
«o Es éste un vicio en que cae más de una vez fnuestra legislación.
Después de enumerar los medios tradicionalmente cdnocldos de una figura, agregar frases genéricas referentes a "cualquier medio", que rompen los moldes de la figura y tornan sin sentido la. enumeración. Sin
embargo, en casos de ese tipo, el medio suele ser la razan para elevar
a delito una simple contravención, como si el delito no fuera sino una
contravención con medio calificado.
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Esa modificación aparecía fundada expresamente por la
Comisión de 1S01. la cual expresa su propósito ampliatorio
con respecto al art. 22S del C P. de 1887". La figura, así
concebida, elimina dos cuestiones que suelen suscitarse a propósito de este delito: la idoneidad del medio empleado y el
carácter del hecho anunciado para suscitar la alarma. Estos
distin-.os modos de plantearse el problema provienen de que
otras leyes prevén dos tipos diferentes para este delito: la
intimidación mediante amenazas y mediante explosivos. El
primero consiste en amenazar con la comisión de un delito
de peligro común", ce manera que se requiere el anuncio de
que el mismo sujeto o cómplices de ¿i se disponen a cometer
un desastre. El segundo, en provocar alarma mediante explosivos, y ,13í, algunos autores ponen el acento en la idoneidad
dei medio pura causar daños, mientras que otros atienden a
la idoneidad para caiisar alarma*-1.
Tolas estas cuestiones- dc.-'anarericn para nosotros, porque
no se requiere, como medio único, el uso de explosivos o
de amenazas. La referencia a la amenaza de un desastre de
peligro común está de más, cuando se dice que bastan señales
o rritos de alarma. Es evidente que. cuando la ley se refiere
a aritos, traza una figura que consiste objetiva y subjetivamente en alarmar. Así como no es necesario que el grito
ccnsir.a en una amenazaw, la ftom.hu del antiguo texto no
debía ser sino un petardo.
Debe observarse que también consistía el delito en coZocar
expiosivos, con lo cual se creaba confusión grave con las figuras de la seguridad común.
*'- Zxp. de Moc. p. 1ST: "Pero no solamente de este modo puede
turbarse '.a tranquilidad de una población. Puede llegarse al mismo resultado por mee: i de gritos de alarma o señales falsas, como dice ei
C. holandés, o c.r medio del estallido de materias explosiva- o de 1!a
amena-a de un desastre de peligro común, :omo dice el italiano. La r ?dacción dada al articulo comprende todos esos casos".
«- Véase C. alemán. § 12fi: C. italiano 13D0. 255; C. de ¿930, 421.
Ebermayer-Lobe-Rosenb'erg. 5 120; Frank. s 126.
'•" Véanse los distintos criterios de Impaüomeni. II, p. 325 yMajno.
III, p. 27. sobre el caso del que arrojó contra las paredes de! Quirinal
ur. írasquito con una mecha encendida.
n para nosotros, gritar intencional y falsamente ;íue?o! constituye delito: mientras que para otras leyes sólo es una contravención.
Parece necesario introducir una diferencia según que se suscite o no
tumulto. Véase lo que decimos acerca de la idoneidad.
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Este es uno de los puntos del C. P. en los que ha incidido
con insistencia la corriente reformista que se inicia durante la
dictadura, con el decreto 536 de 1945, continuada luego en
esta materia con la ley 13945 sobre armas y explosivos. La
ley 15276 no se substrae a esa desfavorable influencia. Según
ésta, el texto del art. 211 quedó concebido en los siguientes
términos: Será reprimido con prisión de un mes a tres años,
el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o
desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare
con la comisión de un delito de peligro común, o empleare
otros medios naturales normalmente idóneos para producir
tales efectos. Cuando para ello se empleare expiosi%'c¿, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no
constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de
seis meses a cinco años.
