
 

INDICE GENERAL 

 

TOMO I 

 

Prólogo a la cuarta edición 

Prólogo a la tercera edición 

Prólogo a la segunda edición 

Prólogo a la primera edición 

Abreviaturas 

 

 

Unidad I - Introduccion al estudio de la Parte Especial del derecho penal 
Fabián I. Balcarce 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1.  Palabras preliminares 

2. La relación entre Parte Especial y Parte General del derecho penal sustantivo nuclear. 

Derecho penal procesal y derecho penal periférico 

3. Legalidad y aplicación de la ley penal 

3.1. Nullum crimen nulla poena sine lege scripta 

3.2. Nullum crimen nulla poena sine lege stricta 

3.3. Nullum crimen nulla poena sine lege certa 

3.4. Nullum crimen nulla poena sine praevia legi poenali 

4. La interpretación y la legalidad penal 

5. La teoría del delito 

5.1. Teoría del error 

5.1.1. Teoría estricta del dolo 

5.1.2. Teoría restringida del dolo 

5.1.3. Teoría estricta de la culpabilidad 

5.1.4. Teoría restringida de la culpabilidad 

5.1.5. La suposición errónea de una situación fáctica exculpante 

5.2. Teoría de las normas 

5.3. Teoría de la sanción penal 

6. La teoría del bien jurídico 

6.1. Clasificación de la Parte Especial según el bien jurídico 

6.2. Bien jurídico y objeto material 

7. La teoría del tipo penal 

7.1. Su vital importancia 

7.1.1. El tipo garantía 

7.1.2. Tipo sistemático 

7.2. Clasificación según sus elementos estructurales 

7.2.1. La conducta típica 

7.2.2. Sujetos de la conducta típica 

7.2.3. Objetos 

7.2.4. La situación típica 



7.3. Relación entre tipos 

7.4. Clasificación de los tipos según sus componentes descriptivos, normativos o 

valorativos 

7.4.1. Elementos descriptivos 

7.4.2. Elementos normativos 

8. Prohibición 

9. Concursos 

9.1. Concurso de leyes 

9.1.1. Especialidad 

9.1.2. Consunción 

9.1.3. Subsidiariedad 

9.1.4. Alternatividad 

9.2. Concurso ideal 

9.3. Delito continuado 

9.4. Concurso real 

9.4.1. Concurso real homogéneo 

9.4.2. Concurso real heterogéneo 

9.4.3. Reiteración homogénea 

9.4.4. Reiteración heterogénea 

9.4.5. Excepciones 

10. Teoría de la justificación 

11. La teoría de la responsabilidad social por el hecho 

11.1. Acciones penales 

11.2. Causales de extinción de la acción penal 

11.2.1. Causales numeradas 

11.2.2. Causales no enumeradas 

11.2.3. Otras manifestaciones 

12. La teoría de la responsabilidad individual 

 

 

Unidad II - Delitos contra la humanidad 

Romina Frontalini Rekers y Santiago Truccone Borgogno 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Introducción 

1.1. Delitos contra la humanidad 

2. Características  

2.1. Violación de derechos humanos 

2.2. Política de Estado (comisión por parte del Estado) 

3. Bien jurídico 

4. Principios generales: imprescriptibilidad, retroactividad y participación 

5. Análisis de las figuras 

5.1. Genocidio 

5.2. Delitos de lesa humanidad 

6. Responsabilidad penal por crímenes contra la humanidad 

7. Escala penal 



 

 

Unidad III - Delitos contra la vida humana independiente 

Víctor Félix Reinaldi 

Autoría y revisión (2013): Santiago Truccone Borgogno 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Homicidio 

1.1. Bien jurídico 

1.1.1. La acreditación de la muerte
 

1.1.2. La eutanasia y métodos no eutanásicos
 

1.1.3. Alcance de la protección de la vida
 

1.2. Homicidio a ruego y muerte mediante métodos no eutanásicos: diferenciación
 

1.2.1. El consentimiento del paciente y la necesidad de respetar su voluntad
 

1.3. Homicidio simple (art.79)
 

2. Homicidios agravados por el art. 80 C.P. 

2.1. Por el vínculo
 

2.1.1. Concurrencia de este agravante con circunstancias ordinarias y extraordinarias de 

atenuación 

2.2. Por el modo 

2.2.1. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso (art. 80 inc. 2) 

2.2.1.1. El ensañamiento 

2.2.1.2. Por alevosía 

2.2.1.3. Con veneno u otro procedimiento insidioso 

2.2.2. Con el concurso premeditado de una pluralidad de agentes (art. 80 inc. 6) 

2.3. Por el motivo-falta de provocación 

2.3.1. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, 

identidad de género o su expresión (inc. 4) 

2.3.2. Femicidio  

2.3.3. Homicidio transversal  

2.3.4. Por precio o promesa remuneratoria (art. 80 inc. 3) 

2.3.5. Por su conexión con otro delito 

2.4. Por el medio 

2.5. Homicidio agravado por la calidad funcional o condición del sujeto pasivo  

2.6. Homicidio agravado por la calidad del sujeto activo (“integrante de las fuerzas de 

seguridad, policiales o del servicio penitenciario”) y lo hubiera cometido con abuso de esas 

funciones o cargo 

2.7. Por la calidad del sujeto pasivo (militar jerárquicamente superior) y la del sujeto activo 

(militar subordinado) cuando éste lo perpetrare frete a enemigo o tropa formada con armas 

(circunstancias comisivas) 

2.8. Homicidios agravados genéricamente con penas temporales por otras disposiciones 

legales 

2.9. Concurrencia de dos o más agravantes genéricos que determinan el incremento de 

penas temporales 

3. El infanticidio. Homicidio atenuado derogado  

3.1. El homicidio atenuado subsistente 



4. El homicidio preterintencional 

5. El homicidio imprudente 

6. La instigación o ayuda al suicidio 

7. Homicidio en riña  

 

 

Unidad IV - Delitos contra las personas. Delitos contra la vida humana dependiente. 

