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Presentación del Informe «CRIMINT-UNC 2012» 

El presente documento ha sido elaborado con el objetivo 
de ofrecer materiales jurídicos que puedan ser de utilidad 
en el debate público sobre la reforma del Código penal 
argentino. El documento contiene informes sobre 
diferentes temas de relevancia político-criminal en el 
proceso de reforma y respecto de ellos se proponen 
soluciones concretas al legislador y a los integrantes de la 
Comisión Redactora. En ese sentido, el Centro Virtual de 
Investigación en Derecho penal (CRIMINT) y el Instituto de 
Derecho penal y Criminología de la Universidad Nacional 
de Córdoba pretenden sumarse a la invitación hecha por 
la Comisión Redactora del Código penal argentino para 
compartir opiniones en este proceso histórico de reforma 
legislativa. Ambas instituciones buscan de este modo 
cumplir con la misión «político-criminal» que también 
tiene la dogmática jurídico-penal. 

Además, es importante destacar que en las soluciones 
planteadas en cada informe se ha priorizado seguir 
aquellas que cuentan con mayor consenso en la doctrina, 
por encima de aquellas otras soluciones que, pese a su 
originalidad, no cuentan con un amplio respaldo en la 
academia. Se ha sido plenamente consciente de la 
importancia que tiene no sólo la existencia de un 
consenso político de cara a la promulgación de un nuevo 
Código penal, sino también del consenso científico.  

Por su parte, conscientes de la trascendencia histórica e 
institucional de la reforma, los coordinadores del presente 
informe general han decidido dar participación también a 
destacados especialistas extranjeros, para que, desde la 
experiencia de sus países, aporten también soluciones. En 
concreto, se aporta la experiencia no sólo en el ámbito 
académico, sino también en el debate político de los 
procesos de reforma legislativa que han tenido lugar en 
sus países.  

Finalmente, sería inadecuado pensar que solamente los 
tópicos que se presentan en este documento son 
relevantes para el proceso de reforma. Lamentablemente 
por razones de tiempo ha resultado imposible elaborar 
informes sobre otras cuestiones tanto o más relevantes 
desde el punto de vista político-criminal. En especial estas 
lagunas se perciben en el terreno de la Parte especial y 
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del Derecho penal internacional. En primer lugar, uno de los 
principales desafíos de la Comisión y (en su caso) del 
legislador consiste en incorporar armónicamente la 
voluminosa legislación penal complementaria sobre muy 
diferentes aspectos de la realidad jurídica y lograr además 
equivalencias entre los marcos penales. Asimismo, creemos 
necesaria la incorporación de nuevos capítulos específicos a 
la Parte especial sobre problemáticas específicas y que hasta 
ahora no han recibido una respuesta legislativa satisfactoria. 
Un buen ejemplo de ello lo constituye el Derecho penal vial. 
En segundo lugar, entendemos que esta reforma constituye 
una gran oportunidad para positivizar buena parte de los 
criterios del Derecho penal internacional reflejados por la 
jurisprudencia de la Corte. En este sentido, la incorporación 
en la Parte especial de algunos de los principales delitos 
internacionales (v.gr. delitos de lesa humanidad, delito de 
genocidio) y de algunas reglas generales (v. gr. 
imprescriptibilidad de los delitos) resultaría fundamental 
para superar significativamente los cuestionamientos de 
legalidad. 

 

Metodología 

En este informe se ha trabajado siguiendo la dinámica y el 
método de los informes de estructura rígida. Esto es, 
informes que se completan a partir de temas y esquemas ya 
prefijados por los coordinadores. Ello significa que para 
obtener la uniformidad requerida para este tipo de trabajo, 
los informantes debieron respetar una determinada 
estructura y ciertas reglas formales. 

En cuanto a las reglas generales, ningún informe debió 
superar la extensión de 7 (siete) páginas y sólo en casos 
absolutamente excepcionales se admitió una extensión 
mayor, pero que en ningún caso podía superar las 10 (diez) 
páginas. El apartado bibliográfico no podía exceder las 4 
(cuatro) páginas. Posiblemente el cambio de formato de este 
documento definitivo pueda hacer aparecer algo más largos 
los informes. 

Todos los informes constan de tres partes: Una introducción 
en la que se presenta la problemática sobre la cuál se 
informa y además se muestra la importancia político-
criminal que tiene para la reforma. La segunda parte 
consiste en un análisis del Derecho comparado sobre el 
tema del informe, donde se ofrece un panorama acerca de 
cómo ha sido regulada la institución o la temática en otros 
países. Al respecto, se ha tomado en general como 

El documento 
contiene once 
informes particulares 
sobre temas de la 
Parte general y la 
Parte especial del 
Código penal 
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referencia no sólo nuestras principales influencias 
legislativas o científicas (España y Alemania) sino también 
los Códigos penales de otros países europeos y, 
especialmente, de otros países latinoamericanos. 
Finalmente, en la tercera parte de cada informe se propone 
una regulación o un tratamiento del tema, con su 
correspondiente fundamentación. 

 

Carlos Julio Lascano  

Universidad Nacional de Córdoba 

 

Juan Pablo Montiel 

CRIMINT 
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INFORME SOBRE EL DECOMISO DE LAS GANANCIAS DERIVADAS 

DEL DELITO EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA  

Por Mateo G. Bermejo y Cristian Rachid	  

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

En el presente trabajo pretendemos formular una propuesta concreta sobre la 
regulación del decomiso en el Derecho penal argentino, procurando una 
optimización de dicho instituto en tanto que herramienta necesaria, eficaz y legítima 
de política criminal. Si bien el objeto principal de este documento es concentrarse 
en el decomiso de las ganancias derivadas del delito, no faltarán las referencias a 
los instrumentos, efectos y objetos del delito, ya que las normas legales suelen 
contemplar una regulación conjunta y armónica de ellas. 

En tal sentido, se parte del supuesto de que el decomiso cumple al menos tres 
funciones: una función inocuizadora, una función disuasoria y una función 
reparadora. 

En lo que se refiere a la función inocuizadora o neutralizadora de los objetos y 
medios delictivos, el decomiso se encamina principalmente a impedir que con esos 
bienes vuelvan a cometerse nuevas infracciones, así como que se consolide la 
situación ilícita creada por el delito, lo que reporta evidentes efectos en términos 
de prevención de conductas delictivas. En particular, respecto del decomiso de 
ganancias del delito no puede soslayarse que también cumple una clara función 
inocuizadora, ya que neutraliza la capacidad lesiva futura de la inversión de los 
beneficios del delitos, ya sea en actividades legales o ilegales: en efecto, el 
decomiso de los beneficios del delito impide que sean invertidos en la economía 
legal, reduciendo el efecto anticompetitivo y el incremento del poder económico 
de las organizaciones, típicos efectos lesivos del blanqueo de bienes de origen 
delictivo, lo que reporta beneficios en la lucha contra el crimen organizado, al 
impedir la reinversión del capital en actividades ilícitas. 

La función disuasoria es por demás patente en relación con el decomiso de las 
ganancias o producto del delito, que se constituye en herramienta principal en la 
disuasión de conductas delictivas motivadas en la obtención de beneficios 
económicos. En efecto, al evitar que los infractores puedan gozar de los beneficios 
económicos del delito se reducen los beneficios esperados de la actividad ilícita y, 
por ende, los incentivos positivos para cometerlos. Debe considerarse que la 
emergencia en los últimos años de una delincuencia caracterizada por sus elevadas 
cotas de racionalidad instrumental, como son los casos de la criminalidad 
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económica y la criminalidad organizada, alerta acerca de la necesidad de contar 
con instrumentos preventivos adecuados a sus particularidades. Asimismo, y sin 
perjuicio de ello, los hallazgos criminológicos han evidenciado que no sólo los 
delitos del crimen organizado —la variante más extrema de delitos motivados por 
la obtención de beneficios económicos— sino la mayor parte de la criminalidad en 
general es cometida con la intención de obtener beneficios económicos, lo que 
puede considerarse un dato que sienta las bases para la generalización del 
decomiso de las ganancias como instrumento de política criminal.  

También se ha asignado al decomiso de instrumentos y ganancias del delito 
una función reparadora o restauradora, especialmente cuando el mismo se inserta 
en una política pública de recupero de activos procedentes de delitos que 
perjudican al Estado (v.gr. en hechos de corrupción). Finalmente, al igual que 
ocurre con la multa, el decomiso de las ganancias del delito no sólo tiene un efecto 
disuasorio sino que, al mismo tiempo, en todo caso es una fuente de ingresos para 
el Estado. 

Ahora bien, no puede soslayarse que la consecución de verdadera eficacia 
preventiva requiere la combinación de dicha consecuencia del delito (decomiso) 
con sanciones personales negativas (penas) para el caso que se determine la 
responsabilidad penal, pues para disuadir al infractor deben existir costos 
adicionales a la mera expectativa de pérdida de las ganancias. Al mismo tiempo, 
una pena que no aparejara la pérdida de las ganancias obtenidas de la actividad 
delictiva (disminución de los beneficios esperados) frustraría la amenaza de la 
norma penal. 

Por cierto que los aludidos objetivos político criminales que asignamos al 
instituto en cuestión —en especial su función disuasoria e inocuizadora— han sido 
expresamente receptados e impulsados por sendos convenios internacionales, que 
han sido ratificados por nuestro país con el consiguiente compromiso internacional 
de incluir dicha orientación en su política criminal. Así la Convención O.N.U. contra 
el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena el 
19-12-1988 (y en nuestro país por Ley 24.072, b.o. 14/04/1992) declara 
expresamente en su Preámbulo que las Partes están «… Decididas a privar a las 
personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades delictivas y 
eliminar así su principal incentivo para tal actividad», disponiendo en sus arts. 5 y 
ccdtes. un diseño para el instituto en cuestión acorde con aquella orientación. Lo 
mismo se verifica en la Convención O.N.U. contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Palermo, 2000), aprobada en nuestro país por Ley 25.632 (29-08-
2002) y en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de N. U. el 9-12-1999 (y en nuestro 
país por Ley 26.024, b.o. 19-04-2005), que igualmente proponen para el decomiso 
un diseño conforme a dichos objetivos político criminales (arts. 12 a 14 y ccdtes.). 
Especial orientación hacia una política de recupero de activos de origen delictivo 
se verifica en la Convención O.N.U. contra la Corrupción, adoptada en Nueva York 
el 31-10-2003 (aprobada en nuestro país por Ley 26.097, b.o. 6-06-2006), en cuyo 
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preámbulo los signatarios se declaran «… Decididos a prevenir, detectar y disuadir 
con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos 
ilícitamente y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de 
activos», regulando el decomiso con los mismos lineamientos seguidos por los 
instrumentos internacionales mencionados (arts. 31 y ccdtes.), previendo asimismo 
expresamente la «eliminación de las consecuencias de los actos de corrupción», vía 
nulidad o revocación de actos administrativos o contratos (art. 34), la indemnización 
de los perjudicados (art. 35), incluyendo igualmente un Capítulo V dedicado 
especialmente a la recuperación de activos, con expresa previsión de acciones 
civiles reivindicatorias y de daños y perjuicios y decomiso a favor de terceros 
Estados afectados (arts. 53 y ccdtes.). 

En relación con dichos compromisos internacionales asumidos por nuestro 
país, cabe resaltar que si bien sucesivas leyes nacionales (Leyes 25.188, 25.742, 
25.815 y 26.683) produjeron reformas parciales del régimen general de decomiso 
previsto por el art. 23 del Cód. Penal, contemplando algunas de las directrices 
sentadas por aquellos instrumentos, dichas reformas, precisamente por parciales, 
asimétricas y asistemáticas, no han alcanzado para optimizar la regulación del 
instituto conforme a los objetivos político criminales —recién reseñados— que el 
mismo debería cumplir. 

Dentro de las acotadas estructura y extensión prefijadas para este informe, 
nos dedicaremos precisamente en las líneas que siguen a fundar las deficiencias 
que presenta la actual regulación del instituto y, finalmente, a formular una concreta 
propuesta de reforma de aquella regulación que optimice el rendimiento del 
decomiso, con particular interés en el decomiso de las ganancias derivadas del 
delito. 

 

II. NATURALEZA Y DERECHO COMPARADO. 

1. Naturaleza del decomiso. 

El decomiso es definido en la Convención de Viena (1988) y la Convención de 
Palermo (2000) —recién reseñadas—, en sus artículos 1 y 2.g respectivamente, 
como «la privación con carácter definitivo de algún bien por orden de un tribunal u 
otra autoridad competente», definición que entendemos condensa básicamente la 
naturaleza de la medida. 

En efecto, es criterio mayoritario actualmente —plasmado a nivel regulatorio, 
como se verá— que el decomiso, como consecuencia de una conducta delictiva, 
estrictamente no constituye una pena (pues no se tata de una sanción personal 
fundada en la culpabilidad del autor del hecho), ni una medida de seguridad (pues 
tampoco se funda en la peligrosidad del sujeto), así como tampoco una hipótesis de 
responsabilidad civil derivada del delito (pues no necesariamente implica la 
restitución o resarcimiento de un daño concreto a persona determinada, sin 
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perjuicio de que en ocasiones el decomiso pueda aparejar efectos reparadores, 
como en el ya mencionado caso del recupero de activos públicos obtenidos con el 
delito; o cuando se destina el producto del decomiso a programas de asistencia 
material o reparación de las víctimas del delito). 

Se trata más bien de una tercera vía de intervención penal —de naturaleza 
diversa a las penas y medidas de seguridad— que se activa como consecuencia de 
una conducta delictiva o —procurando mayor precisión a través de categorías 
dogmáticas— como consecuencia de un injusto (hecho típico y antijurídico) y que 
no necesariamente presupone la imposición de pena a alguna persona o la 
efectivización de la responsabilidad penal por el hecho. Por ello, el decomiso no 
constituye una pena, ni siquiera adicional o accesoria, sino una consecuencia del 
delito que puede ir asociada, o no, a la pena (nótese, en tal sentido, que el 
decomiso no se encuentra enumerado entre las penas previstas por el art. 5 CP 
argentino). 

Ello así por cuanto el fundamento del decomiso de instrumentos y ganancias 
delictivos —como consecuencia del injusto— reposa, en lo esencial, en que el 
derecho de propiedad sólo existe en la medida en que la propiedad sea adquirida 
a través de los medios que el orden jurídico permite. La propiedad adquirida en 
base a la comisión de hechos ilícitos (los propios o los de un tercero) está viciada 
en su origen y, por lo tanto, no puede sostenerse válidamente un derecho respecto 
de ésta. Falta aquí el «título suficiente» que es condición para adquirir derechos 
reales (arts. 2601, 2602 y ccdtes. Código Civil). Lo mismo sucede con respecto a los 
bienes que fueron utilizados para cometer hechos ilícitos (instrumentos): el 
derecho de propiedad no puede proteger el uso delictivo que se haga de los 
bienes. Esta concepción de la propiedad, limitada a su uso legítimo (arts. 14, 17, 28 
y ccdtes. Constitución Nacional) es tradicionalmente sostenida. En efecto, se ha 
puesto de resalto que los Códigos civiles dictados en Europa con posterioridad a la 
Revolución Francesa definían a la propiedad como «el derecho de disponer de las 
cosas en la forma más absoluta, con la condición de que no se les dé un uso 
prohibido por las leyes» (C.C. francés y el italiano, este último de 1865). Esta misma 
concepción fue sostenida por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
antiguos precedentes (caso «Juan Posse y Cía. c. D. León Durand», 26-11-1889, 
Fallos 38:38). Todo ello, por cierto, no obsta a la protección de los terceros 
adquirentes o poseedores no partícipes en el hecho y de buena fe (arts. 1051, 1329, 
3999, 4016 bis y ccdtes. CC). 