Esta reforma, fruto circunstancial de la reiterada explosión de bombas verdaderos durante el año 1959, se inspiraba
inicialmente en la gravísima confusión entre las figuras de
este título y los delitos contra la seguridad común. En el
mensaje del P. E., para fundar la necesidad de agravar estas
penas se llega a invocar "los cuantiosos daños materiales - ' y
"la pérdida de varias vidas", circunstancias que por sí solas
excluirían el encuadramiento de un hecho dentro del capítulo
que estudiamos. Si bien se pudo prevenir en el precipitado
curso de la sanción de esa ley el error más absurdo, por el
cual, del propósito de agravar las penas de este título resultaban, en realidad, atenuadas las del título anterior, que son
las graves penas que corresponden a la colocación de bombas,
el artículo, en definitiva, no alcanzó técnica correcta, pues a
pesar de la salvedad de que el hecho no constituya delito
contra la seguridad pública, se sancionó una agravación hasta
cinco años fundada en el empleo de explosivos. Para evitar
la confusión de éste con el atentado dinamitero, lo mejor era
expulsar de este texto la bomba 63 , ya que este delito de intimidación, mucho más leve, solamente procede cuando no
existe peligro común alguno derivado del estruendo mismo.
Los medios enumerados son los medios idóneos para suscitar
«3 E n el P de 1960. para alejar toda confusión, el art. 270 habla
de "provocar estruendos", que es la expresión ahora e m p l e a d a por la
lev.
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'-• La pena se elevará en un tercio para los cabecillas, jefes, organizadores o instructores"
Los motivos agravantes son independientes, y consisten:
a) en disponer de armas de fuego;
b) en emplear uniformes o distintivos;
c) en organizarse de forma militar.
Las leyes suelen considerar distintos motivos de agravación de la asociación delictiva. Es típica en tal sentido la
agravación por la tenencia de armas. La ley requiere, para
fundar la agravación, que se trate de armas de fuego.
Con fin^s muy variados, a veces vinculados con planes
políticos, suele apelarse al empleo de uniformes o distintivos
que simbolizan la pertenencia a una asociación que alcanza
formas disciplinarias de tipo militar. Con fines de ese tipo
se han usado camisas de todos los colores, disfraces y uniformes. Su solo empleo, muchas veces ostensible, es en sí mismo
un medio para aumentar la intimidación pública, pues tiende
a crear la idea de la existencia —real o no— de u n poder
independiente de las leyes.
La concurrencia de esa forma de organización más el
hecho de que la banda disponga de armas de guerra comporta
agravación.
Los cabecillas, jefes, organizadores e instructores tienen
pena agravada.
*
El art. 210 bis transcripto por el A. fue incorporado por la
ley 17567, al cual la 18953 introdujo luego un apartado referido
a los casos en que la asociación estuviere organizada total o parcialmente con ei sistema de células. Ambos textos fueron derogados por la ley 20509 y reimplantados con modificaciones por la
21338, hasta que la 23077. art. 11, le dio la siguiente redacción,
hoy (1986) en vigencia:
Art. 210 bis. "Se impondrá reclusión o prisión de cinco a
veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o ai mantenimiento de una asociación ilícita destinada a
cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro
la vigencia de la Constitución nacional, siempre que ella reúna
por lo menos dos de las siguientes características":
"a) Estar integrada por diez o más individuo!;".
"b) Poseer una organización militar o de tipo militar".
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"c) Tener estructura celular".
"d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder
ofensivo".
- _ _ . . . :
"e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del
país".
"/7 Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales
de las fuerzas armadas o de seguridad".
"gl Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior".
"h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios
públicos".
XTV. Intimidación pública. — El artículo 211 antes de los
retoques y reformas de que ha sido objeto, disponía: "será
reprimido con prisión de un mes a dos años, el que, para
infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes,
hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas
o materias explosivas, las colocare con ese fin o amenazare con
un desastre de peligro común".