Ana C.  Lombardi y María Noel Costa  

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. El bien jurídico protegido 

2. Modelos de punición del aborto en el derecho penal comparado 

2.1. Modelo clásico 

2.2. Modelo de la regla-excepción 

2.3. Modelo de plazos 

2.4. Modelo de indicaciones 

2.5. Modelos mixtos 

3. Sistematización  

4. Aborto provocado por un tercero sin consentimiento de la mujer 

4.1. Tipo agravado: muerte de la mujer  

4.2. Tipo agravado: calidad del autor 

5. Aborto provocado por un tercero con consentimiento de la mujer 

5.1. Tipo agravado: muerte de la mujer 

5.2 Tipo agravado: calidad del autor 

6. Aborto propio de la mujer 

7. El llamado aborto preterintencional 

8. Abortos no punibles 

8.1. Aborto terapéutico  

8.2. Aborto eugenésico y sentimental  

8.3. Tentativa de la mujer 

 

 

Unidad V - Delitos contra la incolumidad del cuerpo y la salud de la persona 

José Luis Ortiz y María Florencia Robledo 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Bien jurídico protegido 

2. Lesiones leves. Parte objetiva 

El consentimiento de la víctima  

Lesiones terapéuticas 

Lesiones deportivas  

Consumación y tentativa 

Importancia del daño 

Subsidiariedad 

3. Lesiones graves 



4. Lesiones gravísimas 

5. Lesiones calificadas  

6. Lesiones atenuadas  

7. Concurrencia de atenuante y agravantes 

8. Lesiones culposas 

9. Persecución 

10. Homicidio o lesiones en riña 

Agravante 

 

 

Unidad VI - Delitos de peligro contra la vida independiente y la incolumidad del 

cuerpo o la salud 

José Luis Ortiz, María Celeste Rinaldoni y María Florencia Robledo 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Abuso de armas 

2. Agresión con armas 

2.1. Agravantes y atenuantes  

3. Abandono de personas. Exposición a peligro por abandono o desamparo  

3.1. Agravantes 

4. Omisión de auxilio 

 

 

Unidad VII - Delitos contra el honor 

José Luis Ortiz 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Bien jurídico protegido 

2. Concepto y sistematización 

3. La reforma. El caso “Kimel vs. Argentina” 

4. Los tipos penales. Aclaración preliminar 

5. Injuria 

5.1. Prueba de la verdad en el delito de injuria 

6. Calumnia 

6.1 Prueba de la verdad en el delito de calumnia 

7. Derogación del delito de calumnias e injurias equívocas o encubiertas 

8. Publicación o reproducción de injuria o calumnia inferida por otro 

8.1. Doctrina de la real malicia (actual malice) 

8.1.1. Evolución 

9. Injurias y calumnias propagadas por medio de la prensa 

10. Injuria vertida en juicio 

11. Injurias recíprocas  

12. Retractación  

13. Calumnia y falsa denuncia 

14. Concurso de tipos 



15. La acción penal 

16. Habeas data  

16.1. Comunicación dolosa de datos falsos a terceros 

16.1.1. Agravantes 

16.1.2. Acción penal  

 

 

Unidad VIII - Delitos contra la integridad sexual 

Gustavo A. Arocena 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Bien jurídico protegido 

2. Sistematización 

3. Abusos sexuales 

3.1. Distintas figuras penales 

3.2. Aspecto protegido del bien jurídico 

3.3. Figura básica 

3.4. Figuras agravadas 

3.4.1. Sometimiento sexual gravemente ultrajante 

3.4.2. Abuso sexual con acceso carnal 

3.4.3. Agravantes de la figura básica y de las figuras agravadas  

3.4.3.1. De la figura básica 

3.4.3.2. De las figuras agravadas 

3.5. Abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima 

3.5.1. Distintas figuras penales 

3.5.2. Aspecto protegido del bien jurídico 

3.5.3. Figura básica  

3.5.4. Figuras agravadas 

4. Sustracción o retención de una persona, con la intención de menoscabar su integridad 

sexual 

4.1. Distintas figuras penales 

4.2. Aspecto protegido del bien jurídico 

4.3. Figura básica 

4.4. Figura agravada 

4.5. Sustracción o retención de una persona menor de dieciséis años, con su 

consentimiento, con la intención de menoscabar su integridad sexual 

 

 

Unidad IX - Delitos contra la integridad sexual (continuación) 

Gustavo A. Arocena 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Promoción y facilitación de la corrupción y de la prostitución y delitos conexos 

1.1. Distintas figuras penales 

1.2. Aspecto protegido del bien jurídico 



1.3. Promoción o facilitación de la corrupción de menores de dieciocho años 

1.3.1. Figura básica  

1.3.2. Figuras agravadas 

1.4. Promoción o facilitación de la prostitución 

1.4.1. Figura básica 

1.4.2. Figuras agravadas 

1.5. Rufianería 

1.5.1. Figura básica 

1.5.2. Figuras agravadas 

1.6. Delitos vinculados con la pornografía infantil y provisión de pornografía a menores de 

catorce años 

1.6.1. Producción, financiamiento, ofrecimiento, comercialización, publicación, 

facilitación, divulgación o distribuyere de representaciones de menores de dieciocho años 

dedicados a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines 

predominantemente sexuales 

1.6.2. Organización de espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que 

participaren menores de dieciocho años 

1.6.3. Tenencia de representaciones de menores de dieciocho años dedicados a actividades 

sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, para su 

inequívoca distribución o comercialización 

1.6.4. Facilitación del acceso a espectáculos pornográficos y suministro de material 

pornográfico a menores de catorce años 

2. Exhibiciones obscenas 

2.1. Distintas figuras penales 

2.2. Aspecto protegido del bien jurídico 

2.3. Figura básica 

2.4. Figura agravadas 

3. Disposiciones generales 

3.1. Ejercicio de la acción penal nacida de los delitos tipificados en los arts. 119: primer, 

segundo y tercer párrafos, 120: primer párrafo y 130 

3.2. Reglas especiales aplicables a la complicidad secundaria 

 