Dicha naturaleza y fundamento del decomiso justifica y explica que —como se 
verá seguidamente— la medida pueda afectar a terceros no partícipes en el injusto, 
aunque preservándose los derechos de los terceros de buena fe; que el mismo 
proceda con independencia y sin necesidad de condena penal —acreditado que 
sea el uso u origen ilícito de los bienes en cuestión—;  así como que se admitan 
para el decomiso estándares probatorios menos rigurosos que los que requiere una 
condena penal, como la expresa previsión de la reseñada Convención de N.U. 
contra la Corrupción, cuyo art. 31.8 contempla la posibilidad de exigir a un 
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delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de 
otros bienes expuestos a decomiso. Esta última práctica está expresamente 
avalada, en el ámbito europeo, por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, que convalidó la aplicación en materia de decomiso de 
presunciones legales de ese estilo (caso «Phillips. V. The United Kingdom» resuelto 
en el año 2001). 

Por otro lado, dichos naturaleza y fundamentos no excluyen la asignación y 
cumplimiento con el decomiso de legítimos objetivos político criminales como los 
antes reseñados en el apartado I de este informe. 

Finalmente, cabe resaltar que el instituto que nos ocupa tampoco es ajeno al 
ámbito administrativo, en el que abundan las previsiones legales que conceden a la 
jurisdicción administrativa potestad para decomisar bienes —v.gr. bienes 
peligrosos u objetos prohibidos—, siendo en tales casos similar el fundamento de 
la medida, pues, al ser prohibidas, se trata de posesiones no amparadas por el 
ordenamiento jurídico y por ende pueden ser válidamente —en tanto la disposición 
legal respectiva sea razonable, art. 14, 28 y ccdtes. C.N.— privados de ellas los 
respectivos poseedores. 

 

2. Derecho comparado. 

En éste apartado intentaremos efectuar una simple reseña, lo más 
representativa posible, de la regulación comparada del decomiso a nivel mundial y 
regional, lo que brindará mayores elementos para fundar la propuesta de 
regulación nacional que formularemos en el apartado siguiente. 

Nos referiremos, en primer lugar, a la regulación contenida en el Derecho 
penal español. En dicho país, el decomiso se encuentra regulado de modo general 
(respecto de delitos y faltas) en el Libro I, Título VI, como una «consecuencia 
accesoria» de la infracción penal y en forma separada de las penas (Título III), de 
las medidas de seguridad (Título IV) y de la responsabilidad civil derivada del 
delito (Título V). El art. 127 regula los objetos y sujetos alcanzados por la medida, 
así como las condiciones de imposición de la misma y el destino de los efectos 
decomisados. De dicha regulación puede destacarse: i) se prevé que la pena 
impuesta por delito doloso lleva consigo la pérdida de los efectos que de él 
provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o 
ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean 
las transformaciones que hubieren podido experimentar (ap. 1, 1º pfo.); ii) se deja a 
salvo el caso en que los bienes «… pertenezcan a un tercero de buena fe no 
responsable del delito que los haya adquirido legalmente» (ap. 1, 1º pfo.); iii) se 
prevé la ampliación del decomiso de bienes procedentes de actividades delictivas 
cometidas en el marco de una organización o grupo criminal o terrorista o de un 
delito de terrorismo, entendiéndose que proviene de la actividad delictiva el 
patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos 
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en el seno de aquellas organizaciones o grupos o por aquellos delitos, cuyo valor 
sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada 
una de dichas personas (ap. 1, 2º pfo.); iv) prevé la facultad del juez de decomisar 
los instrumentos, efectos y ganancias, incluidas cualesquiera que sean las 
transformaciones que hubieren podido experimentar, con que respectivamente se 
haya preparado o ejecutado o que provengan de la actividad ilícita, en el caso de 
delitos imprudentes respecto de los que la ley prevea pena privativa de libertad 
superior a un año (ap. 2); v) arbitra que si por cualquier circunstancia no fuera 
posible el comiso de los bienes señalados, se acordará el comiso por un valor 
equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del 
hecho (ap. 3); vi) dispone asimismo que el juez podrá acordar el comiso aun 
cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad 
criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede 
demostrada la situación patrimonial ilícita (ap. 4); vii) prevé, a falta de otra 
disposición legal, la destinación del producido de los bienes decomisados a 
atender las responsabilidades civiles del penado. Asimismo, una interesante 
previsión contiene el art. 128, que incluye una cláusula de morigeración o 
proporcionalidad, disponiendo que cuando los instrumentos o efectos delictivos 
sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o 
gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completamente las 
responsabilidades civiles, podrá el juez no decretar el decomiso, o decretarlo 
parcialmente. Dicha previsión general convive asimismo con menciones 
específicas en algunas infracciones penales en particular, como el caso de los 
delitos contra la salud pública (arts. 368-372), blanqueo de bienes (art. 374), 
cohecho y tráfico de influencias (art. 431), delitos contra la seguridad vial (arts. 379-
385 ter), manteniendo en lo fundamental la orientación del régimen general. 

En el Código Penal alemán el decomiso se regula, al igual que en el español, 
en forma separada de las penas y las medidas de seguridad; todas dichas 
consecuencias se encuentran reguladas en la Parte general, Capítulo 3° bajo la 
leyenda «Consecuencias jurídicas del hecho», respectivamente en Títulos I (penas); 
VI (medidas de corrección y seguridad) y VII (comiso y confiscación). En cuanto al 
comiso, el mismo está regulado en los §§ 73 a 73e, bajo las siguientes pautas 
esenciales: i) procede cuando se ha cometido un «hecho antijurídico» y el autor o 
partícipe han obtenido para sí «algo» por el hecho, entendiéndose incluido dentro 
de lo decomisable a los beneficios brutos obtenidos del delito; ii) comprende la 
utilidad extraída y los objetos sustitutos; iii) procede igualmente contra aquél para 
quien hubiere actuado el autor o el partícipe y contra los terceros de mala fe; iv) 
prevé asimismo el comiso de valor en caso de que el del objeto obtenido ya no 
fuere posible; v) se prevé una cláusula de eximición de la medida para el caso de 
rigurosidad injusta; vi) asimismo, se prevé la ampliación del comiso a objetos del 
autor o partícipe que las circunstancias del caso permitan presumir que se han 
conseguido con finalidad u origen delictivo, cláusula que funciona a partir de la 
remisión de las disposiciones de la Parte especial. La confiscación, por su parte, 
está regulada en los §§ 74 a 74f, estipulándose en lo esencial: i) procede cuando se 
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ha cometido un «hecho punible doloso» y comprende los objetos utilizados o 
destinados para su comisión o preparación; ii) en esos casos procede la 
confiscación bajo condición de que al momento de la decisión los objetos 
correspondan al autor o partícipes, o cuando sean peligrosos o puedan ser 
utilizados para la comisión de hechos antijurídicos, y en éste último caso aún a falta 
de culpabilidad en el autor; iii) a remisión de las disposiciones especiales, se prevé 
la ampliación de la confiscación contra quienes hayan contribuido por imprudencia 
a que la cosa fuera el medio u objeto del hecho o su preparación o contra el tercero 
adquirente de mala fe; iv) se prevé para este supuesto una cláusula de 
proporcionalidad que permite eximir de la medida o atenuarla en caso de que no 
guarde relación con el significado del hecho o su reprochabilidad; v) prevé 
asimismo la confiscación del valor en caso de que la del objeto obtenido ya no 
fuere posible; vi) se prevé la confiscación contra la persona jurídica por los hechos 
ejecutados por sus representantes o apoderados. En los dos casos se admite el 
comiso o confiscación independientemente que no se pueda perseguir o condenar 
a una persona por razones reales, prescripción, cuando por otras razones jurídicas 
no se puede perseguir a determinada persona y cuando el tribunal prescinda de 
pena o cuando el proceso ha cesado conforme a un precepto que permite esto (§ 
76a). 

El Código Penal francés regula el comiso en el Libro I, Título III («De las 
penas»), Capítulo I, Sección I (penas aplicables a personas físicas), dentro de las 
«penas correccionales» (Subsección 2) y —dentro de dicha categoría— como 
susceptible de imponerse tanto como una de las «penas privativas o restrictivas de 
derechos», en tal caso puede proceder en lugar de la pena de prisión (art. 131-3 
apart. 6º y 131-6); así como una «pena accesoria», cuando dicha posibilidad esté 
prevista en la ley para determinadas infracciones (arts. 131-3 apart. 7º y 131-10). 
Asimismo, se encuentra entre las penas susceptibles de aplicarse por faltas 
(Subsección 4). En la Subsección 5 se determina el contenido de las penas, 
estableciendo el art. 131-21: i) que el comiso se aplicará a la cosa que haya servido 
o estuviera destinada a cometer la infracción o sobre el producto, con excepción de 
los objetos susceptibles de restitución; ii) será obligatoria para los objetos 
calificados de peligrosos o nocivos por la ley o el reglamento; iii) se prevé 
igualmente el comiso de valor. Asimismo la Sección II (penas aplicables a personas 
jurídicas) contempla, entre las mismas, al comiso cuando dicha posibilidad esté 
prevista en la ley para determinadas infracciones (art. 131-39), siendo en tal caso el 
contenido y las modalidades de imposición las mismas que respecto de las 
personas físicas (art. 131-48). 

Bajo el Derecho inglés no había una facultad derivada del common law 
(common law powers) para decomisar los beneficios económicos del delito. Por 
ello, para evitar los problemas político-criminales que suponía dicha imposibilidad, 
se han debido crear facultades legales (statutory powers) para acompañar una 
sentencia con una orden de decomiso. Así, el Parlamento inglés otorgó a los 
tribunales la facultad de decomisar las ganancias provenientes de los delitos de 
tráfico de drogas a través de la Drug Trafficking Offences Act 1986, luego 
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reemplazada por la Drug Trafficking Act 1994. Asimismo, la Parte VI de la Criminal 
Justice Act 1988 contiene toda la legislación acerca del decomiso y ha sido ampliada 
por facultades adicionales bajo la Proceeds of Crime Act 1995, reformada por la 
Proceeds of Crime Act 2002. 

En Estados Unidos se prevé, además del llamado «decomiso criminal», un 
«decomiso civil» (civil forfeiture) que, a diferencia del primero, puede dictarse 
antes de que recaiga condena criminal y puede dirigirse no sólo contra la 
propiedad de quien participó en el hecho ilícito, sino también contra cualquier 
tercero que posea los bienes que constituyan el producto del delito. La regulación 
del decomiso en general se encuentra en el Capítulo 46 –Forfeiture del Título 18, 
Parte I (Crimes)— del US Code. El decomiso civil se encuentra regulado en las 
secciones 981, 983, 984, 985 y 986 del Capítulo 46, como una acción in rem, basada 
en causales no personales sino eminentemente objetivas. Procede contra los bienes 
utilizados o que intentaron ser utilizados en ciertas conductas delictivas, beneficios 
directos o indirectos de las mismas y representativos del valor de estos últimos. 
Este concepto no se limita a la ganancia neta obtenida del delito, correspondiendo 
al afectado la carga de la prueba respecto a los costos directos, que no incluyen los 
gastos excesivos ni los tributos pagados. Procede respecto de una lista de figuras 
típicas taxativa: en general lavado de dinero, delitos con contenido económico, y 
terrorismo (en este caso contra todos los activos nacionales o en el extranjero de un 
individuo, entidad u organización involucrada en la planificación o realización de 
actos de terrorismo, contra beneficios obtenidos directamente o indirectamente de 
un delito contra un Estado extranjero). Se prevén expresas limitaciones contra la 
rigurosidad de la medida cuando: el bien inmueble es la residencia principal, la 
medida privaría de los medios de subsistencia y el bien fue adquirido a causa del 
régimen patrimonial del matrimonio o de otra disposición del Derecho de familia. 
La carga de la prueba de la procedencia del decomiso recae en el Estado bajo el 
estándar de la «preponderancia de la evidencia» (preponderance of the evidence), 
estándar menos exigente que el beyond reasonable doubt —«más allá de toda duda 
razonable»—, que rige en materia penal. Se establece expresamente el argumento 
de la desproporcionalidad de la medida en función de sus efectos y la infracción 
penal vinculada, pudiendo eliminarse o limitarse el decomiso civil. La sección 982 
regula el «comiso penal», también la ley RICO -Racketeer Influenced and Corrupt 
Organizations-, que regula la delincuencia financiera, establece disposiciones al 
respecto —sección 1982 y ss.—; entre numerosas normas. Esta medida es aplicable 
con la imposición de una sentencia penal por la comisión de ciertas figuras típicas 
establecidas taxativamente por la ley y es considerado in personam, aunque, 
respecto exclusivamente a la procedencia de la medida, se aplica el estándar 
probatorio de la preponderancia de la evidencia. 

En Colombia la privación definitiva de bienes delictivos se ha regulado con 
notable independencia de la cuestión de la responsabilidad individual estricta por 
el delito. En efecto, se ha regulado allí el instituto de la «extinción del dominio» a 
través de la ley 793/2002, con directo basamento en el art. 34 de la Constitución 
colombiana. El art. 1 de aquella ley define la extinción del dominio como «la 



Informe sobre el decomiso de las ganancias derivadas del delito en la legislación argentina 

INFORME CRIMINT-UNC 2012	   17 

	  

pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación 
de naturaleza alguna para su titular». Ha sido configurada como una declaración de 
ilegitimidad del título del derecho de propiedad sin función punitiva, opera cuando 
se produce la adquisición o el uso de los bienes en contrariedad al ordenamiento 
jurídico, afectando la función social que debe tener el derecho de propiedad, 
siendo perfilada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como «…una 
acción autónoma e independiente tanto del ius puniendi del Estado como del 
derecho civil» (Sentencia C-740/03). La medida comprende tanto los bienes 
principales como los accesorios, sus desmembraciones, gravámenes y cualquier 
otra limitación al derecho de propiedad sobre el bien (art. 18). El art. 2 define las 
causales por las que procede: incremento patrimonial injustificado sin que se 
explique el origen lícito del mismo; los bienes de que se trate provengan directa o 
indirectamente de una actividad ilícita; hayan sido utilizados como medio o 
instrumento para la comisión de actividades ilícitas o correspondan al objeto del 
delito; los bienes o recursos que provengan de la enajenación o permuta de los 
mencionados; los bienes o recursos que hubieren sido afectados dentro de un 
proceso penal y que no hayan sido objeto de investigación o habiéndolo sido, no se 
hubiese tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa; bienes de 
procedencia lícita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar 
bienes de ilícita procedencia; cuando en cualquier circunstancia no se justifique el 
origen ilícito del bien perseguido en el proceso. El art. 3 prevé la extinción de 
dominio sobre bienes o valores equivalentes del mismo titular, cuando no resultare 
posible ubicar o extinguir el dominio de los bienes originarios, sin perjuicio de los 
derechos de terceros en tanto sean de buena fe y exentos de culpa. También 
procede respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de muerte, aunque 
sólo contra determinadas actividades consideradas más gravosas. El art. 4 
caracteriza a la acción respectiva como de naturaleza jurisdiccional, de carácter 
real y de contenido patrimonial, y como distinta e independiente de cualquier otra 
de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya 
desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe 
exentos de culpa. En todo caso se garantizará el debido proceso con derecho de 
contradicción (art. 8);  la acción le corresponde el Fiscal General de la Nación y 
cualquier institución pública o persona natural o jurídica deberá informar a la 
Fiscalía General de la Nación sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto 
de la acción de extinción de dominio (art. 11). 