La primera característica que se destaca en esta disposición, comparada con la de otros códigos59, es la amplitud,
pues de las dos técnicas legislativas que se ocupan de esta
institución, nuestro artículo se aproxima a las de disposiciones
más genéricas y abiertas. La figura se integra por dos elementos: una finalidad de carácter subjetivo, como elemento
de la figura, y una enumeración de los medios empleados
para el logro de esa finalidad. Ahora bien, esa enumeración
de medios asumía en nuestra ley caracteres particulares al
fundir en una soia figura delictiva situaciones que para otras
leyes son puramente contravencíonales, como la acción de
dar gritos o de hacer señales para suscitar desórdenes, sin
empleo de explosivos o amenazas de desastre 60 .
5» Ver C. P. italiano,. 1890. arL-255; C. P. alemán, ! 126; C. P.
chileno, art. 263; C. P . . español, arí. 107. Los del prinjerns, r<*?trietivos en su figura y los otros dos con figuras ablert 3 e indefinidas.
«o Es éste un vicio en que cae más de una vez nuestra legislación.
Después de enumerar los medios tradicionalmente ce nocidos de una figura, agregar frases genéricas referentes a "cualquier medio", que rompen los moldes de la figura y tornan sin sentido la, enumeración. Sin
embargo, en casos de ese tipo, el medio suele ser la razón para elevar
a delito una simple contravención, como si el delito no fuera sino una
contravención con medio calificado.
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Esa modificación aparecía fundada expresamente por la
Comisión de 1891. la cual expresa su propósito ampliatorio
con respecto al art. 22S del C. P. de 1S8761. La figura, así
concebida, elirr.ina dos cuestiones que suelen suscitarse a propósito de este delito: la idoneidad del medio empleado y el
carácter iel hecho anunciado para suscitar la alarma. Estos
distingos modos de plantearse ei problema provienen de que
otras leyes prevén dos tipos diferentes para este delito: la
intimidación mediante amenazas y mediante explosivos. El
primero consiste en amenazr.r con la comisión de un delito
de peligro común", ce manera que se requiere el anuncio de
que ei mismo sujeto o cómplices de ¿i se disponen a cometer
un desastre. El segundo, en provocar alarma mediante explosivos, y -isí, algunos autores ponen el acento en la idoneidad
del medio para causar daño<, mientras que otros atienden a
la idoneidad para cazisar al'irnm"'-.
Todas estas cuestiones dcsar>arer:cn para nosotros, porque
no se requiere, como medio único, el uso de explosivos o
de amenazas. La referencia a !a amenaza de un desastre de
peligro común está de más, cuando se dice que bastan señales
o crito.i de alarma. Es evidente que. cuando la ley se refiere
a 'jri'.rs, traza una figura que consiste objetiva y subjetivamente en aiermar. Así como no es necesario que el grito
consista en una arr.ertaza™, la bombti del antiguo texto no
debía -er sino un petardo.
Debe observarse que también consistía el deiito en colocar
explosivos, con lo cual se creaba confusión grave con las figuras de la seguridad común.
«'- Hlxp. de Mot.. p. 1S7: " P e r o no solamente de este modo p u e d e
t u r b a r s e '.a tranquilidad d e u n a población. Puede, llegarse al mismo resultado por m e í : o de g r i t o s de alarma o señales faisas. como dice ei
C. ho¡ar.dés, o p . r medio del esta.lido de materias explosiva- o de la
amenaza de un -iesastre d e peligro común, :omo dice el itaiiar.o. La redacción dada al artículo c o m p r e n d e todos esos casos".
M Véase C. alemán. § 12fi: C. italiano 13f)0. 255; C. de 1930, 421.
Ebermayer-Lobe-Rosenb'ercr, § 12fi; F r a n k . § 126.
'•" Véanse' los distintos criterios de Impailomeni. II. p. 325 y M a j n o .
III, p. 27. sobre e! caso d e l q u e arrojó contra las paredes d e l ' Q u i r i n a l
u n írasquito con una m e c h a encendida.
<H ? n r a nosotros, g r i t a r intencional y falsamente ;fuezo! constit u y e deiito: mientras q u e p a r a otras leyes sólo es una contravención.