 

Unidad X - Delitos contra la libertad 

Fabián I. Balcarce, Pedro Despouy Santoro, Gustavo B. Ispani, Ernesto Gavier, Natalia 

Luna Jabase, Daniela B. Ponce, Esteban Roncaglia, Mauricio Sanz y Santiago Truccone 

Borgogno 

 

Lecturas complementarias 

Legislación complementaria 

1. Delitos contra la libertad: bien jurídico y sistematización 

2. Delitos contra la libertad individual 

2.1. Reducción a esclavitud o servidumbre y recepción en tal condición para mantenerla en 

ella. Trabajos o servicios forzados y matrimonio servil. 

2.1.1. Reducción a esclavitud o servidumbre 

2.1.2. Recepción de persona reducida a esclavitud o servidumbre para mantenerla en ella 

2.1.3. Obligar a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. 



2.2. Privación de la libertad 

2.2.1. Agravantes 

2.3. Secuestro 

2.3.1 Agravantes 

2.3.2 Atenuante 

2.4. Abusos funcionales. Bien jurídico protegido 

2.4.2. Prolongación indebida de una detención 

2.4.3. Incomunicación indebida 

2.4.4. Recepción y colocación indebidas del condenado 

2.4.5. Colocación indebida de un detenido 

2.4.6. Omisión de hacer cesar una detención ilegal 

2.5. Agravantes 

2.6. Privación abusiva de la libertad 

2.6.1. Imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales 

2.7. Agravantes 

2.8. Tortura  

2.8.1. Bien jurídico protegido 

2.8.2. Tipo básico (art. 144 ter 1) 

2.8.3. Agravante (art. 144 ter 2) 

2.8.4. Omisión de evitar o denunciar torturas 

2.8.5. Omisión del juez (art. 144 ter 3)  

2.8.6. Torturas por negligencia 

2.9. Conducción fuera de las fronteras. Aspecto protegido del bien jurídico 

2.10. Trata de personas. Bien jurídico protegido 

2.10.1. Figura básica 

2.10.2. Agravantes 

2.11. Atentado contra la tenencia de menores. Bien jurídicamente protegido 

2.11.1. Sustracción de menores 

2.11.2. No presentación de menores  

2.11.3. Inducción a la fuga 

2.11.4. Explotación de Menores 

2.11.5. Ocultación de menor  

 

 

Unidad XI - Delitos contra la libertad de autodeterminación, de actuación, de 

información y laboral, contra la intimidad domiciliaria, intimidad, privacidad y 

reserva de las comunicaciones 

Fabián I. Balcarce 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Amenazas 

1.1. Estructura básica 

1.2. Agravantes 

2. Coacciones 

2.1. Estructura básica 

2.2. Agravantes 



2.2.1. Por el medio o por el modo 

2.2.2. Por el fin perseguido 

3. Violación de domicilio 

3.1. Violación de domicilio 

3.2. Allanamiento ilegal 

3.3. Causa de justificación genérica y particular 

4. Violación de secretos y de la privacidad 

4.1. Atentado contra la correspondencia, papeles privados, comunicación electrónica o 

sistema o dato de acceso restringido 

4.1.1. Apertura o acceso indebidos a correspondencia o comunicación electrónica 

4.1.3. Supresión o desvío de correspondencia o comunicación electrónica 

4.1.4. Intercepción o captación de comunicaciones 

4.1.5. Agravante: comunicación o publicación del contenido de la correspondencia, papel 

privado o comunicación electrónica 

4.1.6. Atentados a la correspondencia o comunicación electrónica por autor calificado 

4.1.7. Acceso a sistema o dato informático de acceso restringido 

4.1.8. Agravante por la característica del sistema o dato informático 

4.1.9. Atentados a la correspondencia por autor calificado 

4.1.10. Publicación indebida de correspondencia o comunicación electrónica  

4.1.11. Causa de justificación: protección de un interés público 

4.2. Violación de secretos 

4.2.1. Violación de secreto profesional 

4.2.2. Violación de secreto sobre información y productos 

4.2.3. Violación de secreto oficial 

4.2.4. Figuras especiales 

4.2.4.1. Violación de secreto oficial vinculado a registros penales 

4.2.4.2. Revelación indebida de identidad de agente encubierto, testigo o imputado 

protegido 

4.2.4.3. Acceso a la identidad por conducta culposa del funcionario 

4.2.5. Violación de secreto contenido en banco de datos personales   

4.2.5.1. Acceso a banco de datos 

4.2.5.2. Revelación o proporción de información obrante en un banco de datos 

4.2.5.3. Inserción de datos en un archivo 

4.2.5.4. Agravante por la calidad del sujeto activo 

5. Delitos contra la libertad de trabajo 

5.1. Compulsión a la huelga o boicot 

5.2. Compulsión al lock-out 

5.3. Compulsión asociativa 

5.4. Concurrencia desleal 

6. Delitos contra la libertad de reunión 

6.1. Impedimento o turbación de reunión lícita 

6.2. Figura especial: impedimento material en espectáculo deportivo 

7. Delitos contra la libertad de prensa 

7.1. Obstáculos a la libre circulación de libros o periódicos 

 