En el ámbito regional es Paraguay el país cuya regulación más se aproxima a 
la naturaleza y objetivos político criminales explicitados en los precedentes 
apartados I y II.1 de este trabajo. En efecto, en dicho país se regula el «comiso y 
privación de beneficios» (Cód. Penal, Libro I, Tít. V) en forma independiente de las 
penas (Tít. III) y demás medidas penales (Tít. IV), estableciendo: i) el «comiso» 
cuando se haya realizado un «hecho antijurídico doloso» de los objetos producidos 
y de los objetos con los cuales se realizó o preparó, procediendo cuando los 
objetos sean peligrosos para la comunidad o exista el peligro de reutilización para 
otros hechos antijurídicos (Cap. I); ii) el «comiso especial o privación de beneficios 
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y ganancias» obtenidos con «un hecho antijurídico», extensible al sujeto por quien 
haya actuado el autor; comprendiendo todo beneficio derivado y objetos sustitutos, 
dejando a salvo derechos de terceros que no sean partícipes ni mandantes de un 
partícipe; previendo asimismo el comiso de valor sustitutivo; se prevé también una 
cláusula de exención o morigeración cuando el valor de lo obtenido sea irrelevante 
y iii) en todos los casos procede el comiso sin condena, cuando no corresponda un 
procedimiento penal o condena contra una persona determinada o cuando el 
tribunal prescinda de la pena o en los que proceda un sobreseimiento discrecional. 

En el caso de Perú la medida ha sido regulada con relativa independencia de 
las consecuencias jurídico penales: i) se regula en el Cód. Penal Libro I Tít. VI «De 
la reparación civil y consecuencias accesorias» en forma independiente de penas 
(Tít. III) y medidas de seguridad (Tít. IV); ii) comprende los objetos, instrumentos, 
efectos y ganancias de la infracción penal; iii) prevé que sea resuelto por el mismo 
juez «salvo que exista un proceso autónomo para ello»; iv) prevé una cláusula de 
proporcionalidad cuando los efectos o instrumentos no sean de ilícito comercio y su 
valor no guarde proporción con la naturaleza y gravedad de la infracción; v) prevé 
la privación de beneficios obtenidos por infracción penal a personas jurídicas, en 
cuanto sea necesaria para cubrir la responsabilidad pecuniaria de naturaleza civil 
de sus representantes o dependientes partícipes, si sus bienes fueran insuficientes. 

En el caso de Uruguay se regula la  «confiscación» de los efectos e 
instrumentos del delito en forma independiente de las penas (Código penal, Libro 
I, Tít. V) y de la medidas de seguridad (Tít. VI), y se la cataloga dentro de «los 
efectos civiles del delito» (Tít. VII), previendo que dicho aspecto debe ser decidido 
por toda sentencia que imponga una pena o una medida de seguridad (art. 106). 

En otros países de la región sólo se han contemplado algunos de los aspectos 
político criminales del decomiso antes ponderados, en la regulación específica del 
lavado de activos delictivos. Es el caso de Brasil, que regula, en general, en el 
Código penal Libro I Tít. V «Sanciones», como «efectos de la condena» (Cap. VI), la 
pérdida de bienes o activos que sean instrumentos, productos o ganancias del 
delito, salvo los derechos de la víctima o terceros de buena fe; verificándose 
disposiciones particulares en la ley especial de lavado de activos N° 9.613, 
principalmente en lo atinente a medidas cautelares que se prevén sobre aquellos 
bienes relacionados con dicha infracción específica. En el mismo grupo se 
encuentra Bolivia, país que regula el comiso en general en el Código penal, Libro I, 
dentro del Tít. III «Las penas», disponiendo el art. 71 que la comisión de un delito 
«lleva aparejada» la pérdida de los instrumentos y de los efectos que de él 
provinieren, dejando a salvo los derechos de los terceros no responsables. El art. 
71 bis regula el comiso de recursos y bienes provenientes directa o indirectamente 
de la legitimación de ganancias ilícitas (Art. 185 bis) y del delito precedente, 
incluyendo los ingresos y otras ventajas que se hubieren obtenido de ellos y los no 
pertenecientes al condenado, siendo en éste caso a cargo del propietario la prueba 
de que los ha adquirido pagando efectivamente su justo precio o en el caso de 
donaciones, su participación de buena fe; se prevé asimismo la confiscación del 
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valor y la nulidad de todo acto a título oneroso o gratuito cuya finalidad haya sido 
ocultar bienes a las medidas de decomiso. En el mismo grupo puede ubicarse a 
Chile, país que regula el comiso en el Código penal en general en el Libro I, Tít. II 
«De las penas», previendo el art. 31 como accesoria de «toda pena que se imponga 
por un crimen o un simple delito» a la pérdida de los efectos y de los instrumentos, 
salvo los derechos de los terceros no responsables; el lavado de activos se 
encuentra allí regulado por Ley 19.913, cuyo art. 27 prevé que la circunstancia de 
que el origen de los bienes involucrados sea un hecho típico y antijurídico no 
requerirá sentencia condenatoria previa y podrá establecerse en el mismo proceso 
que se substancie para juzgar el delito. 

Finalmente en Venezuela se advierte una regulación tradicional de la pérdida 
de los bienes delictivos, en tanto consecuencia accesoria a la pena: regulando el 
instituto como una «pena no corporal» (CP, Libro I, Tít. II, art. 10.10), con la 
particularidad de que el art. 103 prevé expresamente que la muerte del procesado 
no impide la confiscación de los instrumentos del delito; sin relevarse previsiones 
especiales en materia de lavado de activos delictivos. 

 

III. REGULACIÓN PROPUESTA. 

Si bien el objeto de la presente aportación es poner atención en el decomiso 
de las ganancias del delito, ante la imposibilidad desde el punto de vista de la 
técnica legislativa de disociar este tipo de decomiso del referido a los instrumentos 
y efectos del delito, la regulación que se propondrá incluye a todos ellos. 

Como antes dijimos (supra I), si bien el art. 23 CP ha sido objeto de sucesivas 
reformas por parte de las Leyes 25.188, 25.742, 25.815 y 26.683, las cuales 
contemplaron algunos de los aspectos políticos criminales receptados por los 
convenios internacionales antes reseñados y ratificados por nuestro país, dichas 
reformas han sido parciales, asimétricas y asistemáticas, no alcanzado a optimizar 
la regulación del instituto conforme a aquellos objetivos. En efecto, podemos 
mencionar, entre otras, las siguientes deficiencias: i) no se prevé expresamente el 
decomiso de los bienes en que se hayan transformado, reemplazado o sustituido los 
instrumentos, efectos o ganancias del delito, ni de los ingresos indirectos derivados 
de los mismos; ii) no se prevé el decomiso por valor equivalente de otros bienes de 
los partícipes, ante la imposibilidad de decomisar los bienes originarios y sus 
sustitutos; iii) no se prevé el decomiso de los instrumentos que pertenecen a la 
persona jurídica cuando han sido utilizados por sus órganos o representantes, así 
como tampoco la hipótesis de transferencia a terceros a título gratuito de 
instrumentos del delito; iv) sólo se prevé la posibilidad de decomiso sin condena 
penal respecto de los delitos de lavado de activos delictivos y financiación del 
terrorismo (Libro II, Título XIII CP, redacción según Leyes 26.683 y 26.734, 
respectivamente.); v) no se prevé el decomiso en caso de ilícitos imprudentes, en 
ninguna hipótesis. 
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Por nuestra parte, con la ya declarada intención de aportar a la optimización 
de la regulación del instituto en función de aquellos objetivos político criminales, 
proponemos para la regulación general del decomiso las fórmulas legales que 
detallamos a continuación: 

 

ARTÍCULO -.-. En todos los casos en que recayese condena por delitos 
previstos en este Código o en leyes penales especiales, la sentencia decidirá el 
decomiso de los bienes que han servido como medio o instrumento para 
cometer o intentar el hecho, de los bienes que sean efectos provenientes del 
mismo y de las ganancias brutas obtenidas o derivadas directa o indirectamente 
del delito, en todos los casos, cualquiera sea su naturaleza e incluidas 
cualesquiera sustituciones o transformaciones que dichos bienes hubieren 
podido experimentar. En todo caso se dejarán a salvo los derechos de 
restitución o indemnización del damnificado y de los terceros no intervinientes 
en el hecho que hubieren obrado de buena fe. En los casos que procediere la 
restitución de los bienes afectados a terceros, la sentencia dispondrá igualmente 
la pérdida de dichos bienes y su entrega a quien correspondiere. En éste último 
caso, se aplicará lo dispuesto en el apartado 5 último párrafo de éste artículo. 

Cuando el autor o los partícipes hayan actuado como mandatarios de alguien y 
los efectos o ganancias del delito hayan beneficiado al mandante, el decomiso 
se pronunciará contra éste. 

Cuando el autor o los partícipes hayan actuado como órganos o miembros de 
una persona de existencia ideal y los medios o instrumentos del delito 
pertenecieren a dicha persona jurídica o ésta última se hubiere beneficiado con 
los efectos o ganancias provenientes del delito, el decomiso se pronunciará 
contra dicha persona ideal. 

Cuando los bienes que sirvieron como instrumento o que constituyeron efectos o 
ganancias del delito se hubiesen transmitido o de cualquier forma con ellos se 
hubiese beneficiado a un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará 
contra éste. 

Si los bienes fueren peligrosos para la seguridad común, el decomiso puede 
ordenarse aunque afecte a terceros de buena fe, debiendo resguardarse el 
derecho de éstos a ser indemnizados. 

2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de 
libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el Tribunal 
podrá disponer el decomiso de los bienes que hayan sido el instrumento del 
delito. Asimismo, y cualquiera sea la pena prevista para el delito imprudente, el 
Tribunal dispondrá el decomiso de los efectos o ganancias provenientes de 
aquel. En todos los casos la medida procederá cualesquiera sean las 
transformaciones que dichos bienes hubieren podido experimentar. 
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3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes 
señalados en los apartados anteriores de este artículo, así como en los casos 
previstos en el artículo siguiente, procederá el mismo por un valor equivalente 
de cualesquiera otros bienes que pertenezcan a los intervinientes en el hecho. 

4. Siempre que quede demostrado el origen, situación o uso ilícitos de los 
bienes conforme las disposiciones precedentes de este artículo, el Tribunal 
podrá disponer el decomiso o restitución allí previstos aun cuando no se 
imponga condena penal a persona alguna, sea por fuga de ésta, o por mediar 
causal de inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria, o por cualquier 
motivo de suspensión o extinción de la acción penal. En tales casos, los extremos 
que deben acreditarse a los fines del decomiso previsto en el presente apartado 
podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas. 

5. El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas 
cautelares suficientes para asegurar el decomiso de todo bien o derecho 
patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos, efectos o ganancias 
relacionados con el o los delitos que se investigan, o en su caso de bienes de 
valor equivalente a los mismos, el decomiso presumiblemente pueda recaer. El 
mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la 
comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a 
obstaculizar la impunidad de sus partícipes. 

Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se 
realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el 
bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario. 

Transcurrido un (1) año de la resolución que disponga la pérdida definitiva de 
los bienes que constituyan instrumentos, efectos o ganancias del delito y que 
estuvieren sujetos a restitución, sin que nadie reclame o acredite tener derecho 
a la restitución de aquellos, y siempre que se hubiere dispuesto su notificación a 
los interesados conforme las disposiciones procesales aplicables, se dispondrá 
su decomiso. 

6. A falta de otra previsión legal especial sobre el destino de los bienes 
decomisados, si los mismos tuvieren valor de uso o cultural para algún 
establecimiento oficial o de bien público, la autoridad respectiva podrá 
disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuere y tuvieren valor comercial, 
aquélla dispondrá su enajenación. Si no tuvieren valor lícito alguno, se los 
destruirá. 

 

ARTÍCULO -.- Cuando los instrumentos o efectos decomisables sean de valor o 
uso lícito, su valor no guarde proporción con la gravedad y reprochabilidad de 
la infracción penal o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades 
civiles y no existiere peligro de que sean empleados para la comisión de ilícitos, 
podrá el Tribunal no decretar el decomiso, decretarlo parcialmente o disponer 
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que el mismo se efectivice sobre bienes de valor equivalente a la proporción 
dispuesta que pertenezcan a los intervinientes en el hecho. La misma facultad 
tendrá el tribunal con relación a las ganancias decomisables cuando el valor 
neto de las mismas sea escaso o cuando la aplicación de la medida signifique 
privar al afectado o su grupo familiar dependiente de su única vivienda o de los 
medios necesarios de subsistencia. 