P a r e c e necesario i n t r o d u c i r u n a diferencia según que se suscite o no
t u m u l t o . Véase !o que d e c i m o s acerca de la idoneidad.
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Este es uno de los puntos del C. P. en los que ha incidido
con insistencia la corriente reformista que se inicia durante la
dictadura, con el decreto 536 de 1945, continuada luego en
esta materia con la ley 13945 sobre armas y explosivos. La
ley 15276 no se substrae a esa desfavorable influencia. Según
ésta, el texto del art. 211 quedó concebido en los siguientes
términos: Será reprimido con prisión de un mes a tres años,
eL que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o
desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare
con la comisión de un delito de peligro común, o empleare
otros medios naturales normalmente idóneos para producir
tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no
constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de
seis meses a cinco años.
Esta reforma, fruto circunstancial de la reiterada explosión de bombas verdaderas durante el año 1959, se inspiraba
inicialmente en la gravísima confusión entre las figuras de
este título y los delitos contra la seguridad común. En el
mensaje del P. E., para fundar la necesidad de agravar estas
penas se llega a invocar "los cuantiosos daños materiales'' y
"la pérdida de varias vidas", circunstancias que por sí solas
excluirían el encuadramiento de un hecho dentro del capítulo
que estudiamos. Si bien se pudo prevenir en el precipitado
curso de la sanción de esa ley el error más absurdo, por el
cual, del propósito de agravar las penas de este título resultaban, en realidad, atenuadas las del título anterior, que son
las graves penas que corresponden a la colocación de bombas,
el artículo, en definitiva, no alcanzó técnica correcta, pues a
pesar de la salvedad de que el hecho no constituya delito
contra la seguridad pública, se sancionó una agravación hasta
cinco años fundada en el empleo de explosivos. Para evitar
la confusión de éste con el atentado dinamitero, lo mejor era
expulsar de este texto la bomba °\ ya que este delito de intimidación, mucho más leve, solamente procede cuando no
existe peligro común alguno derivado del estruendo mismo.
Los medios enumerados son los medios idóneos para suscitar
«5 En s: P de 1960. para alejar toda confusión, el art. 270 habla
de "provocar estruendos", que es la expresión ahora empleada por la
lev.
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alarma. El acierto de suprimir la palabra "bomba"' en el art.""'
211, ya que, en realidad, no se trataba de una verdadera bomba, quedó empañado con" el agregado final y la pena, demasiado leve para una explosión y demasiado grave para un petardo.
Después de las infortunadas reformas traídas en este punto por el decreto 536 de 1945. por las leyes J :504o y 15276,
no había más salida que la de señalar con mucha claridad los
límites entre esta clase de infracciones, que no pueden ser muy
agravadas sin deformarlas, y los delitos contra la seguridad
común, graves en general.
Es lo que ha hecho la ley 17567 ai sancionar el siguiente
texto:
"Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años,
el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o
desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, provocare
estruendos o amenazare con un desastre de peligro común.
Si a consecuencia del tumulto provocado resultare, grave
daño o la muerte de alguna persona, la pena será de uno a
seis años de prisión"as.
La acción, objetiva y subjetivamente, debe tender a suscitar tumultos o desórdenes. Ambas expresiones, por sí mismas, son equívocas si no se las pone en relación con el título
del delito y con la expresión "gritos de alarma". Solamente
son computables los tumultos y desórdenes determinados como resultantes de la intimidación. La figura no es propiamente: provocar tumultos o desórdenes, sino intimidar para
que resulten, porque el hombre alarmado se comporta de maneras insensatas y peligrosas, y la insensatez y el peligro se
multiplican por la multitud.