Glosario  

 



 

TOMO II 

 

Unidad XII - Delitos contra la propiedad consistentes en apoderamientos ilegítimos de 

muebles o el uso de coacción 

Ernesto José Gavier  

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. La propiedad. Bien jurídico 

2. Sistema 

3. Hurto. Bien jurídico protegido 

3.1. Agravantes 

3.1.1. Por el objeto y su situación (hurto campestre). 

3.1.2. Por la ocasión (hurto calamitoso). 

3.1.3. Por el medio utilizado. 

3.1.4. Por el modo utilizado. 

3.1.5. Por la situación de las cosas 

3.1.6. Por la situación en que se encuentran los vehículos 

3.1.7. Por la calidad del sujeto activo: 

4. Robo. Bien jurídico protegido 

4.1. Agravantes 

4.1.1. Por el resultado mortal 

4.1.2. Por el resultado lesión grave o gravísima 

4.1.3. Por utilización de armas 

4.1.4. Robo en despoblado y en banda. 

4.1.7. Agravantes del artículo 167 C.P. 

5. El abigeato 

5.1. Agravantes del abigeato 

5.1.1. Primera agravante 

5.1.2. Segunda agravante 

6. Extorsión. El bien jurídico del Capítulo 3 

7. Extorsión común 

7.1. Diferencia con otros delitos 

8. Extorsión de documentos de obligación o de crédito 

8.1. Diferencia con otros delitos 

9. Chantaje 

10. Secuestro extorsivo 

10.1. Agravantes 

11. Sustracción extorsiva de un cadáver 

 

 

Unidad XIII - Delitos contra la propiedad consistentes en defraudaciones, abusos de la 

situación, apoderamiento de inmuebles o daños 

Ernesto José Gavier  

 

Lecturas complementarias 



Legislación de base 

1. Defraudaciones en general. Bien jurídico 

1.1. Modalidad de ataque al patrimonio que contiene el Capítulo 4 

1.2. Determinación del concepto de defraudación 

2. Defraudación no autónoma: a una administración pública 

3. Defraudación por estafa. Estafa genérica 

3.1 Relación causal e imputación objetiva 

3.2. Otros temas en cuestión 

4. Estafas especiales 

5. Estafa en la entrega de cosas debidas 

6. Estafa mediante suscripción de documentos 

7. Estafa por contrato o recibos simulados 

8. Estafa por supresión documental 

9. Estelionato 

10. Estafa por supuestas remuneraciones ilegales 

11. Estafa por uso de tarjetas de crédito, compra o débito 

12. Estafa por medios informáticos 

13. Estafa de seguro 

14. Estafa por uso de pesas o medidas falsas 

15. Estafa con materiales de construcción 

16. Defraudaciones por abuso de confianza 

17. Retención indebida u omisión de restitución a su debido tiempo 

18. Abuso de firma en blanco 

19. Administración fraudulenta 

19.1. Respecto al tipo objetivo se le reconocen dos acciones típicas: i) la 

defraudación por infidelidad y ii) la defraudación por abuso. 

19.1.1. Defraudación por infidelidad 

19.1.2. Defraudación por abuso 

20. Desbaratamiento de derechos acordados 

21. Defraudación del fiduciario, del administrador de fondos y del dador de leasing 

22. Ejecución extrajudicial indebida de hipoteca 

22.1. Ejecución extrajudicial de hipoteca sin mora del deudor 

22.2. Ejecución de subasta mediante omisión de recaudos legales 

23. Defraudación del tenedor de letras hipotecarias 

24. Defraudaciones impropias. Hurto impropio 

25. Vaciamiento de empresas  

26. Defraudaciones agravadas  

27. Defraudación impropia: circunvención o explotación de menores e incapaces 

28. Defraudaciones atenuadas  

29. Apropiación de cosa perdida o de tesoro 

30. Apropiación de cosa habida por error o caso fortuito 

31. Disposición ilegal de cosa prendada 

32. Desnaturalización del cheque 

33. El delito de usura 

33.1. Usura propiamente dicha 

33.2. Negociación de crédito usurario 

33.3 Agravante  



34. Quebrados y otros deudores punibles 

34.1. Calificación de la conducta en el juicio falencial 

35. Quiebra fraudulenta  

36. Quiebra culposa 

37. Quiebra de una sociedad comercial o persona jurídica  

38. Concurso civil fraudulento  

39. Insolvencia fraudulenta 

40. Colusión  

41. Usurpación 

42. Usurpación por despojo  

43. Turbación de la posesión 

44. Destrucción o alteración de términos o límites  

45. Usurpación de aguas  

46. Estorbo en el ejercicio de derechos ajenos sobre el agua  

47. Interrupción de un curso de agua 

48. Usurpación de un derecho referente a un curso de agua 

48.1. Agravantes 

49. Daños 

50. El delito de daño 

51. Agravantes 

52. Por el fin del autor  

53. Por el medio y el objeto 

54. Por el medio empleado 

55. Por el modo 

56. Por el objeto  

57. Daños informáticos 

57.1. Agravante 

58. Disposiciones generales 

 

 

Unidad XIV - Delitos contra el estado civil  y la identidad de las personas 

María Romina Cristini, Gerard Gramática Bosch, Esteban Roncaglia, María Cecilia 

Simancas y Marcos Alejandro Villarruel 

 