 

Modificación: Art. 76 bis pár. 6°: «… El imputado deberá abandonar en favor del 
Estado los bienes que corresponda decomisar conforme al art. ## [decomiso]»; 
Art. 76 ter pár. 4°: «… En caso contrario, se llevará a cabo el juicio y si el 
imputado fuere absuelto se le devolverá la multa pagada, pero no podrá 
pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas. En cuanto a los bienes 
abandonados en favor del Estado, se aplicarán las disposiciones del art. ## 
[decomiso]» 

 

Los fundamentos de la reforma propuesta son los que sumariamente se 
exponen a continuación: 

Apartado 1 del 1º artículo. i) Se configura un decomiso de naturaleza 
independiente de la pena y que puede ir asociado o no a ésta, razón por la cual —y 
a los fines de que su resolución no sea omitida— se mantiene la obligación del 
tribunal que impuso condena a resolver expresamente sobre la cuestión. Por su 
parte, el ap. 4 proyectado habilita expresamente la medida con independencia de 
que no proceda la aplicación de pena. ii) Se prevé el decomiso de instrumentos, 
efectos y ganancias obtenidos directa o indirectamente, incluidos los beneficios 
brutos, así como sus sustituciones y transformaciones, todo ello para mantener 
intacta la función disuasoria e inocuizadora asignadas a la medida, y en un todo 
conforme con las previsiones de los instrumentos internacionales que vinculan a 
nuestro país (Convención de Viena 1988, arts. 1 y 5; Convención de Palermo de 
2000, arts. 2, 12 y ccdtes.; Convenio para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo de 1999, arts. 1, 8 y ccdtes.; Convención de Nueva York de 2003, art. 2, 
31 y ccdtes.); iii) Conforme lo prevén los mismos instrumentos y en coherencia con 
las disposiciones de nuestro Derecho interno (cfr. supra ap. II.1), se dejan a salvo 
los derechos de restitución de damnificados y los derechos de los terceros no 
intervinientes en el hecho y de buena fe, manteniendo la procedencia de la medida 
respecto de los terceros adquirentes a título gratuito (pues en tal caso se presume 
la mala fe); iv) En el caso de las personas jurídicas se incluye el decomiso de los 
instrumentos que les pertenezcan y hayan sido delictivamente empleados por sus 
órganos o administradores en cuanto tales, pues, tal como se explicitó antes (ap. 
II.1), desde la perspectiva aquí analizada no se trata estrictamente de 
responsabilidad penal y, por otro lado, cabe tener presente que las personas 
jurídicas no actúan sino a través de sus órganos, cuyos actos realizados en carácter 
de tales (incluidos los ilícitos) se les imputan directamente —y no en forma 
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indirecta o refleja como los actos de los dependientes— al ente ideal —«teoría del 
órgano», arts. 43 y ccdtes. Código civil—; todo ello y las razones preventivas 
mencionadas, pues, justifican que el comiso abarque los instrumentos de 
pertenencia del ente ideal empleados delictivamente por sus órganos; v) Respecto 
de los delitos cometidos por mandatarios, se mantiene el comiso de los efectos y 
ganancias que beneficiaron al mandante; respecto de los instrumentos las reglas a 
aplicar son las mismas que las aplicables al resto de los terceros —no hay aquí 
teoría del órgano ni por ende equiparación jurídica entre actuación de 
representante y representado—; vi) Se establece asimismo la obligación de 
disponer oficiosamente la pérdida de los bienes decomisables aún con miras a su 
restitución a terceros, de tal forma el cumplimiento de los objetivos político 
criminales no queda sujeto a la voluntad o acción de los particulares, en caso de 
desinterés de los mismos, y tratándose de derechos disponibles (arts. 872, 873, 
2607, 2610 y ccdtes. Código civil), se procede a su decomiso (cfr. el trámite 
previsto en el apart. 5 proyectado al que se remite; dicha previsión es similar a la 
que actualmente contiene el art. 525 del Código procesal penal de la Nación en 
materia de ejecución civil de sentencias). 

Apartado 2 del 1º artículo. Se incluye el decomiso para el caso de delitos 
imprudentes, pues las conductas de tal tipo se explican igualmente por 
ponderaciones racionales similares a las que explican la motivación de las 
conductas dolosas (supra ap. I) y, por ende, requieren de los mismos instrumentos 
preventivos. Por otra parte, la proporcionalidad de la intervención penal regulada, 
en todo caso, queda a resguardo con la cláusula de exención o morigeración que se 
propone en el artículo proyectado a continuación. En cuanto al fundamento de la 
distinción de tratamiento propuesta, respectivamente, para instrumentos y para 
efectos y ganancias del delito, remitimos a lo expresado infra en «2º Artículo 
proyectado». 

Apartado 3 del 1º artículo. Se incluye el decomiso de valor equivalente para 
evitar la frustración —por maniobras elusivas o imposibilidad— de los fines político 
criminales ya fundados, y conforme lo prevén expresamente los instrumentos 
internacionales recién analizados. 

Apartado 4 del 1º artículo. Con base en la naturaleza reconocida al instituto 
—diversa e independiente de la pena— se habilita el mismo sin necesidad de 
condena penal y frente a la comprobación de la vinculación de los bienes con un 
injusto (hecho típico y antijurídico). Con la fórmula proyectada se procura mayor 
precisión en cuanto a las causales que, excluyendo la pena, no perjudican al 
decomiso, utilizando en cuanto a las causas que excluyen la culpabilidad o 
reprochabilidad del hecho una nomenclatura similar a la que se emplea en 
Derecho comparado (supra II.2) y, en nuestro medio, en el Código procesal penal 
de la Nación, al regular las causales de sobreseimiento (arts. 336 y ccdtes.). Por 
último, se asegura su aplicación a todas las conductas delictivas. 

Apartado 5 del 1º artículo. Se mantiene la posibilidad de medidas cautelares 
y se incluye una previsión similar a la contenida en el art. 525 del CPPN, para el 
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caso de renuncia o abandono del interesado a los bienes decomisables sujetos a 
restitución. Verificado ello, los bienes serán finalmente decomisados, asegurando 
de tal forma que en todos los casos, y sin perjuicio de los derechos de los terceros 
de buena fe, se cumplirá la privación de los bienes delictivos y, con ello, los 
objetivos político criminales del instituto. 

Segundo artículo proyectado. A los fines de asegurar la proporcionalidad en 
general de la medida (arts. 14, 19, 28 y ccdtes. Constitución Nacional) se incluye la 
posibilidad de su morigeración, adecuación o exención por parte del tribunal. Los 
parámetros, a similitud de la regulación alemana (supra, II.2), distinguen los 
supuestos de instrumentos, por un lado, y efectos y ganancias por el otro. En el 
primer caso, tratándose de bienes de origen —en principio— lícito y uso ilícito, 
resulta razonable dar cabida a ponderaciones que tengan en cuenta la 
proporcionalidad de la medida con la gravedad de la infracción y la 
reprochabilidad del hecho, sin perder de vista el riesgo de frustración del fin de la 
inocuización o neutralización del bien. En cuanto a las ganancias, en cambio, la 
facultad prevista atiende primordialmente a criterios humanitarios basados en la 
dignidad de la persona, que tienden a morigerar la intervención estatal. 

Tercera modificación proyectada. Teniendo en cuenta la regulación local 
actual del instituto de la «probation» (arts. 76 bis y ter CP), se adecuan sus 
previsiones a las normas propuestas, asegurando que, de ser procedente conforme 
éstas últimas, se mantenga el decomiso pese a la revocación de la «probation» y 
posterior absolución del imputado. 
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INFORME SOBRE LA REINCIDENCIA 

Por Carlos Gonella y Facundo Trotta	  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 El instituto de la reincidencia encuentra acogida en nuestro país en un 
momento histórico caracterizado por una marcada influencia de las ciencias 
naturales sobre las sociales. En este sentido no puede desconocerse que en la 
época de sanción del CP (1921), como en la de sus precedentes, se encontraban en 
pleno auge las ciencias naturales, cuyo soporte epistemológico, al igual que el 
resto de las disciplinas científicas de entonces, recibieron la fuerte impronta del 
positivismo filosófico.  

Ello se advierte con suma claridad en la discusión parlamentaria de los 
diversos proyectos de Código penal debatidos en nuestro país, incluso en el que 
finalmente se convirtió en ley. 

Para confirmar este aserto basta repasar esos antecedentes parlamentarios, 
desde el proyecto de 1891, que inauguró el tratamiento del tema bajo un título 
particular, hasta el CP de 1921. 

Así, en la exposición de motivos del primero se dijo  

«En las reglas concernientes a la responsabilidad se incluye la reincidencia entre los 
elementos capitales que los magistrados deben pesar y tener muy en cuenta para 
indagar la perversidad del culpable y determinar la pena. La reincidencia denuncia 
el hábito del delito o la tendencia a adquirir ese hábito. La ley sería incompleta si en 
el estado actual de la ciencia y de algunas legislaciones extranjeras y ante el 
desarrollo creciente de la criminalidad en los centros urbanos se circunscribiera a 
expresar que entre los elementos personales que se considerarán para juzgar la 
perversidad del criminal y fijar su pena, se halla la reincidencia. Es preciso que 
determine también cómo y cuándo las reincidencias reiteradas de un individuo 
exigirán la adopción, respecto de éste, de medidas que amparen a la sociedad 
contra la repetición probable, por no decir segura, de sus crímenes, y que procuren 
al mismo individuo un cambio en sus costumbres, la enmienda, si es posible; y en 
todo caso, una vida más regular».   

Por su parte, en los precedentes parlamentarios del CP de 1921, según la 
Comisión especial de Diputados presidida por Moreno (h), y en palabras de éste:  
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«La reincidencia, tratada especialmente en un título del proyecto, ha sido 
considerada desde que se iniciaron los estudios penales serios, como una 
circunstancia agravante. Pero la preocupación científica y legislativa se ha acentuado 
cada vez más con relación a este factor y hoy los códigos se preocupan del asunto, de 
manera especial, como deseamos que lo haga el nuestro» (MORENO, III, 1923:93 y 96).  

El mismo parecer se advierte en el despacho de la Cámara de Senadores, a 
cargo del senador Rojas, donde se consideró a la reincidencia como una 
circunstancia agravante calificada. 

Según el art. 50, 1 párrafo del CP se entiende que habrá reincidencia siempre 
que quien hubiere cumplido, total o parcialmente, pena privativa de la libertad 
impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con 
esa clase de pena. 

Los efectos que la reincidencia produce se encuentran diseminados en 
diversos artículos del Código: impide la suspensión condicional de la condena (art. 
26, 1º párrafo CP) y de la liberación condicional (art. 14 CP), expone a la más grave 
medida de seguridad vigente: la reclusión por tiempo indeterminado como 
accesoria de la última condena en casos de reincidencia múltiple (art. 52 CP), 
somete a un trato punitivo más duro al momento de la individualización de la pena 
(art. 41 CP) y en algunos casos incluso conlleva una pena más grave (art. 17 de la 
ley 12.331).    

Por ello se ha dicho que la reincidencia se ocupa de los problemas de las 
disposiciones legales que habilitan mayor poder punitivo en razón de que la 
persona, con anterioridad, haya sido condenada o sufrido pena por otro delito.   

En el contexto actual de nuestra legislación penal, a la luz de los principios 
contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos que conforman 
el programa penal de garantías contenido en nuestra Carta Magna, en especial los 
de legalidad, lesividad, culpabilidad, proporcionalidad y humanidad, el 
mantenimiento de la reincidencia resulta claramente incompatible con los mismos. 
Pero además, se muestra inconciliable con el actual estado de la ciencia jurídico-
penal.  

  A tal punto ello es así que ya muchos Códigos penales del mundo la han 
abandonado y ni siquiera se la tiene en cuenta como pauta de mensuración de la 
pena. En este sentido, cabe destacar que los Códigos penales de Paraguay, 
Colombia, Alemania y Suiza, eliminaron el instituto de la reincidencia de su 
articulado. Por su parte, el Anteproyecto de Código penal elaborada por una 
comisión de juristas por encargo del Ministerio de Justicia en el año 2006 también la 
eliminó del articulado. 

En la misma línea, tanto en doctrina como en jurisprudencia se ha declarado 
su colisión con el principio ne bis in idem, lo que justificó que el art. 14 CP que 
impide al reincidente obtener la libertad condicional, sea objetado de 
inconstitucional. En este sentido se indica que agravar la pena que corresponde a 
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un delito, tomando en consideración la condena por un hecho punible anterior, e 
incluso la pena ya cumplida por quien lo perpetró, parece significar, aun 
indirectamente, reprimir de nuevo un hecho ya juzgado (MAIER, 1986:457). 

  Desde la perspectiva del Derecho penal material también se le formularon 
reproches de inconstitucionalidad, pues se afirma que hace resurgir la disputa 
«Derecho penal de acto vs. Derecho penal de autor». La CSJN ha tratado en 
profundidad esta problemática y finalmente ha declarado inconstitucional el art. 52 
CP (autos “Gramajo”, de  5 de septiembre de 2006). 

  La Cámara Federal de Casación Penal, recientemente declaró la 
inconstitucionalidad de la reincidencia por considerarla violatoria del principio de 
culpabilidad y el ne bis in idem (autos Argañaraz, del 08/05/12). 

  Pese a ello, se ha intentado salvar al instituto de estas críticas, sobre la base 
de que el primer embate confunde el castigo del primer hecho, con un régimen 
punitivo especial para aquel que, habiendo sido castigado de tal modo, vuelve a 
cometer delitos y conduciría a un trastrueque de diversas instituciones, como 
sostener la inconstitucionalidad de la exigencia de la primera condena en la 
condenación condicional (art. 26 CP), o la ponderación de las reincidencias como 
criterio individualizador de la pena (art. 41 CP), etc., que culminaría en un régimen 
penal irrazonable que excluiría valorar, en todo caso, la preexistencia de una 
condena penal; y que las dudas que podrían subsistir en punto a una agravación 
punitiva, desaparecen con la ley 23.057. 

  Pero estos intentos no logran disimular la puja existente a nivel de principios 
entre reincidencia y un Derecho penal acorde a un Estado de Derecho, pues en 
definitiva la reincidencia significa un trato más duro cuando el autor «ha cumplido» 
una pena anterior. Tal cosa sólo puede entenderse como proposición de una 
política criminal fascinada por criterios exagerados de prevención especial y en 
construcciones propias de un sistema de culpabilidad por la conducción de la vida 
o de carácter, lo cual es incompatible con la idea de Estado de Derecho 

  

II. DERECHO COMPARADO 

  Expondremos el tratamiento que algunos países efectúan de la reincidencia, 
pues el análisis del derecho comparado nos permite vislumbrar que el instituto 
produce el mismo efecto que en nuestro país: un agravamiento de la punibilidad 
por la comisión de delitos anteriores. 

    



Carlos Gonella y Facundo Trotta 

30 INFORME CRIMINT-UNC 2012	  

	  

1. La reincidencia en el Código penal chileno 

Se regula en el libro I, título I, capítulo IV «Circunstancias que agravan la 
responsabilidad criminal». El art. 12 «Agravantes», en el inc. 16 considera tal al 
hecho de ser reincidente en delito de la misma especie.  

 

2. La reincidencia en el Código penal de la República Oriental del Uruguay 

Se encuentra regulada en el título III «De las circunstancias que alteran el 
grado de la pena», capítulo II «De las circunstancias agravantes», en el art. 48 inc. 
1° que expresa:  

«La reincidencia. Se entiende por tal, el acto de cometer un delito, antes de 
transcurridos cinco años de la condena por un delito anterior, haya o no sufrido el 
agente la pena, cometido en el país o fuera de él, debiendo descontarse, para la 
determinación del plazo, los días que el agente permaneciera privado de la libertad, 
o por la detención preventiva, o por la pena».  

El art. 49 establece que no habrá reincidencia «entre delitos dolosos y 
culpables, entre delitos comunes y militares, entre delitos comunes y políticos, 
entre delitos y faltas».  

Por último, en cuanto a los efectos, el art. 50 prevé que «las circunstancias 
agravantes, tanto generales como las especiales, le permitirán al juez llegar al 
máximo…». Para ello, «atenderá, preferentemente, a la calidad de las 
circunstancias concurrentes y a las conclusiones que ellas permitan derivar acerca 
de la mayor o menor peligrosidad del agente». 