En este sentido, tampoco es punible la intimidación pública en sí misma, sino en la medida en que pueda ser fuente
«• Nota de la Comisión:
Como se explica a! referirnos a los delitos contra la seguridad común, hemos sustituido el término "bombas" por "provocare estruendos",
:para dejar ¡clcrainsnis establecida que aquí se írala ¿el ¿Umuulo <t ía
tranquilidad producido por el mero ruido, así sea grande, pero que en
cuanto sea posible que un estruendo producido mediante explosión cause
un daño a (quienquiera se encuentre en ias cercanías, o a algún objeto
del público en general, el hecho dejará de ser intimidación para convertirse en luna verdadera y propia explosión.
La agravación final tiene- lugar cuando el grave daño o la muerte
de una perpona no ha entrado en las previsiones del autor de !a intimidación. Sh descarta, pues, la hipótesis de dolo.
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de tumultos o desórdenes. Si un sujeto dirige a la comisión
deportiva una nota amenazándola con destruir Jas .tribunas
cuando estén llenas de gente, sin perjuicio del art. 149 bis,
no hay intimidación, porque no hay multitud actualmente
reunida o conglomerada precisamente por el temor*7. No es
preciso que los gritos o estruendos sean producidos encontrándose ya reunida la multitud; pueden ser determinantes
de que se produzca la aglomeración primero y el tumulto
consiguiente.
Este carácter muestra las relaciones que guarda este delito con la seguridad pública. En tal sentido, la ley tutela la
tranquilidad pública como una condición de seguridad por los
peligros que derivan del desorden maliciosamente provocado,
o para hablar con más exactitud, provocado por vía indirecta
y oblicua: el desorden consistirá en los actos que realizarán
los sujetos despavoridos, actos semiconscientes y hasta reflejos: actos de muchedumbre.
Tal situación es importante, porque esa característica separa esta acción de otras acciones inocentes o punibles por
otro título, y que podríamos sintetizarlas en la fórmula: provocar el desorden por vía de convicción; o predicar el desorden
en sí mismo. Esta aclaración se hace tanto más necesaria,
cuanto que el Proyecto de 1891 da entre los antecedentes de
este artículo el 228 del C. P. de 1887, con lo cual se superponen las nociones de intimidación pública con la de motín,
que son cosas muy distintas, y cuya confusión puede dar lugar a que, bajo el pretexto de defender el orden público, se
acuerde al art. 211 un alcance político del cual está despojado.
Este hecho puede ser cometido por móviles políticos, como
puede serlo un homicidio; pero su idea central, el bien jurídico tutelado, es la tranquilidad como instrumento de seguridad pero de seguridad: en el sentido explicado en el título V I I M . "
Por tal motivo suelen los códigos prever como agravantes
l-ciertos resultados de peligro o de daño (muerte de una perOT En este sentido, parécenos poco precisas laa fórmulas empleadas por la C. C. C. en Fallos. IV. p. 414, publicado también en L. L.,
t. 10. p. 654. Véase Manzini, V. o. 686; ZerbogUo (1933), p. 78; Saltelü-Romano Di Faico, II, l*, p. 493.
. .•
«8 Véase «upra, { 125.
* ~~'^
¿ ¿ i r ? ""
¿
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sona en el tumulto) m, detalle que nuestra ley había omitido
y que la reforma prevé.
*
El art. 211 transcripto por el A. al comienzo de este tópico,
corresponde a la redacción original de la ley 11179; el que transcribe después en bastardilla es el texto que le dio la ley 17567.
Actualmente (1986) rige la versión según según ley 15272—que
había sido sustituida por la 17567—, restablecida en su vigencia
por la ley 23077, que, además, reprodujo la escala penal de la
ley 20642, y dice así:
Art. 211, "Será reprimido con prisión de dos a seis años el
que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de aiarma, amenazare con la
comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios
materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.
Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos
o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito
contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez
años .