Lecturas complementarias  

Legislación de base 

1. Bien jurídico protegido 

2. Matrimonios ilegales  

3. Matrimonio ilegal bilateral 

4. Matrimonio ilegal unilateral 

5. Simulación de matrimonio 

6. Autorización dolosa de matrimonio ilegal 

7. Autorización de matrimonio ilegal ignorando el impedimento 

8. Celebración de matrimonio con inobservancia de formalidades 

9. Consentimiento ilegal del representante de un menor impúber 

10. Supresión y suposición del estado civil y de la identidad 

11. Supresión de la identidad de menores de diez años 



12. Suposición del estado civil  

13. Facilitación, promoción e intermediación prohibidas 

14. Agravante para funcionarios públicos o profesionales de la salud 

15. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (ley 13.944) 

La familia en el derecho penal argentino 

16. Sustracción a prestar los medios indispensables para la subsistencia  

17. Sustracción de prestar los medios indispensables para la subsistencia aun sin mediar 

sentencia civil 

18. Insolvencia alimentaria fraudulenta 

19. No exclusión de responsabilidad a pesar de la existencia de otros obligados 

20. Ley de contacto de menores con sus padres no convivientes (ley 24.270) 

21. Impedimento u obstrucción de contacto de hijos con padres no convivientes 

22. Agravantes 

23. Cambio de domicilio para impedir el contacto 

24. Traslado al extranjero 

25. Restablecimiento del contacto 

 

 

Unidad XV - Delitos contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el 

orden constitucional 

Ernesto Ferreyra y Daniela B. Ponce 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Delitos contra la seguridad de la Nación. Bien jurídico protegido 

1.1. Atentados contra la seguridad externa. Traición. Estructura básica  

1.1.1. Agravantes de la traición 

1.1.2. Conspiración para la traición 

1.1.2.1. Causa de justificación específica  

1.1.3. Traición indirecta 

1.2. Delitos que comprometen la dignidad de la Nación. Actos hostiles 

1.2.1. Agravante 

1.2.1.1. Reagravantes por la condición del agente 

1.2.2. Violación de compromisos internacionales 

1.2.2.1. Agravante por la condición del sujeto activo 

1.2.3. Violación de inmunidades diplomáticas 

1.2.4. Revelación de secretos 

1.2.5. Revelación culposa 

1.2.6. Menosprecio de símbolos nacionales 

1.2.7. Levantamiento indebido de planos 

1.2.8. Infidelidad diplomática 

2. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Bien jurídico protegido 

2.1. Sistematización 

2.2. Atentados al orden constitucional y a la vida democrática 

2.2.1. Alzamiento armado nacional 

2.2.1.1 Agravantes 

2.2.2. Amenaza de alzamiento armado nacional 



2.2.3. Concesión de poderes tiránicos 

2.2.4. Consentimiento con el alzamiento armado 

2.2.5. Agravante genérica 

2.2.6. Violación del patronato 

2.3. Sedición 

2.3.1 Sedición propiamente dicha 

2.3.2. Motín 

2.3.3. Alzamiento público  

2.4. Disposiciones comunes 

2.4.1. Conspiración 

2.4.2. Seducción de tropas, usurpación de mandos y retención 

2.4.2.1. Relación entre los tipos  

2.4.3. Infracción al deber de resistencia  

2.4.4. Agravante para funcionarios y jefes o agentes de la fuerza pública  

2.4.5. Concurso de delitos 

3. Penalidades para los que atentan contra la seguridad de la Nación. Ley 13.985 

3.1. Intrusión 

3.2. Reproducciones prohibidas 

3.3. Sabotaje 

3.4. Responsabilidad culposa 

3.5. Equiparación de pena 

3.6. Penas accesorias 

3.7. Excusa 

3.8. Aplicación de la ley 

 

 

Unidad XVI - Delitos que lesionan el ejercicio de la función publica, que lesionan o 

perturban la represión delictiva o que lesionan la seguridad de objetos o documentos 

entregados a la custodia oficial 

Mauricio Valentín Sanz, María José López y Pedro E. Despouy Santoro 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base  

1. Bien jurídico protegido  

2. Atentado contra la autoridad  

3. Agravantes 

4. Atentado a la autoridad militar  

5. Resistencia o desobediencia a la autoridad militar  

6. Resistencia a la autoridad 

7. Desobediencia a la autoridad 

8. Violación de normas emitidas por autoridad militar 

9. Perturbación al ejercicio de las funciones públicas 

10. Impedimento o estorbo al acto funcional 

11. Atentado contra la administración pública realizado por militares 

12. Violación de fueros 

13. Abstención de testigos, peritos e intérpretes  

14. Falsa denuncia 



15. Falso testimonio 

16. Agravantes  

17. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo 

18. Favorecimiento personal 

19. Favorecimiento real 

20. Receptación 

21. Favorecimiento personal a través de la omisión de denuncia 

22. Ayuda a asegurar el producto o provecho del delito 

23. Atenuante 

24. Agravantes 

25. Exención de pena 

26. Encubrimiento doloso de abigeato o encubrimiento ganadero 

27. Encubrimiento culposo de abigeato 

28. Lavado de dinero 

29. Disposiciones relativas a las penas 

30. Evasión 

31. Favorecimiento y producción negligente de evasión 

32. Quebrantamiento de inhabilitación 

33. Violación de sellos  

34. Violación culposa de sellos 

35. Violación de prueba, registros y documentos 

36. Violación culposa de prueba, registros y documentos 

 

Unidad XVII - Delitos que lesionan la titularidad y legalidad de la función pública o 

que la corrompen  

Jorge Alberto González 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Usurpación de autoridad. Bien jurídico protegido  