 

3. La reincidencia en el Código penal español 

  El Código penal de 1973 regulaba la reincidencia, multirreincidencia y 
reiteración. Posteriormente, la ley 8/1983, llamada de «reforma urgente y parcial 
del Código Penal» dejó sin efecto la multirreincidencia, pasando a regular con el 
nombre genérico de reincidencia, a la reincidencia y la reiteración. 

El nuevo Código penal mantiene la agravante de reincidencia dentro de su 
articulado, en el título I, capítulo IV, libro I. El capítulo IV titulado «De las 
circunstancias que agravan la responsabilidad criminal», en su art. 22 cláusula 8a  
expresa:  

«Ser reincidente.  

Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado 
ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo Título de este Código, 
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siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se 
computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo».  

En cuanto a los efectos, el art. 66 inc. 5 establece: 

 «Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de 
que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por 
tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la 
misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la Ley 
para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así 
como la gravedad del nuevo delito cometido. A los efectos de esta regla no se 
computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo». 

 

4. La recidiva en el Código penal italiano 

El Código italiano vigente hasta el año 1974 preveía en su art. 100 un sistema 
en el que era facultativo para el juez excluir la reincidencia —salvo que se trate de 
delitos de la misma especie— entre delitos y contravenciones, o entre delitos 
dolosos, preterintencionales y culposos, o entre contravenciones.  

El CP vigente en Italia, dedica el capítulo II del título IV del libro I, a la 
recidiva. Denomina aquel capítulo «De la reincidencia, de la habitualidad y 
profesionalidad en el delito y de la tendencia a delinquir». 

Regula la materia en su extenso art. 99, adoptando la reincidencia específica y 
genérica como agravantes punitivas a partir del segundo párrafo. Como tope legal 
máximo estipula que la pena no puede superar el cúmulo de la resultante entre la 
condena precedente y la del nuevo delito. 

En su primer párrafo, el dispositivo expresa que si después de haber sido 
condenado por un delito, se cometiese otro, el agente puede ser sometido a un 
aumento de hasta un sexto de la pena a infligirse por el nuevo delito.  

 

5. La reincidencia en el Código penal mexicano 

El CP de México dedica el capítulo VI «Reincidencia y habitualidad» del título 
II, libro I a nuestra materia, regulándola del siguiente modo:  

«Art. 22: La comisión de un delito por quien hubiere sido condenado por sentencia 
ejecutoria anterior, implica reincidencia siempre y cuando el nuevo delito se cometa 
antes de que transcurra un término igual al de la prescripción de la pena fijada, 
contado a partir de la fecha en que la pena se haya dado por cumplida. Esa sentencia 
se tomará en cuenta aun cuando haya sido pronunciada fuera del Estado, siempre 
que el delito que la motive tenga el mismo carácter en su territorio.» 
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«Art. 23: Será considerado delincuente habitual el reincidente que cometa un nuevo 
delito, siempre que las tres infracciones se hayan cometido en un período que no 
exceda de diez años.» 

«Art. 24: Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables aun en el caso de 
tentativa, pero no a los delitos contra el Estado cualquiera sea el grado de su 
ejecución».   

El agravamiento de la punibilidad es facultad del juez, quien sobre la base de 
la pena correspondiente al delito juzgado, aplicará una pena elevada en uno o dos 
tantos más, sin que el máximo exceda de 40 años de prisión en ambos casos (cfr. 
arts. 70 y 72). 

Finalmente, el art. 71 CP consagra la advertencia preventiva que el juez o 
fiscal debe hacer a quien es condenado, consistente en que se abstenga de 
cometer otro delito, lo que debe constar por escrito. 

 

6. La reincidencia en el Código penal cubano 

El Código penal de la República de Cuba, ley nº 62, regula en el libro I, título 
VI, capítulo V, sección VIII, «La reincidencia y multirreincidencia». La ubicación 
sistemática del instituto dentro del capítulo V, titulado «La adecuación de la 
sanción», demuestra que el mismo constituye un criterio más para la determinación 
de la sanción en ese ordenamiento penal.  

Por otro lado, indirectamente tal razón surge del art. 47.1 cuando hace alusión 
a las circunstancias atenuantes y agravantes de la pena. A ello se añade el plus que 
la doctrina asigna a cada instituto del Derecho dentro del plan penal del Estado 
socialista.   

El CP de Cuba, en su voluminoso art. 55.1, expresa que hay reincidencia 
«cuando al delinquir el culpable ya había sido ejecutoriamente sancionado con 
anterioridad por otro delito intencional, bien sea éste de la misma especie o de 
especie diferente»; y en su párrafo 2º, define la multirreincidencia con el mismo 
molde gramatical, pero sustituyendo «otro delito» por «dos o más delitos».   

Con la ayuda de un concepto generalizador se puede reconstruir una idea de 
reincidencia que abarque ambas hipótesis en el Derecho penal cubano. Así, la 
diferencia fundamental entre reincidencia y multirreincidencia —como se advierte 
con facilidad— finca en un factor cuantitativo: la estructura de la primera se limita a 
la comisión de dos delitos —uno anterior, determinante de la circunstancia, y otro 
posterior, a partir del cual es apreciada ésta—, mientras que en la segunda, la 
estructura sólo experimenta una ampliación numérica, conteniendo dos o más 
delitos anteriores.  
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7. La reincidencia en los Códigos penales de China y Japón  

La ley penal chinesca regula el instituto en la Sección 2 «Reincidencia», del 
Capítulo IV «Aplicación concreta de la pena», del libro primero. En los arts. 65 y 66 
(ex 61 y 62) se agota la regulación, en los siguientes términos: 

«Art. 65. El que haya sido condenado a una pena no inferior a la de prisión por plazo 
determinado y que, dentro de los cinco años siguientes a su cumplimiento o a su 
perdón cometa otro delito por el cual deba ser condenado con pena no inferior a la 
de prisión por plazo determinado, será considerado reincidente y condenado a una 
pena agravada. Esta disposición no es aplicable en caso de delito imprudente.  

Cuando el condenado tenga concedida la libertad condicional, el período fijado en el 
párrafo anterior comenzará a ser contado a partir de la fecha del término de la 
libertad condicional.» 

«Art. 66. Los condenados por delitos contra la seguridad nacional que, en cualquier 
momento después de haber cumplido su pena o de que ésta haya sido perdonada, 
vuelvan a cometer un delito del mismo tipo, serán considerados reincidentes». 

El sistema parece orientarse hacia el criterio genérico —aunque con ciertas 
matizaciones— y real. Es genérico, en primer lugar, porque restringe el instituto a 
la delincuencia dolosa. Ya dentro de ésta, ambos delitos deben estar reprimidos 
con pena no inferior a la de prisión por plazo determinado. No obstante el sistema 
no se encierra en delitos de la misma especie, naturaleza, ni ofensivos del mismo 
bien jurídico, por lo que sigue siendo genérico. Y es real porque circunscribe 
ambas penas a la de prisión por tiempo determinado, implicando esta clase de 
pena su cumplimiento efectivo en «prisión o en otro local» (art. 45).   

Por su parte, la legislación penal japonesa se inaugura orgánicamente con el 
CP vigente desde 1882, elaborado sobre la base del CP de Francia. Pero incluso 
antes de su entrada en vigencia, se venía produciendo en Japón una importante 
recepción del Derecho penal alemán, fenómeno que fructificó en 1908 en que 
finalmente se sancionó el nuevo Código penal, esta vez sobre la base del StGB para 
el Reich alemán de 1871, basado en el Código penal para la Confederación 
Alemana del Norte de 1870 (MUÑOZ CONDE, 2006:390; MEZGER, 2004:28).   

La última reforma del CP nipón data de 1995 y no tuvo repercusiones en 
materia de reincidencia, como tampoco la tuvieron anteriores enmiendas desde su 
puesta en vigencia. El instituto se regula en los arts. 56 y 59, como Sección décima 
del libro primero. El dispositivo que inaugura la regulación, titulado «Reincidencia 
criminal», dispone:  

«1. Existe reincidencia cuando el condenado anteriormente a reclusión con trabajo 
forzado, vuelve a cometer un delito también castigado con reclusión con trabajo 
forzado, dentro de los cinco años siguientes al día en que cumplió la anterior 
sentencia o en que ésta fue suspendida.  
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2. El párrafo anterior también es aplicable a quien, habiendo sido condenado a la 
pena de muerte por un delito de naturaleza similar a otro condenado con reclusión 
con trabajo forzado, comete un nuevo delito castigado con reclusión con trabajo 
forzado por tiempo determinado dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, 
que se computará desde el día siguiente al de la concesión del indulto de la pena de 
muerte o al de cumplimiento de pena de reclusión con trabajo forzado por la que le 
fue conmutada la pena de muerte. 

3. En caso de concurso de delitos, si uno de los delitos concurrentes está castigado 
con reclusión con trabajo forzado, se considerará a los efectos de la reincidencia que 
la persona ha sido condenada a la pena de reclusión con trabajo forzado, aunque esta 
pena no sea la más grave». 

De la regulación surge claramente el acogimiento del sistema específico y 
real, el que a su vez es bastante cerrado, pues exige tanto para la condena anterior 
como para la actual, la pena de reclusión con trabajo forzado. El sistema también se 
aplica a quien resultó primeramente condenado a la pena de muerte por un delito 
de similar naturaleza a otro sancionado con reclusión con trabajo forzado. Aquí 
podría formularse una observación a la técnica legislativa adoptada, puesto que 
ambas hipótesis pudieron ser tratadas en un mismo párrafo para evitar la repetición 
de estructuras gramaticales idénticas.  

No deja de llamar la atención la previsión referida al caso de concurso de 
delitos. Entendemos que tal hipótesis se vincula a la primera condena, pues la 
norma considera en dicho supuesto que la persona «ha sido condenada».  

El art. 57 prevé las consecuencias punitivas, al regular el tope superior 
aplicable en el doble del máximo de la pena de reclusión con trabajo forzado 
prevista para el delito en cuestión. 

 

III. PROPUESTA  

Entendemos que la reforma que se proyecta debe ser compatible con las 
garantías constitucionales que condicionan la interpretación y aplicación de la ley 
penal. En este sentido, el nuevo Código debiera reflejar los principios de la 
Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales, en especial los de 
legalidad, lesividad, culpabilidad, proporcionalidad y humanidad. 

 En consonancia con el principio de culpabilidad y la prohibición de doble 
punición se propone lisa y llanamente dejar sin efecto el instituto de la reincidencia 
y multireincidencia, junto a todos los efectos agravantes de la primera, como la 
posibilidad de la pena de reclusión por tiempo indeterminado que se conminaba 
para la segunda y el resto de sus consecuencias.  
 De esta manera dejaremos atrás las connotaciones propias del positivismo 
peligrosista que aún hoy persiste en nuestro Código penal, y que se encuentra 
absolutamente superado por el marco jurídico-constitucional que gobierna el 
sistema de Derecho argentino. 
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 En el Derecho penal de acto, con la afirmación del ilícito culpable se agota la 
sistemática del hecho punible de aquello que puede ser cuantificado con arreglo a 
la idea de retribución: a mayor ilícito y culpabilidad, mayor pena.   
 Mantener la reincidencia como agravante punitiva resulta inconciliable con el 
Derecho penal de acto, y con el principio de proporcionalidad de la pena, pues se 
sobrepasa el límite de la gravedad del hecho.  
 Siempre que en atención a consideraciones preventivo-especiales se recaiga 
en circunstancias personales predelictivas del sujeto (como su conducta injusta 
anterior ya juzgada), para ponderar la pena más allá del límite máximo establecido 
por la proporcionalidad con la gravedad del hecho, se estará ante un 
procedimiento inconstitucional. Cualquier consideración de la personalidad del 
sujeto que en el contexto del hecho se muestre desconectada del mismo, atenta 
contra el Derecho penal de acto, y si además tal miramiento se efectúa para agravar 
las consecuencias penales por encima del mentado límite, se afecta el principio de 
culpabilidad por el hecho. 
 Como derivado de lo anterior, resulta inconstitucional el art. 52 CP, 
justamente por no reconocer límite alguno a la consecuencia que establece cuando 
«la reincidencia fuere múltiple», esto es, una medida de seguridad sine die de 
carácter eliminatorio. Aquí cuentan solamente consideraciones preventivo-
especiales, y opera, como si fuera un principio jurídico, el reconocimiento del no-
respeto al Derecho penal de hecho, basado exclusiva y excluyentemente en la 
peligrosidad del autor. 
 También resulta incompatible el instituto de la reincidencia desde la 
perspectiva del principio ne bis in idem, o si se quiere, la prohibición de doble 
punición, constitucionalmente consagrado ya antes de su redimensionamiento 
material a partir de la CN 1994 (art. 75, inc. 22 [DUDH, art. 11.1., DADyDH, art. 
XVIII, CADH, art. 8.2., PIDCP, art. 14.7. y 14.2., C.D.N., art. 40.2.b.i.]). En este 
sentido, al agravarse la situación punitiva por haber sido antes condenado o ya 
haber cumplido pena carcelaria, se reeditan hechos juzgados para valorarlos en 
contra del condenado por uno posterior. 
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INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO DE LA 

ACCIÓN PENAL PÚBLICA 

Por Carlos Julio Lascano	  

 
 
 

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

En nuestro país se advierte la acuciante necesidad de introducir en el Código 
penal una cláusula que contemple de modo expreso algunos criterios de 
oportunidad, aplicables en la disponibilidad por el Ministerio Público del ejercicio 
de acción penal pública. 

José I. Cafferata Nores —quien junto a Julio Maier, Jorge de la Rúa y otros 
destacados juristas, lideró en nuestro pais la tendencia doctrinaria favorable a 
restringir la intervención punitiva estatal, en base a criterios de racionalidad y 
eficacia— sostiene que, ante la supuesta realización de un comportamiento 
penalmente tipificado, hay «dos alternativas posibles. O la reacción del Estado, 
buscando acreditar el hecho para castigarlo, tiene que darse en todos los casos en 
que exista la hipótesis de la comisión de un delito, sin excepción y con la misma 
energía; o bien, se puede elegir a través de los órganos estatales, en qué casos se 
va a provocar esta actividad, y en qué casos no, según diversas razones. La primera 
se denomina legalidad; la segunda disponibilidad o también oportunidad (aunque, 
en realidad, los criterios de oportunidad son las razones de la disponibilidad)». 

El mencionado autor sostiene que el principio de legalidad procesal (o de 
oficialidad) consagrado por el art. 71 del CP, influye en la acción penal en dos 
momentos: a) En el inicial, donde se traduce en la «inevitabilidad de la promoción 
de la persecución represiva» que necesariamente debe comenzar ante la hipótesis 
de que se ha incurrido en una conducta delictiva. b) En un momento posterior, a 
través de la «irretractabilidad del ejercicio de la acción penal ya iniciada», 
prohibiéndose generalmente su suspensión, interrupción o cese, y exigiéndose su 
prosecución hasta el dictado de la sentencia y el agotamiento de la pena. 