La posibilidad de concurso ideal entre este delito y el de
daño fue declarada por la C. Fed. Cap., el 6/5/76 in re "Machi
de Durante", donde se trataba de la explosión de una bomba
de estruendo con mecha, colocada en un baño, que produjo
deterioros materiales. El tribunal consideró que hubo un hecho
único (art. 54), y no hechos independientes (art. 55), puesto que
la previsión del art. 211 sobre el empleo de explosivos lleva consigo la posibilidad cierta (no necesaria) de que el daño se produzca, tomándose inseparable la lesión desde el punto de vista jurídico. Además, se dijo que cuando el daño se consuma, la conducta trasciende la mera finalidad de infundir un temer público o
provocar tumultos o desórdenes mediante el empleo de explosivos (art. 211, C.P.), y esta circunstancia es precisamente la que
permite que el hecho único tenga un doble encuadramiento legal.
No deriva eso del solo comportamiento humano unitario, sino de
la propia previsión legal (art. 211), que no obstante no llega a absorber el daño ocasionado, por ser eí primero de peligro concreto
y el segundo de daño, aunque ambos de resultado (L.L., 1976-C230). El mismo tribunal resolvió el 10/11/69 in re "Alvarez Nasa Manzini, V, p. 692. Lo prevé el P. de 1980, art. 270.
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tale, Julio y otros": la conducta de los procesados consistente en
arrojar desde un tren en marcha un artefacto explosivo, cuya consecuencia fue alterar la tranquilidad pública, encuadra en la figura del delito de intimidación pública previsto y penado por el
art. 211 del C.P. (L.L. 138-154).
La C.C.C., con fecha 21/5/71, resolvió que para la configuración del delito del art. 211 C.P. no basta la tenencia de los
elementos allí mencionados, sino que es necesario su utilización
en !a forma descrita por la norma, J.A., Serie Contemporánea,
12-384.
XV. Apología del delito. — Bajo el título inadecuado de
"apología del crimen", el art. 213 dispone: "Será reprimido
con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente
o por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito".
La disposición proviene de la ley 7029 10. Tiene como
precedente el art. 247 del C. italiano de 1890". El artículo
venía redactado por Moreno de manera algo distinta, pues
decía: "la apología de un hecho o del autor de un hecho que
la ley castiga como delito". La Comisión de Legislación Penal de Diputados modificó la redacción, y comentando un poco vanidosamente su propia empresa, dice que lo han "mejorado", "a los efectos de precisar el concepto de manera más
acertada" ". No parece así. Aquella redacción era cóincidente
con la italiana, y era importante porque se refería a un hecho.
Esa alteración, gracias al equívoco de la palabra castellana
"delito" "\ ha dado lugar a que se declare que constituye
apología del delito el elogio público del hecho abstractamente
considerado, el elogio del homicidio en general, del hurto,
to El art. 12 decía: "El que verbalmente, por escrito, o por impresos, o por cualquier otro medio o por hechos haga públicamente la
apología de un hecho o del autor de un hecho que la ley prevé como
deüto, sufrirá la pena de prisión de uno a tres años".
TI Sobre él De Rubeis, "Ene. Pessina", VII, p. 950; Impallomeni,
II, p. 316; Majno, III. p. 5; Manzini, V, p. 631; Zerboglio, Delitti contro
fordine pubblico, p. 46. '
T2 C. P., ed. of.. p. 200. Parece que la reforma proviene de González Roura, véase III, p . 331.
" Véanse los diversos sentidos en el vol. I. 5 2. II.
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etc. T4. Esa interpretación es rechazada por la doctrina italiana, precisamente sobre la Dase del sentido de la palabra
hecho. El delito en abstracto no es un hecho sino una idea,
dice De Rubeis 75 .
A pesar de esa "mejora" es todavía posible demostrar
acabadamente que no hay apología sino de hechos concretos
cometidos, gracias a la relación que guarda este artículo con
el 209. Esa relación, por otra parte, muestra la verdadera
naturaleza del delito de apología: es instigación indirecta.