2. Asunción y ejercicio arbitrario de funciones públicas 

3. Continuación arbitraria en el ejercicio del cargo. Tipo objetivo 

4. Ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo  

5. Ejercicio o retención del mando militar 

5.1. Agravante 

6. Usurpación de grados, títulos y honores  

7. Ejercicio ilegal de profesiones liberales  

8. Usurpación de títulos y honores 

8.1. Usurpación de insignias o distintivos 

8.2. Usurpación de grados, títulos y honores  

9. Abuso de autoridad  

10. Omisión de fiscalización de establecimientos pecuarios  

11. Omisión de los deberes del oficio  

12. Perjuicio y maltrato a un inferior 

13. Denegación de auxilio 

14. Abandono de funciones y omisión de informar o tomar medidas 

15. Requerimiento indebido de la fuerza pública  



16. Abandono de destino 

17. Abandono de servicio, destino o deserción militar  

17.1. Agravante 

18. Nombramientos ilegales  

18.1. Aceptación ilegal de cargos (2º párrafo) 

19. Abuso funcional militar 

20. Omisiones culposas en caso de conflicto armado o catástrofe 

21. Cohecho y tráfico de influencias 

21.1. Concepto de funcionario público 

22. Cohecho pasivo 

23. Tráfico de influencias 

23.1. Agravante (2º párrafo) 

24. Cohecho agravado  

25. Cohecho activo 

25.1. Agravantes 

26. Soborno transnacional 

27. Admisión y ofrecimiento de dádivas en razón del cargo 

27.1. Admisión de dádivas (1
er

 párrafo) 

27.2. Presentación de dádivas (2º párrafo) 

28. Malversación de caudales públicos 

28.1. Agravante 

29. Peculado en general 

30. Peculado de trabajos y servicios  

31. Malversación culposa 

32. Malversación de bienes equiparados 

33. Demora injustificada de pago y negativa a entregar bienes  

33.1. Demora injustificada de pago (1er párrafo) 

33.2. Negativa a entregar bienes (2º párrafo) 

34. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas 

34.1. Negociaciones incompatibles de los funcionarios públicos (1
er

 párrafo) 

34.2. Negociaciones incompatibles por la equiparación del sujeto activo (2º párrafo) 

35. Exacciones ilegales 

35.1. Problemática de la concusión 

36. Exacciones ilegales agravadas  

37. Concusión 

37.1. Tipo objetivo 

38. Utilización con fines de lucro de datos o informaciones reservadas 

39. Enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público  

39.1. La persona interpuesta 

39.2. Carga de la prueba. Inconstitucionalidad 

40. Omisión maliciosa de presentar declaración jurada patrimonial y falsedad u omisión de 

los datos en ellas insertados 

41. Prevaricato del juez y personas equiparadas 

41.1. Agravante  

41.2. Personas equiparadas  

42. Prisión preventiva ilegal  



43. Prevaricato del abogado y otros profesionales  

44. Prevaricato de otros auxiliares de la justicia  

45. Denegación y retardo de justicia 

46. Incumplimiento de la obligación de promover la represión 

 

 

Unidad XVIII - Delitos contra la fe pública 
Carlos María Casas Nóblega, Cecilia Inés López Ariza, María Celeste Rinaldoni y Esteban 

Roncaglia 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Bien jurídico protegido en los delitos contra la fe pública 

2. Falsificación de moneda 

3. Cercenamiento y alteración de moneda 

3.1. Figura específica 

4. Circulación de moneda falsa recibida de buena fe 

5. Falsificación de valores equiparados 

6. Emisión o fabricación ilegal de moneda 

7. Falsificación de sellos, timbres y marcas: aspecto protegido del bien jurídico  

8. Falsificación de sellos oficiales 

10. Impresión fraudulenta del sello verdadero 

11. Falsificación de marcas y contraseñas 

12. Restauración de sellos, timbres, marcas y contraseñas 

13. Uso y venta de sellos, timbres, marcas y contraseñas inutilizados 

14. Punibilidad de los funcionarios públicos  

15. Falsificación de documentos en general. Aspecto protegido del bien jurídico 

15.1 Documento o Instrumento público y privado  

15.2. El requisito común de la posibilidad de perjuicio. Excepción 

16. Falsedad material 

17. Falsedad ideológica 

18. Falsificación culposa de documentos ganaderos 

19. Falsedad por supresión o destrucción 

20. Certificado médico falso 

21. Uso de documento falso 

22. Documentos equiparados 

23. Penalidad para los funcionarios públicos 

24. Falsedad en facturas de crédito 

25. Disposiciones comunes a los capítulos precedentes 

26. De los fraudes al comercio y a la industria. Bien jurídico protegido  

27. Agiotaje 

28. Ofrecimiento fraudulento de efectos 

29. Balances e informes falsos 

30. Autorización de actos indebidos 

31. Agravante 

32. Delitos relacionados con la emisión de cheques: bien jurídico protegido  

32.1. El cheque como objeto de los delitos del art. 302 C.P. 



32.2. Subsidiariedad expresa  

33. Libramiento de cheques sin provisión de fondos 

34. Libramiento de cheques que legalmente no pueden ser pagados 

35. Bloqueo y frustración de cheque 

36. Libramiento de cheque en formulario ajeno 

 

 

Unidad XIX - Delitos contra el orden público 

Pedro Eugenio Despouy Santoro 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1.  Denominación del título 

2. Bien jurídico protegido 

3. Caracteres comunes de los delitos contra el orden público 

4. Instigación pública a cometer delitos  

5. Instigación pública e instigación como forma de participación criminal  

6. Incitación pública a sustraerse del servicio militar 

7. Agravante por el carácter del sujeto activo 

8. Asociación ilícita 

9. Agravante 

9.1. Agravante por la calidad del agente 

9.2. Agravante por la finalidad del agente 

10. Intimidación pública 

11. Agravante  por el medio empleado 

12. Incitación a la violencia colectiva 

13. Apología del delito  

14. Otros atentados contra el orden público 

15. Asociación ilícita terrorista y financiación del terrorismo  

15.1. Asociación ilícita terrorista 

Agravante 

15.2. Financiación del terrorismo 

 