Dentro del marco emergente de la reforma de 1994, a partir de la 
incorporación del art. 120 de la Constitución Nacional, debemos analizar el sistema 
del art. 71 CP, que utiliza una fórmula imperativa («Deberán iniciarse de oficio 
todas las acciones penales...»); dicha norma se correlaciona con el art. 274 CP que 
reprime la conducta de aquellos funcionarios públicos encargados de la 
persecución penal, que omitan cumplir con su deber. 
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En consecuencia, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales para 
perseguir y castigar los delitos, sin que ello pueda evitarse o relativizarse, so pena 
de incurrir en otro comportamiento penalmente ilícito. 

Este principio de oficialidad —con las excepciones de las llamadas acciones 
dependientes de instancia privada y acciones privadas— significa que los órganos 
estatales encargados de la investigación y castigo de las acciones que la ley de 
fondo ha descripto como punibles, ante la existencia de un hecho con la apariencia 
de ser un delito —tengan conocimiento directo de él por las suyas o les sea 
anoticiado formalmente por una denuncia— deben actuar inexorablemente, sin 
supeditar su actividad persecutoria a consideraciones de conveniencia o utilidad, 
contra todas las personas que aparezcan involucradas en la perpetración de ese 
comportamiento típicamente antijurídico, a las que deberán someter al debido 
proceso para que el órgano jurisdiccional competente determine su 
responsabilidad penal o su inocencia. 

Guillermo J. Fierro afirma que el criterio adoptado por el Código de 1921 —
producto del proceso histórico que delegó en el Estado el monopolio de la 
persecución punitiva— es el que expresa mejor el principio quot delicta, tot poena, 
pero a esta altura de los acontecimientos debemos preguntarnos si el 
mantenimiento de este purismo teórico no importa una lamentable hipocresía, 
frente al colapso del sistema judicial, que impide atender con un mínimo de 
seriedad la investigación y el juzgamiento de tan siquiera el diez por ciento del 
volumen de las causas sometidas a consideración, sin considerar la denominada 
«cifra negra» de la criminalidad. Por ello, con una visión realista y práctica, se 
proponen diversos mecanismos para descomprimir el aparato judicial punitivo. 

Tal vez la principal solución que se ha postulado es el denominado principio 
de oportunidad, que en numerosos casos ya existe de facto, dado que los 
operadores del sistema judicial, deliberadamente o por la fuerza de los hechos, 
escogen algunas causas («con presos», o como en la Provincia de Córdoba, «sin 
presos y parte civil»), aunque, generalmente se seleccionan informalmente las más 
graves, cuya repercusión social no toleraría que se paralizaran. 

La aplicación de los criterios de oportunidad, por su naturaleza discrecional, 
requiere de controles exhaustivos y permanentes, tanto internos como externos, y 
constituye un desafío para la política criminal de cada país. 

Desde la moderna doctrina procesal, un destacado grupo de autores postulan 
revisar críticamente la concepción del principio de legalidad como «fundamento» 
del proceso penal y a la vez preparan el terreno para la revalorización del principio 
de oportunidad procesal no solo en su status científico en general, sino también en 
sus posibilidades de ser consagrado en los distintos ordenamientos procesales 
como verdadera excepción al principio de legalidad. 

Un decidido impulsor de esta corriente de opinión es Alberto M. Binder, quien 
—pese a admitir que no existen razones definitivas para argumentar que el 
régimen de la acción penal deba ser regulado en el Código penal o en el Código 
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procesal— afirma que —dada la enorme trascendencia práctica y el impacto que 
tiene el régimen de la acción sobre todos los aspectos dinámicos del sistema 
judicial— es preferible regularla en las leyes de enjuiciamiento penal. 

Siguiendo tales lineamientos, algunos Códigos procesal-penales (Mendoza, 
arts. 26 y 27; Chubut, arts. 44 a 48; Río Negro, arts. 180 ter, 180 quater y 180 quinto; 
Buenos Aires, arts. 56 y 56 bis)  y anteproyectos o proyectos de diversos Estados 
provinciales (Neuquén, arts. 36 a 39; Corrientes, arts. 36 y 37; La Rioja, arts. 36 a 
41), receptan la posibilidad de que —luego de iniciada la acción penal— ella pueda 
extinguirse por motivos diferentes a los contemplados en los arts. 59, 64, 76 bis y 
ss. del Código penal. 

En este informe no es factible detenernos a analizar los argumentos expuestos 
—a favor y en contra— de la posible afectación constitucional que tal forma de 
legislar trae aparejada, pero reconociendo la sustantividad de la acción penal, nos 
enrolamos en el sector doctrinario que postula que los supuestos de disponibilidad 
de la persecución penal pública deben ser establecidos por el Código penal, pues 
ello representa una modificación normativa material. Por ende, creemos preferible 
la introducción de los criterios de oportunidad en la disponibilidad de la acción 
penal pública, mediante la reforma del Código Penal. 

 

II. TRATAMIENTO DEL TEMA EN EL DERECHO COMPARADO Y EN 

ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS NACIONALES 

Las opciones seguidas en el Derecho comparado son varias, pero dos son las 
predominantes: 

a) La total discrecionalidad en manos del fiscal, propia del plea bargaining 
norteamericano; b) El sistema de oportunidad reglada, característico del Derecho 
continental europeo (tal vez su mejor ejemplo sea la Ordenanza procesal penal 
alemana), donde a partir de la vigencia del principio de legalidad procesal, se 
admiten excepciones por razones de oportunidad —bastante heterogéneas— que 
se encuentran previstas en la legislación penal o procesal penal, cuya aplicación en 
el caso concreto se realiza bajo la responsabilidad de funcionarios judiciales 
predeterminados, generalmente con el consentimiento del imputado —a veces 
también de la victima— y requiere control del órgano jurisdiccional, para 
establecer si el caso es de los que la ley autoriza en abstracto a tratar con criterio 
de oportunidad, y si amerita concretamente dicho tratamiento. 

El principio de oportunidad reglada fue el admitido por la Comisión 
Ministerial encargada de las reformas puntuales al Código Penal (Donna, Pessoa, 
Baigún, Chiara Díaz, Roger, Marta Paz y Liporace), en el Proyecto de 1998 que 
propuso adoptar el principio de oportunidad, introduciendo modificaciones a los 
arts. 73 y 74 del C. Penal. 

La exposición de motivos de dicha Comisión expresó:  
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«La imposibilidad material de dar cumplimiento al sistema de legalidad procesal 
actual determina la aplicación de criterios formales de oportunidad, según los cuales, 
cuando el órgano jurisdiccional competente toma conocimiento de la comisión de un 
hecho probablemente punible, queda en sus manos suspender o renunciar a la 
persecución pertinente, conforme a los criterios que la ley señala y que sustituyen a 
los que de hecho e informalmente operan actualmente”.  

Aquel principio también fue contemplado en el art. 49 del Anteproyecto de 
2006 de la «Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma y 
actualización integral del Código penal». La exposición de motivos consigna:  

«Un cambio significativo se ha introducido en la normativa vinculada al nacimiento, 
ejercicio y extinción de la acción penal. Más allá de la discusión sobre la pertinencia 
de su regulación en la ley de fondo, se adhiere a la posición afirmativa en este punto, 
y la reforma introduce —por un lado— el principio de oportunidad; y por otro, 
reconoce y jerarquiza el lugar de la víctima y sus derechos e intereses». 

«Estas reformas se proyectan sobre la cuestión más operativa del sistema penal y, por 
ello, tienen gran incidencia en la búsqueda de eficacia en la respuesta punitiva. La 
idea de que todos los delitos deben perseguirse y castigarse, cuyo origen está 
históricamente vinculado al fuerte proceso de concentración y verticalización de 
poder generado por la Inquisición y consecuentemente ligado al llamado modelo de 
procedimiento inquisitivo (de profunda incidencia en la configuración de los sistemas 
de enjuiciamiento de nuestro país que recién se comenzó a abandonar en la última 
década), choca con una realidad cuyos efectos han sido diametralmente opuestos a la 
pretensión declamada y que se traducen en la falta de eficacia en la persecución 
penal, en el dispendio inútil de recursos humanos y presupuestarios y en la 
consolidación —paradojal— de criterios subterráneos de selección tanto en sede 
policial como judicial (fuente de grandes arbitrariedades). Como si fuera poco, las 
estadísticas oficiales y las encuestas de victimización dan cuenta de algunos datos 
elocuentes: el sistema de justicia penal se ocupa de muy pocos casos en relación al 
total de los que han sido relevados en lugares y tiempos concretos, circunstancia 
demostrada además por la amplitud de la llamada “cifra negra”, a lo que debe 
sumarse que el porcentaje de sentencias en relación al conjunto de conflictos 
ingresados al sistema de justicia es bajo, y el de las sentencias que concluyen en la 
imposición de una pena es ínfimo en relación al total de casos judicializados».  

Más adelante se dice:  

«En base a estos lineamientos, en el artículo 49 se establece el principio de 
oficialidad y obligatoriedad de la acción penal pública, admitiéndose también su 
ejercicio por parte de la víctima en las condiciones establecidas por las leyes 
procesales. A continuación se prescriben los criterios de oportunidad facultándose al 
titular de la acción pública a no promoverla o desistir de la ya promovida en 
supuestos de insignificancia, pena natural, pena ya sufrida o conciliación con 
reparación de daños en hechos patrimoniales cometidos sin violencia o intimidación o 
en delitos culposos, salvo que existan razones de seguridad o interés público».       

   Posteriormente (2009) se presentó al Parlamento un proyecto de reformas al 
Código penal (arts. 59, 71 a 76) que también postulaba criterios de oportunidad 
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reglada. En forma simultánea se presentó un proyecto de nuevo Código procesal 
penal de la Nación que —en consonancia con los lineamientos proyectados para la 
reforma al Código penal— regulaba los procedimientos del principio de 
oportunidad (art. 12), conversión de la acción pública en privada (art. 13), 
conciliación (art. 14) y reparación (art. 15).  

 En lo que respecta a los distintos criterios de oportunidad reglada, Javier 
Augusto De Luca menciona los siguientes antecedentes: 

 1) hechos punibles de poca importancia que representan realizaciones 
mínimas de tipos penales y que merecen ser derivados a otras formas de 
control social existentes (art. 22, inc. a, Código procesal penal de Costa Rica; 
artículo 199; inc. e) del Código procesal penal de la Ciudad de Buenos Aires 

[CPPCABA]; art. 56 bis, inc. 1 del Código procesal penal de la Provincia de 

Buenos Aires [CPPPBA]; art. 26, inc. 1 del Código procesal penal de Mendoza, 
art. 19 del Código procesal penal de la Provincia de Santa Fe).  

 2) métodos alternativos de resolución de conflictos para cierto tipo de 
delitos. Acuerdos tales como conciliación y/o mediación (art. 36 del Código 
procesal penal de Costa Rica; art. 204 CPPCABA; ley 13.433 —con las 
modificaciones de la ley 13.943— complementaria del CPPPBA; art. 26, inc. 2 
del Código procesal penal de la Mendoza (CPPPM); arts. 19 y 20 del Código 
procesal penal de la Provincia de Santa Fe). 

 3) la mínima culpabilidad del autor o la pena natural que sufre como 
resultado de su propia obra delictiva (art. 22, inc. c del Código procesal de 
Costa Rica; art. 199, inc. i del CPPCABA; art. 56 bis, inc. d) CPPPBA; art. 19 del 
Código procesal penal de la Provincia de Santa Fe). 

 4) dejar en suspenso la persecución penal de un hecho o de partes 
separables de un mismo hecho para dedicarse a la persecución del hecho 
punible o sub casos más graves (art. 199, inc. f y g del CPPCABA; art. 22, inc. 
b del Código procesal penal de Costa Rica; art. 56 bis, inc. 3 del CPPPBA; art. 
26, inc. 5 del CPPM); 

 5) cuando se vislumbra la innecesariedad de aplicación de pena en razón de 
la que ya está cumpliendo el sujeto por un hecho anterior o contemporáneo.   

   

III. PROPUESTA DE REGULACIÓN Y FUNDAMENTOS 

1. Precepto legal: 

ARTÍCULO -.- Ejercicio de la acción pública. Las acciones penales son 
públicas o privadas. El Ministerio Público Fiscal tendrá la obligación de 
ejercer, de oficio, la acción penal pública, salvo en los casos donde sea 
condicionante la instancia de parte interesada. También podrá hacerlo la 
víctima del hecho en las condiciones establecidas por las leyes procesales. 
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No obstante, el Ministerio Público Fiscal podrá fundadamente no promover la 
acción o desistir de la promovida ante el juez o tribunal hasta antes de la 
fijación de fecha para el debate oral, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de hechos que, por su insignificancia, no afecten 
gravemente el interés público, salvo que fuesen cometidos por un 
funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo;  

b) Cuando las consecuencias físicas o morales del hecho sufridas por el 
imputado sean de tal gravedad que tornen innecesaria o desproporcionada 
la aplicación de una pena, salvo que mediaren razones de seguridad o 
interés público;  

c) Cuando la pena en expectativa carezca de importancia con relación a la 
pena ya impuesta al imputado o a la que se debe esperar por los restantes 
hechos o infracciones investigadas en el mismo proceso u otro conexo, o a 
la que se le impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el 
extranjero. 
d) Para algunos supuestos, cuando la cantidad y complejidad de muchos 
hechos pone en evidencia que el desarrollo de la acción penal por todos 
ellos entorpecerá o dilatará la de los demás.    

e) Cuando exista conciliación o acuerdo entre las partes y el imputado haya 
reparado los daños y perjuicios causados en los hechos delictivos con 
contenido patrimonial, cometidos sin violencia o intimidación sobre las 
personas, o en los delitos culposos, salvo que existan razones de seguridad 
o interés público. 

 En los supuestos de los incisos a) y b) será necesario que el imputado haya 
reparado los daños y perjuicios ocasionados, en la medida de lo posible. 

La presentación fiscal será notificada a la víctima, quien deberá ser oída, 
pudiendo formular oposición. El juez o tribunal remitirá las actuaciones al 
fiscal de grado superior competente, cuya resolución será vinculante. 

Admitido el criterio de oportunidad, la acción pública se convertirá en acción 
privada. La víctima tendrá el derecho de exigirle al Estado el asesoramiento 
jurídico necesario cuando no pudiese afrontar los gastos en forma particular.  

La querella deberá presentarse dentro del término de sesenta (60) días hábiles 
desde la notificación de la resolución de conversión. Vencido el término, la 
acción penal quedará extinguida para el autor o partícipe en cuyo favor se 
aceptó el criterio de oportunidad, salvo el supuesto del inciso a), en que los 
efectos se extenderán a todos los partícipes.  