Obsérvese que para castigar la instigación pública, cuando el
hecho no se produce, la ley requiere ciertas condiciones: que
se trate de un hecho determinado contra una persona o institución. Esa figura quedaría práctica y teóricamente derogada si se entendiera que también es punible la referencia
genérica a las figuras de la ley, a las definiciones, no ya a
hechos futuros. En esto reside precisamente la diferencia:
cuando la instigación se refiere a hechos futuros, debe tratarse de hechos determinados siempre. La instigación indirecta
no tiene propiamente que ver con la divulgación de opiniones
acerca de los delitos en abstracto: eso está fuera del art. 209
y esa laguna no puede ser colmada por el art. 213, cuyo objeto es otro.
El objeto del art. 213 consiste en prohibir la exaltación
de un hecho pasado y declarado delictivo, y por eso es que
su recta interpretación no crea el riesgo de meter a la justicia en la persecución de opiniones políticas.
Debe consistir' en una apología, esto es, en una exaltación,
ponderación, en un elogio de lo que positivamente, con fuerza de cosa juzgada, ha sido declarado criminal. Ni siquiera
es suficiente la simple censura de la sentencia sobre la base
de afirmar que constituye un error en el sentido de que el
condenado, frente a la ley de fondo, es inocente T8 . Esto no
T4 El mismo Moreno incurre aquí en el error, p. 21 y 26. La C.
C. C, I, p. 68, lo ha dicho, pero sin pertinencia al caso fallado: Díaz,
p. 405; Oderigo, nota 1149. También Halagarriga, III p. 82, se refiere
al elogio de lo que la ley tiene por punible. No comparte ese criterio,
correctamente, Gómez, V, p. 246.
T5 De Rubeis, op. cit., "Ene. Pesslna", VII, p. 962; Majno III,
S-7; líanzini. V, p. 635: Zerboglio. op. cit., p . 49 dice haberse convencido de ¡a verdad de este punto de vista especialmente por los argumentos
de De Rubeis.
i" :-76 Coní. C. C. C. Fallo», IV, p. 64.
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constituiría un menosprecio de la ley, sinc una exaltación de
ella, y lo que la ley condena es el acto de alzamiento que
- constituye el hecho de poner la voluntad crimina! manifestada
y declarada por encima de la voluntad de ia xy.
La apología puede asumir dos formas: la exaltación del
hecho o la exaltación del condenado. En este segundo caso,
es preciso descartar el elogio generai de ia personalidad, dando
a entender que el acto no lo representa (es un buen hombre,
es un buen padre). Nada de esto es delictivo. La exaltación
debe referirse al sujeto como autor o cómplice del delito y
fundarse precisamente en eso.
Los móviles de la acción son indiferentes. No es necesaria
una voluntad directa a instigar, basta el dcio eventual, precisamente porque se trata de instigación indirecta.
Su punihilidad se funda en el poder viviente del ejemplo,
que, al ser exaltado, es puesto como enseñanza.
Su comisión se vincula a veces con causas políticas; pero
no es político en sí; sólo lo será o no, según el móvil. Por
esa frecuente relación con tales motivos es preciso ser celoso
en su apreciación.
*
El art. 213 transcripto por el A. es el original del Código de
1921 —ley 11179—. La ley 21338 le agregó dos párrafos —el último en dos incisos—, y aumentó la pena de la figura básica, llevándola a la escala de seis meses a dos años, al par que conminó
con penas que en algún supuesto llegaban hasta quince años (apología de un delito de motivación o finalidad subversiva, o la de un
condenado o procesado por delito de esa naturaleza). La derogación de la citada ley 21338 restableció la redacción primitiva del
artículo en comentario, según hemos visto.
Conf. con la opinión del A. en que no hay apología sino de
hechos cometidos y concretos, gracias a la relación que guarda
esta figura con el art. 209, Laje Anaya, Comentarios al Código
Penal, vol. IV, p. 63. La C.C.C., Sala I, declaró en un caso fallado
el 13/12/79 que "ese hacer laudatorio y meritorio del hecho co* ""mentado iieva bajo el aspecto de un elogio público la peligrosa
provocación a fomentar actos contrarios al orden social" (citado
por Breglia Arias y Gauna, op. cit., p. 770, 2 y nota 6).
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