 

Unidad XX - Delitos contra la seguridad pública 

Gustavo D. Martin 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Bien jurídico protegido 

1.1. Concepto de peligro 

1.2. Peligro común 

1.3. Delitos de peligro abstracto y concreto 

1.4. Sistematización del contenido del título 

2. Incendio y otros estragos. Bien jurídicamente protegido. Sistematización del título 

2.1. Incendio, explosión e inundación 

2.1.1. Incendio 



2.1.2. Explosión 

2.1.3. Inundación  

2.2. Estrago rural  

3. Figuras agravadas  

3.1. Agravante por peligro de daño sobre determinados objetos  

3.2. Agravante por peligro de muerte  

3.3. Agravante por muerte de alguna persona  

4. Estrago  

5. Daño de defensas contra desastres  

6. Supresión de defensas contra desastres  

7. Estragos culposos  

8. Delitos de peligro abstracto relacionados con armas y materiales peligrosos 

9. Tenencia o fabricación de materiales explosivos, radiactivos, Nucleares, inflamables, 

asfixiantes, tóxicos, o biológicamente peligrosos con fines delictivos 

10. Instrucciones para la preparación de materiales o sustancias prohibidas  

11. Tenencia de materiales no autorizada o injustificada  

12. Tenencia y portación de armas de fuego sin la debida autorización  

13. Tenencia de armas de fuego de uso civil y de guerra sin la debida autorización 

14. Portación de armas de fuego de uso civil y de guerra sin la debida autorización  

15. Figuras atenuadas  

15.1. Por tratarse de tenedor autorizado  

15.2. Por la evidente falta de intención delictiva  

16. Portación de armas de fuego agravada  

17. Acopio de armas de fuego, sus piezas o municiones y tenencia de instrumental para su 

producción sin la debida autorización 

17.1. Acopio de armas de fuego, sus piezas o municiones sin la debida autorización  

17.2. Tenencia de instrumental para producir armas de fuego, sus piezas o 

municiones, sin la debida autorización  

18. Fabricación ilegal de armas de fuego como actividad habitual  

19. Entrega indebida de armas de fuego  

20. Omisión o incorrecta numeración o grabado en la fabricación de armas de fuego  

21. Adulteración o supresión de la numeración o grabado de armas de fuego  

22. Introducción, tenencia, guarda o portación de armas de fuego o artefactos explosivos 

con motivo y ocasión de espectáculos deportivos  

23. Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación  

23.1. Sistematización del capítulo  

24. Creación de peligro para el transporte acuático o aéreo  

24.1. Figura básica  

24.2. Figuras agravadas  

24.3. Norma de interpretación  

25. Atentado ferroviario  

26. Atentado contra las comunicaciones ferroviarias  

27. Atentado contra transportes ferroviarios en marcha  

28. Figuras de peligro en competencias de velocidad o destreza en vehículo automotor sin 

la debida autorización 

28.1. Creación de peligro en prueba de velocidad o destreza en vehículo automotor 

sin la debida autorización 



28.2. Organización o promoción de pruebas de velocidad o destreza en vehículo 

automotor sin la debida autorización 

28.3. Entrega de vehículo para prueba de velocidad o destreza sin la debida 

autorización 

29. Impedimento o entorpecimiento de transportes o servicios  

30. Abandono de servicio en el transporte  

31. Causación culposa de accidentes 

32. Interrupción o entorpecimiento de comunicaciones y resistencia violenta a su 

restablecimiento 

32.1. Interrupción o entorpecimiento de comunicaciones 

32.2. Resistencia violenta al restablecimiento de comunicaciones 

33. Piratería  

33.1. Sistematización del capítulo  

34. Piratería propiamente dicha 

35. Piratería aérea 

36. Usurpación de mando 

37. Connivencia con piratas 

38. Oposición a la defensa contra piratas 

39. Equipamiento pirático 

40. Tráfico con piratas y suministro de auxilio a piratas 

41. Calificante por el resultado 

42. Delitos contra la salud pública. Envenenar aguas potables o alimentos o medicinas  

42.1. Bien jurídico protegido 

42.2. Concepto de salud. Concepto de salud pública 

42.3. Sistematización del capítulo  

43. Envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, alimentos o medicinas 

43.1. Calificante del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, 

alimentos o medicinas 

44. Adulteraciones incorporadas por leyes especiales 

45. Tráfico de aguas potables, alimentos, medicamentos o mercaderías peligrosas para la 

salud 

46. Tráfico de sangre 

47. Propagación de enfermedad 

48. Contagio venéreo 

49. Figuras culposas 

50. Suministro infiel o irregular de medicamentos 

50.1. Suministro infiel de medicamentos 

50.2. Suministro irregular de medicamentos 

51. Figura culposa 

52. Producción o fabricación de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados 

53. Omisión de deberes de vigilancia 

54. Venta de sustancias medicinales sin autorización 

55. Infracciones sanitarias 

56. Violación de medidas contra epidemias 

57. Violación de medidas dictadas por la policía sanitaria animal 

58. Ejercicio ilegal de la medicina 

59. Curanderismo 



60. Charlatanismo 

61. Préstamo de nombre 

62. Sanción especial para funcionarios y profesionales 

63. Régimen penal de la ley de estupefacientes (ley 23.737). Competencia. Bien jurídico 

protegido 

63.1. Concepto de estupefacientes 

64. Producción y tráfico de estupefacientes 

64.1. Siembra o cultivo de plantas o guarda de semillas, materias primas o 

elementos destinados a la producción o fabricación de estupefacientes 