 

2. Fundamentación: 

  En coincidencia con José I. Cafferata Nores y Javier A. De Luca, afirmamos la 
necesidad de que el Congreso Nacional, en uso de la facultad reconocida 
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pacíficamente de regular el régimen de acciones (Código penal, art. 71 y 
subsiguientes) así como las causales de extinción de la acción penal (Código penal, 
art. 59 y subsiguientes) —normas tradicionalmente consideradas por nuestra 
doctrina y jurisprudencia como sustanciales o de fondo, y, por lo tanto, de la 
competencia excluyente de aquél— sea quien expresamente excepcione el 
principio de legalidad procesal que impone el art. 71  del Código penal, con 
criterios de oportunidad, para que así resulten de aplicación en todo el territorio 
nacional.  

  Ello permitirá una cierta uniformidad en su funcionamiento concreto en todo 
el país como un modo de asegurar un mínimo de igualdad ante la ley de todos los 
argentinos, con prescindencia de la jurisdicción judicial a que deban someterse 
(nacional o de cada provincia), proveyendo además a los Estados provinciales de 
una base insoslayable de la cual deberán partir para cumplir con el encargo 
constitucional, no sólo de administrar justicia penal (art. 5 CN), sino también de 
hacerlo con pleno respeto del derecho a la igualdad ante la ley y a la igualdad de 
trato por parte de los tribunales y cortes de justicia, que debe garantizarse a todos 
los habitantes (arts. 16, 75, inc. 22 CN, y 14.1 PIDCP). 

  Sólo así se evitará que las provincias legislen sobre criterios de oportunidad 
del modo anárquico que lo vienen haciendo, permitiendo que bajo diferentes 
eufemismos (extinción de la acción penal, acuerdo de mediación, archivo, 
insubsistencia de la acción penal, prescindencia de la persecución penal) y 
cumplidos ciertos trámites en relación con la víctima, sujetos culpables terminen 
sobreseídos, cuando según el Código penal deberían ser condenados, privilegio 
que les es acordado únicamente en atención al lugar del país en el que cometieron 
el delito. 

 Por otra parte, como lo afirma De Luca, la inclusión de los criterios de 
oportunidad en la Parte general del Código penal sería coherente, también, con la 
revalorización del principio acusatorio que concede amplias potestades de 
disposición de las acciones penales (controladas) a los representantes del 
Ministerio Público Fiscal (art. 120 CN). 

En todos estos casos se propone que el titular de la potestad de ejercer el 
criterio de oportunidad sea el fiscal, por acto fundado y con el debido contralor 
interno en el seno del Ministerio Público Fiscal, así como informar a la víctima, en 
caso de que sea posible y corresponda, que el Ministerio Público ha decidido 
prescindir de la acusación, para que ésta manifieste su criterio y, en caso de 
oposición, pase a ejercer la acción penal en sustitución del órgano acusador, como 
si fuese una acción privada.  
           He seguido, en líneas generales, los criterios de oportunidad propuestos por 
el Anteproyecto de 2006, agregando el siguiente texto, criteriosamente propuesto 
por De Luca: «Para algunos hechos cuando la cantidad y complejidad de muchos 
hechos pone en evidencia que el desarrollo de la acción penal por todos ellos 
entorpecerá o dilatará la de los demás». 
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           En el supuesto configurado por la afectación insignificante del interés público 
(apartado a), siguiendo la orientación del art. 76 bis CP para la suspensión del 
juicio a prueba, se exceptúa expresamente a los delitos cometidos por un 
funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo. 
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INFORME SOBRE LA PROVOCACIÓN DE DEFECTOS DE 

ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL 

Por Juan Pablo Montiel	  

 
 

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

En la evolución de la ciencia y la legislación jurídico-penal no es infrecuente 
atribuir responsabilidad penal a un sujeto, pese a existir en el momento de la 
conducta alguna circunstancia que excluye la imputación o bien impide desvalorar 
el hecho. Se trata básicamente de casos en los que el agente ha provocado (ora 
intencional, ora negligentemente) el propio defecto de imputación o la 
imposibilidad de considerar como antijurídico su hecho. A los supuestos de actio 
libera in causa y la actio illicita in causa (provocación de situaciones de 
justificación), se suman otros (quizá menos restaltados desde esta óptica) como la 
atribución de responsabilidad penal en casos de provocación de situaciones de 
inexigibilidad y de error de tipo y de prohibición (esto es, errores vencibles)1. 
Aquí, quien actúa ignorando las circunstancias fácticas o bien la antijuridicidad de 
su conducta no tendría —en circunstancias normales— la capacidad para ser 
destinatario de una imputación; sin embargo, se le imputa igualmente la realización 
de un delito como consecuencia de no haber adoptado las medidas para evitar caer 
en un estado de ignorancia. Más allá de las diferencias estructurales que presentan 
todos estos grupos de casos en la teoría de la atribución de responsabilidad 
jurídico-penal, ellos tienen como común denominador que aquí debe hacerse 
responsable de todos modos al agente por el delito cometido, pese a los déficits de 
imputación. Ya sea ello debido a la infracción de incumbencias, a que el hecho 
típico haya comenzado a ejecutarse en la acción precedente o a otras razones, 
resulta contraintuitivo o irracional en el discurso jurídico que quien se ha 
aprovechado (intencionalmente o no) del amparo dado por el Derecho penal en 
casos excepcionales, lesione impunemente bienes jurídicos ajenos.   

Pese a ser todas estas situaciones muy conocidas en el Derecho penal 
argentino, su cristalización en el Código penal actualmente vigente ha sido muy 
limitada, hasta casi inexistente. Solamente la provocación de la legítima defensa y 
del estado de necesidad encuentran plasmación legal, a los efectos de privar al 
provocador de estos permisos de actuación típica (art. 34 núm. 3 y 6 c). Sin 
embargo, esta limitación legal no ha sido impedimento para que tanto la 
jurisprudencia como la doctrina hayan considerado acertado y posible atribuir 
responsabilidad penal. Basta simplemente con tomar como referente el conocido 
fallo de la Sala V de la Cámara Nacional Criminal y Correccional de Capital Federal 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sin duda, podría incluirse aquí también la responsabilidad penal imprudente. 
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de 22 de agosto de 2003. Esta aceptación, empero, no debe llevarnos a pasar por 
alto que la imputación de responsabilidad penal se hizo en estos casos sin el apoyo 
de reglas legales, lo cual pone en duda la compatibilidad de estas prácticas con el 
principio de legalidad. Además, tampoco llega a quedar suficientemente claro 
hasta qué punto estas estructuras de imputación pueden sostenerse en un Derecho 
penal de culpabilidad por el hecho. 

A lo anterior cabe agregar que el actual contexto criminológico ofrece 
numerosos datos que evidencian la importancia del tema aquí planteado para la 
reforma. Simplemente nos limitaremos aquí a resaltar dos factores. El primero de 
ellos tiene que ver con el Derecho penal vial. Estudios empíricos realizados en 
otros países, como por ejemplo España2, avalan que la reducción del creciente 
número de personas que pierden la vida con motivo de accidentes de tráfico 
provocados por conductores ebrios no se logra sólo «a punta de Derecho penal». 
En realidad, la implementación de adecuadas políticas viales (v.gr. educación vial), 
al igual que la eficiencia de los mecanismos de control de las medidas de 
seguridad vial y de la efectiva imposición de sanciones administrativas, tienen una 
importancia notable en este terreno. Sin embargo, ello no significa que el Derecho 
penal resulte innecesario aquí. Ahora bien, el gran problema respecto a la 
imposición de la pena aparece al advertirse que la gran mayoría de las muertes o 
lesiones son producidas por conductores que no resultan imputables por su nivel 
de intoxicación al momento del hecho. Esta impunidad no sólo enciende una señal 
de alarma para la sociedad, sino que también resta incentivos negativos para 
comportamientos acorde a Derecho. El segundo grupo de problemas sociales que 
realza la figura que se trata en el informe está vinculado con, en mi opinión, el 
principal problema de inseguridad que vive hoy nuestro país. La ola de robos, 
secuestros y homicidios que sufre el país ponen sobre el tapete un problema 
político-criminal de enorme envergadura: la mayoría de los autores de estos delitos 
son sujetos menores de edad o que al momento de la comisión están bajo los 
efectos de narcóticos. Lo primero es, evidentemente, una cuestión vinculada con la 
inimputabilidad, algo ajeno a este informe. Pero lo segundo claramente se vincula a 
supuestos de provocación de déficits de imputación: los autores utilizan los 
estupefacientes como desinhibidor para la comisión del delito o como medio que 
luego les garantizará su impunidad. Evidentemente, ignorar la provocación y 
conceder de todos modos las impunidad enervaría notablemente los efectos 
preventivos del Derecho penal. 

El informe adopta la tesis doctrinal y legislativa, ampliamente dominante y 
consolidada a nivel comparado, de castigar las provocaciones de defectos de 
atribución de responsabilidad penal. Aquí solamente nos concentraremos en la 
provocación de la inimputabilidad, de la falta de acción y de una situación de 
justificación o inexigibilidad. Para ello, se elabora una propuesta que compatibiliza 
estas constelaciones de casos con los principios de legalidad y de culpabilidad.   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Estudios realizados por el Centro para el estudio y la prevención de la delincuencia (CRIMINA) 
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II. TRATAMIENTO DEL TEMA EN EL DERECHO COMPARADO 

En el Derecho comparado se observa un tratamiento poco uniforme de la 
provocación de la incapacidad de acción y de culpabilidad y de estados de 
justificación e inexigibilidad, dado que sólo en casos excepcionales las 
legislaciones han previsto estos supuestos e incluso el modo en que han sido 
regulados es sumamente divergente. En el presente análisis de Derecho 
comparado se han tomado como referencia cinco de los Códigos penales europeos 
más influyentes en nuestra legislación, mientras que se han considerado todos los 
Códigos penales sudamericanos. 

Tomando como referentes del “viejo contiente” los Códigos penales de 
Alemania, Austria, España, Italia y Suiza puede presentarse un primer diagnóstico: 
pese a aceptar la doctrina la figura de la actio libera in causa y de la actio illicita in 
causa, en ninguno de estos países  existe una regulación completa de la 
provocación de situaciones de exención de pena. Quizá el nuevo Código penal 
español de 2011 presente la regulación  más completa al respecto. En este sentido, 
el art. 20, numerales 1° y 2° excluye la inimputabilidad por trastorno mental 
transitorio e intoxicación cuando el sujeto hubiese provocado su inculpabilidad 
para cometer un delito de modo doloso o bien hubiera previsto o debido prever su 
comisión. La particularidad de esta regulación es que no sólo contempla la 
modalidad tradicional de la actio libera in causa dolosa, sino también su variante 
imprudente, la cual puede asumir la forma consciente o inconsciente. Por su parte, 
los numerales 4° y 5° del mismo art. 20 niegan la justificación a quien provoca la 
agresión y a quien origina intencionalmente la situación de necesidad3.  

Los restantes Códigos penales, en cambio, reconocen disposiciones aisladas. 
Así, por ejemplo, la legislación de Alemania, Italia y Austria reconoce solamente la 
exclusión de los efectos liberadores de pena cuando lo que se provoca es la 
situación de necesidad. Además, estas tres regulaciones mantienen en común la 
posibilidad de reconocer provocaciones dolosas e imprudentes del peligro, en la 
medida en que exigen la sola provocación (§35 CP alemán) o bien que ella sea 
simplemente consciente (§ 10 párr. 2° CP Austria) o voluntaria (art. 54 CP italiano)4.  
Como puntos distintivos entre estas regulaciones conviene destacar dos cuestiones. 
En primer lugar, la legislación alemana sólo contempla la provocación del estado 
de necesidad exculpante, no así del justificante. En segundo lugar, el § 10 párr. 2° 
CP Austria no considera sin más punible la mera provocación consciente del 
peligro, sino que resulta necesario que ella se haya producido además sin un 
motivo suficiente reconocido por el ordenamiento jurídico. Por otro lado, si bien 
ninguno de estos Códigos penales contiene regulaciones relativas a la provocación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ambas regulaciones divergen en el tratamiento del carácter subjetivo de la provocación: mientras 
que la justificación del estado de necesidad queda excluida cuando la provocación es dolosa 
(“intencional”), el legislador guarda silencio respecto a la legítima defensa. Al respecto, en la 
doctrina española no existe todavía acuerdo respecto a si la regulación abarca provocaciones dolosas 
y culposas o sólo las primeras. 
4 Sin embargo, es menester destacar que no resulta pacífica en la doctrina italiana la cuestión de si la 
regulación abarca por igual provocaciones dolosas o imprudentes. 
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de trastornos mentales transitorios o intoxicaciones, el StGB alemán presenta 
además la particularidad de prever un tipo penal autónomo de embriaguez plena (§ 
323a). Según este delito se castiga con pena de hasta 5 años a quien dolosa o 
imprudentemente se intoxique plenamente con alcohol u otro medio y en ese 
estado cometa un ilícito, respecto del cual no podría responder por su falta de 
culpabilidad.  

Por su parte, el Código penal suizo no contempla más que una regulación 
sobre de la actio libera in causa (art. 19 lit. 4 CP Suiza).  Según ella, no se 
beneficiará de la exclusión o atenuación de la pena el autor que hubiese podido 
evitar caer en estado de inculpabilidad completa o parcial y además hubiese 
podido prever el delito posterior. La primera particularidad de esta regulación —
en comparación con la mayoría de los códigos— es que excluye la exención de 
pena no sólo respecto a la provocación de la ausencia de capacidad de 
culpabilidad, sino también excluye la disminución de la misma en estos supuestos. 
Además, si bien en el tenor literal no se especifica el carácter subjetivo de la 
provocación, para la doctrina y la jurisprudencia dominante en Suiza la regulación 
abarcaría por igual provocaciones dolosas e imprudentes. Por último, el art. 19 lit. 4 
CP Suiza descata un aspecto de gran relevancia en el ámbito de la imputación 
subjetiva: se requiere para excluir la eximente que el autor haya podido prever el 
delito cometido en estado de inimputabilidad.  