64.2. Producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes 

64.3. Comercio de estupefacientes, o materias primas, plantas o semillas destinados 

a su producción 

64.4. Tenencia de estupefacientes, o materias primas, plantas o semillas destinados a 

su producción, con fines de comercialización 

64.5. Distribución, dación en pago, almacenaje o transporte de estupefacientes, 

materias primas, plantas o semillas 

64.6. Entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes 

64.7. Calificante por el abuso de autorización, licencia o habilitación del poder 

público 

65. Introducción en el territorio nacional de estupefacientes o materias primas destinadas a 

su fabricación o producción con alteración posterior de su destino o uso 

65.1. Figura atenuada 

65.2. Figura calificada 

66. Organización y financiamiento de actividades ilícitas referidas a estupefacientes 

67. Tenencia, preparación, aplicación o entrega infiel de estupefacientes 

67.1. Tenencia de estupefacientes en cantidades distintas a las autorizadas 

67.2. Preparación o empleo de sustancias que ocultan o disimulan estupefacientes 

67.3. Aplicación, entrega o venta de estupefacientes sin receta médica en cantidades 

mayores a las autorizadas 

68. Prescripción, suministro o entrega indebida de estupefacientes por parte de un médico o 

profesional autorizado 

69. Facilitación de lugar o elementos 

70. Agravantes de las figuras precedentes 

71. Propagación del uso de estupefacientes y su uso público  

71.1. Preconización y difusión del uso de estupefacientes 

71.2. Uso público de estupefacientes 

72. Uso de estupefacientes para facilitar o ejecutar otro delito 

73. Tenencia ilegal de estupefacientes 

74. Conductas funcionales omisivas 

75. Ingreso ilegal de precursores o productos químicos aptos para la elaboración o 

fabricación de estupefacientes 

76. Difusión pública de instrucciones 

77. Falsificación de receta médica 

78. Confabulación delictiva 

79. Empleo de sustancias o métodos prohibidos o de estupefacientes en competencias 

deportivas 



79.1. Facilitación, suministro e incitación a la práctica del doping en competencias 

deportivas 

79.2. Suministro a un animal de sustancias prohibidas en competencias 

deportivas 

 

 

Unidad XXI - Delitos contra el orden económico y financiero 

Natalia Luna Jabase 

 

Lecturas complementarias 

Legislación de base 

1. Bien jurídico protegido 

1.1. Derecho penal económico en sentido genérico, amplio y estricto 

1.2. Marco constitucional 

1.3. Imperativos internacionales 

2. Lavado de activos de origen delictivo 

2.1 Aspecto protegido del bien jurídico 

2.2 Fases del proceso de blanqueo 

2.3. Tipo penal  

2.3.1. La conducta típica 

2.3.2. Los sujetos 

2.3.3. Los objetos 

2.3.4. Consumación y tentativa 

2.4. Agravantes 

2.4.1. Habitualidad 

2.4.2. Formar parte de asociación o banda  

2.4.3. Funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones 

2.4.4. Ejercicio de profesión u oficio que requiera habilitación especial 

2.5. Intermediación en el lavado 

2.6 Atenuante 

2.7. Ambito de validez espacial 

2.8. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus representantes 

2.8.1. Naturaleza de las sanciones 

2.8.2. Presupuestos para la aplicación  

2.8.3. Sanciones previstas  

2.8.3.1. Multa 

2.8.3.2 Suspensión temporal de actividades 

2.8.3.3 Suspensión de actividades vinculadas con el Estado 

2.8.3.4 Cancelación de la personería jurídica 

2.8.3.5. Pérdida o suspensión de beneficios estatales 

2.8.3.6.Publicación de sentencia condenatoria 

2.8.4. Criterios de mensuración específicos 

2.8.4.1,El incumplimiento de reglas y procedimientos internos  

2.8.4.2. La omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y 

partícipes 

2.8.4.3. La extensión del daño causado 

2.8.4.4. El monto de dinero involucrado en la comisión del delito 



2.8.4.5. El tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la 

persona jurídica. 

2.8.5. Excepciones a la aplicación de cancelación o suspensión 

 

 

ANEXO - Aprendizaje para la aplicación del derecho penal. Metodología de resolución 

de casos penales 

Pedro Eugenio Despouy Santoro 

 

Lecturas complementarias:  

1. El método del caso como modelo de aprendizaje y evaluación 

2. ¿Qué es un caso? 

3. La elección del sistema de la teoría del delito para la resolución de casos penales 

4. El proceso de subsunción e interpretación en la resolución de casos penales: el método 

jurídico 

4.1. ¿Por qué subsumir? 

4.2. La subsunción del aspecto subjetivo del hecho 

4.2.1. Las transmisiones previas de conocimientos 

4.2.2. La exteriorización del propio conocimiento 

4.2.3. La exteriorización explícita de conocimientos 

4.2.4. La exteriorización de conocimientos por actos concluyentes 

4.2.5. El comportamiento posterior del acusado 

4.3. La subsunción de la antijuridicidad (justificación) 

4.4. La subsunción de la responsabilidad por el hecho y culpabilidad 

4.5. Ejemplos de subsunción bajo un tipo penal 

5. La argumentación del caso 

5.1. Recomendaciones previas 

5.2. Solución y argumentación del caso 

6. Indicaciones generales para la resolución de casos penales 

6.1. Delitos dolosos de comisión 

6.1.2. Tipo objetivo 

6.1.3. Tipo subjetivo 

6.1.4. Tipo de la justificación 

6.1.5. Responsabilidad por el hecho 

6.1.6. Culpabilidad 

7. Delitos de comisión culposos 

8. Delitos dolosos de omisión 

8.1. Delitos dolosos de omisión pura  

8.2. Delitos dolosos de omisión impropia 

 

Glosario  
 

 

 