Las legislaciones penales latinoamericanas presentan un panorama similar. 
Partiendo de los extremos de una regulación bastante completa de los casos de 
provocación de la inculpabilidad y de la situación justificante (Códigos penales de 
Venezuela y Uruguay) o de una ausencia regulatoria absoluta (Código penal 
paraguayo), hasta llegar al reconocimiento legislativo parcial de estas 
constelaciones. Mientras que los artículos 26 y 27 del CP Uruguay privan de los 
efectos justificantes del estado de necesidad y de la legítima defensa a quien 
provoca suficientemente el peligro o la agresión respectivamente, el art. 31 
considera causal de inimputabilidad la embriaguez, siempre y cuando la 
intoxicación sea debida a fuerza mayor o a un caso fortuito. Respecto a este 
articulado es necesario destacar que, en cuanto a la imputación subjetiva, la 
provocación de la inculpabilidad como de la situación justificante puede ser 
imprudente o dolosa, en virtud de que no existe ninguna previsión expresa que 
indique lo contrario. Por su lado, pese a la completitud normativa del CP 
venezolano (artículos 65 3° y 4°, 64), los efectos jurídicos de la provocación de la 
inimputabilidad son claramente distintos. El art. 64 CP Venezuela no sólo desecha 
los efectos de la inimputabilidad cuando el agente realiza la provocación con el fin 
de facilitarse la perpetración del delito o preparar una excusa, sino que esta 
circunstancia es considera también como un motivo de agravación de la pena. En 
cambio, en el ámbito de la actio illicita in causa se mantiene la regulación 
tradicional, al hablar de una provocación «suficiente» de la agresión o «voluntaria» 
del peligro, lo que daría pie a considerar posible el dolo y la imprudencia en la 
originación de la situación de justificación. 
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Entretanto, los Códigos penales de Colombia, Bolivia y Brasil contienen 
regulaciones expresas que privan de la impunidad a quien provoca la situación de 
peligro en el estado de necesidad o su incapacidad de culpabilidad. Sin embargo, 
el contenido de las regulaciones presenta asimetrías que merecen ser puestas de 
relieve. Mientras que la legislación colombiana (art. 33 2° parte) no especifica el 
carácter que debe tener la provocación de la inimputabilidad —provocación dolosa 
o culposa—, el art. 28 II CP brasileño admite ambos modalidades (sólo la 
embriaguez fortuita excluye la imputabilidad). Por su parte, el art. 19 CP boliviano 
distingue el tratamiento que deben recibir ambas formas de provocación. Así, 
especifica que quien causare voluntariamente su incapacidad será castigado con la 
pena del delito doloso, mientras que quien debiese haber previsto la realización 
del delito recibirá la pena por el hecho imprudente. En cuanto a la provocación del 
estado de necesidad, las legislaciones brasileña (art. 24 CP) y colombiana (art. 32 
n° 7, ap. 1 CP) aceptan las modalidades imprudentes y dolosos, mientras que la ley 
boliviana sólo esta última (art. 12. 3 CP).  

Respecto a los restantes países latinoamericanos rige un orden de cosas 
diferente. Chile contempla en su CP solamente la revocación de los efectos 
justificantes en el caso de una provocación suficiente de la legítima defensa (art. 10 
4°), sin distinguir las diversas modalidades subjetivas. En la ley peruana, por su 
parte, se conoce una regulación similar (art. 20 n° 3 c CP), junto además a la 
provocación del peligro en el estado de necesidad (art. 20 n° 5, 2° párr.). 
Finalmente, el Código penal de Ecuador incluye en su artículo 19, como requisito 
de la legítima defensa, la ausencia de una provocación suficiente, mientras que en 
su art. 37 establece que solamente da lugar a la exclusión de la imputabilidad la 
intoxicación por caso fortuito. Asimismo, contempla —al igual que el CP 
boliviano— que la provocación dolosa de la intoxicación es motivo de agravación 
de pena, mientras que solamente la de carácter imprudente fundamenta el castigo 
ordinario. 

A modo de resumen nos interesa resaltar, entre muchos otros, dos aspectos 
relevantes de este análisis de Derecho comparado, de cara al proyecto de 
regulación del nuevo Código penal. La primera cuestión es que, con 
independencia de que si los códigos regulan o no todas las constelaciones de 
provocaciones, existe un amplio consenso respecto a que no puede beneficiarse de 
la impunidad quien ha sido responsable de su incapacidad o de la situación de 
necesidad o de exculpación. Por ello sería adecuado proyectar una disposición 
legal que contemple no sólo los casos de actio libera in causa, sino también la 
provocación de situaciones de justificación y de exculpación. Como segunda 
cuestión conviene además destacar que todas estas regulaciones evidencian una 
serie de problemas en cuanto a los requisitos exigidos para la imputación subjetiva. 
Sólo por dar un ejemplo: el art. 19 CP Bolivia establece la responsabilidad dolosa 
cuando la provocación fuese voluntaria, mientras que reserva la imprudente para el 
caso en el que el autor debiese haber previsto la realización del tipo penal. Vemos 
que la imputación subjetiva está vinculado en ambos casos con aspectos distintos: 
la provocación o la realización del delito. Por ello resulta importante que la 
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regulación para el nuevo Código penal argentino clarifique las condiciones 
necesarias para la imputación subjetiva.  

 

III. PROPUESTA DE REGULACIÓN Y FUNDAMENTOS 

1. Precepto legal: 

ARTÍCULO .-. Quien realice la acción descrita en un tipo penal dentro de las 
circunstancias previstas en el artículo anterior no será eximido de pena si 
hubiese provocado su incapacidad o la situación de inexigibilidad o de 
justificación y además hubiese sido previsible o hubiese debido preverse la 
comisión del delito en ese estado. Se impondrá la pena correspondiente al 
delito doloso o al imprudente según cuál sea el carácter subjetivo de la 
provocación. 

Tampoco se beneficiará con una atenuación en la pena quien dolosa o 
imprudentemente originara la situación que la motiva. 

 

2. Fundamentación: 

Como cuestión preliminar, ya la inclusión de este artículo en la Parte general 
del Código penal permite armonizar esta manera de atribuir responsabilidad penal 
con el principio de legalidad. Pese a la opinión favorable de buena parte de la 
doctrina nacional e internacional a castigar aquellos defectos de imputación 
provocados por el agente, desde siempre está presente el obstáculo insalvable de 
la legalidad, dado que muchas veces estos casos no son regulados por el 
legislador. Aún cuando desde el «modelo de la tipicidad» se intenta abarcar la 
acción de provocación a partir del verbo típico respectivo, semejante propuesta no 
despeja todas las dudas de legalidad ni evita que sea mirada en ese punto como 
una extensión excesiva del verbo típico. En cambio, una regulación como la 
propuesta que, además de precisar las eximentes concretas que deben ser 
provocadas, especifica el carácter subjetivo de la provocación, significa un gran 
paso adelante de cara a una conciliación con el principio de legalidad. 

En cuanto al ámbito de aplicación del precepto, es necesario formular tres 
precisiones conceptuales. Primero, la regulación presupone que el artículo 
inmediatamente anterior contiene todas las causas de justificación, las causas de 
exculpación y las causas de inimputabilidad; esto es, en un estilo similar a como se 
encuentra redactado el art. 34 CP vigente. Por ello se habla de «las circunstancias 
previstas en el artículo anterior». De este modo, se aplicará el precepto a la 
provocación en contextos de estado de necesidad, de legítima defensa, de 
ejercicio legítimo de un derecho, cumplimiento de un deber o cargo, de 
inimputabilidad, etc. Sin embargo, deberían quedar fuera del ámbito de aplicación 
del precepto propuesto los errores de tipo y de prohibición vencibles. Dado que 
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las reglas de atribución de responsabilidad en los errores evitables o vencibles no 
son siempre coincidentes con los propuestos para los restantes casos de 
provocación, sería importante que las regulaciones de los distintos errores se 
mantenga con sus propias reglas. Segundo, el término «incapacidad» se emplea en 
el artículo en un sentido amplio. Ello significa que se abarca la provocación de la 
incapacidad de acción, como así también de la incapacidad de culpabilidad. De 
este modo, quedan incluidas en el artículo las dos formas básicas de actio libera in 
causa. Y tercero, la expresión «situación de inexigibilidad» está aludiendo a las 
denominadas causas de exculpación en sentido estricto, esto es, el estado de 
necesidad exculpante, la vis relativa, el miedo insuperable, etc. Tanto la aclaración 
sobre el concepto de «incapacidad», como sobre el de «inexigibilidad», indica que 
el artículo pretende evitar ciertas lagunas de punibilidad que suelen presentarse 
en las regulaciones a nivel de Derecho comparado, las cuales, en general, reducen 
sus reglas a la provocación de situaciones de inimputabilidad o de ciertas causas 
de justificación (legítima defensa y estado de necesidad). Salvo muy escasas 
excepciones (§ 35 párr. 1° CO Alemania, § 10 párr. 2° CP Austria), la provocación 
de situaciones de inexigibilidad es absolutamente desconocida en las legislaciones 
comparadas. 

El artículo proyectado procura conciliar, asimismo, las particulares reglas de 
imputación de estas constelaciones con ciertos principios político-criminales, entre 
ellos, el de culpabilidad. 

En un primer nivel de imputación, la base del injusto material no está dada 
por la mera conducta de intoxicarse, de bravuconear al adversario, etc. Con otras 
palabras: no se está pretendiendo adjudicar el «merecimiento de pena» a 
conductas que (aisladamente consideradas) resultan insignificantes o toleradas 
socialmente. Más bien, la base del injusto viene dada por la conexión de la 
provocación con la comisión de un delito en un estado o situación en el que resulta 
el autor incapaz de ser hecho responsable penalmente. Por tanto, es necesario que 
concurra una relación de imputación objetiva entre la provocación y el delito que 
se comete, de tal manera que la comisión del delito no resulte algo absolutamente 
imprevisible y extraordinario. Es decir que la provocación debe tener la entidad de 
crear de modo desaprobado el riesgo de lesionar bienes jurídicos de terceros 
durante su estado de irresponsabilidad; pero además el delito que acaba 
cometiendo el agente debe ser consecuencia justamente del estado de 
incapacidad, justificación o exculpación provocado por él mismo. No existiendo 
este vínculo «de riesgos», la imputación objetiva no podría tener lugar en absoluto. 

En cuanto a la imputación subjetiva de estos casos, es necesario detenernos 
en la siguiente pregunta: ¿cuál debe ser el estado mental del provocador para que se 
le atribuya responsabilidad penal, pese a obrar en situaciones que en condiciones 
normales conducen a la impunidad? La complejidad de estas constelaciones ha 
llevado a muchos autores a hablar de estados mentales especiales, en los que se 
exige del dolo y la imprudencia elementos más complejos. Ello quiere decir que 
habitualmente se concibe que el dolo y la imprudencia deben abarcar no sólo el 
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acto de provocación —es necesario que el autor sepa que con su acción está 
incapacitándose de responder penalmente; o al menos está obligado a advertirlo—
, sino también el peligro de lesión para bienes jurídicos de terceros que se deriva 
de su incapacitación — es necesario que el autor prevea que con su provocación se 
originan riesgos de lesión para otros bienes jurídicos; o al menos está obligado a 
preverlo—. Ello ha llevado a que la doctrina señale, por ejemplo, que existe un 
«doble dolo».  

El artículo admite la posibilidad de que la provocación pueda tener lugar 
tanto dolosa como imprudentemente. La provocación puede ser dolosa tanto 
cuando el autor haya provocado la incapacidad o la situación de justificación o de 
exculpación de modo intencional para lesionar impunemente a un tercero o 
facilitarse la comisión del delito (dolo directo), como también cuando se resigna al 
desenlace lesivo, siendo plenamente consciente de la existencia del riesgo de 
lesión o de una incapacitación con consecuencias lesivas (dolo eventual). Estos dos 
grupos de casos son abarcados por la previsibilidad que exige la parte final del 
primer párrafo. Para mantener una responsabilidad dolosa se exige no sólo que 
este dolo sobre el segundo segmento de la imputación se mantenga, sino que 
también exista al momento de la provocación. Por otra parte, el precepto legal 
propuesto reconoce igualmente la atribución de responsabilidad imprudente, la 
cual puede ser consciente o inconsciente. Por ejemplo, también respondería 
penalmente quien sabe que es especialmente violento en estado de embriaguez y 
pese a ello ingiere abundante alcohol esperando (contrariamente a su experiencia) 
no violentarse. Sin embargo, es necesario aclarar que los casos de imprudencia 
inconsciente solamente deberían quedar dentro de la norma, en tanto y en cuanto 
se trate de una desatención crasa de quien actúa.  

En el último escalón de la imputación aparece una cuestión decisiva, 
conectada con el principio de culpabilidad. Habitualmente se le reprocha a esta 
estructura de imputación que con la remisión a una actio praecedens se está 
reprochando al autor no lo que ha hecho al tiempo del delito, sino un determinado 
modo de comportarse previo, que estaría vinculado a la manera de ser o de 
conducir su vida. Desde esta perspectiva, se infringiría el principio de 
culpabilidad. Sin embargo, según el tenor literal, la remisión a la actio praecedens 
no implica que debamos remontarnos al modo de conformar un carácter o una 
personalidad, sino a acciones inmediatamente anteriores, conectadas con la 
infracción de un bien jurídico. Este modo de atribuir responsabilidad es muy 
conocido en el terreno de la denominada culpa por asunción, en el que se acepta 
sin problemas el remontarse a instancias previas. Por ejemplo, un médico que no 
puede realizar con éxito una operación por carecer de los conocimientos 
necesarios para ello, infringe su deber de cuidado no en ese momento sino cuando 
no los adquirió. Así, la atribución se vincula a una acción fuertemente enlazada al 
momento del hecho y a la lesión de un bien jurídico, por lo que la objeción de la 
culpabilidad por conducción de la vida pierde peso. 
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Finalmente, el bosquejo de precepto legal pretende reconocer una norma 
que haga «interferencia» no sólo respecto a liberación de pena, sino también 
respecto a la atenuación. Ello significa que la provocación dolosa o imprudente de 
la situación que fundamenta la atenuación de pena puede excluir su efecto 
favorable al reo, siempre y cuando éste haya sido capaz de prever que con esa 
provocación se creaba también un peligro para un bien jurídico. En definitiva, 
dándose estas circunstancias el efecto atenuante quedará anulado. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas (en adelante, RPPJ) 
encuentra un cada vez mayor apoyo en la doctrina penal y, sobre todo, en la 
actividad de legisladores internacionales y nacionales. Entre estos últimos se 
encuentra el propio legislador argentino, que mediante las leyes 26.683 y 26.735 ha 
introducido en el régimen penal común y tributario nuevos supuestos de RPPJ. El 
proceso parece haber tomado una nueva dimensión con la presentación el pasado 
10 de mayo de 2010 del Proyecto 638/2010 por parte del Poder Ejecutivo, en el cual 
se prevé la introducción generalizada de la RPPJ en el ordenamiento argentino. 
Para asistir en la necesaria discusión de una reforma de tal alcance, las siguientes 
reflexiones mostrarán los ejes fundamentales de la discusión en el Derecho 
comparado (apartado II) y los problemas más acuciantes de la regulación 
propuesta (apartado III). Antes, sin embargo, conviene contextualizar la discusión.  

 

1. Entes colectivos y prevención del delito 

Hace ya más de cien años desde que Franz von Liszt alertara sobre el 
problema político-criminal que representan las personas jurídicas mediante una 
idea simple y aparentemente  irrebatible: si pueden celebrar contratos, también 
pueden celebrar contratos fraudulentos. Mirada de cerca, en realidad la 
formulación de von Liszt no es por completo afortunada. El problema no está en que 
las personas jurídicas puedan llevar a cabo conductas ilegales a través de sus 
órganos y representantes, sino en que el sistema jurídico-penal no es capaz de 
llegar hasta las personas físicas que toman la decisión de llevarlas a cabo o las 
toleran. Si las personas jurídicas fueran traslúcidas, esto es, si se dispusiera de 
información perfecta sobre lo que ocurre dentro de ellas, se podría intentar 
prevenir los delitos cometidos en su seno mediante las técnicas tradicionales de 
intervención penal, que incluyen desde luego la motivación de las personas físicas 
que las dirigen o que en ellas trabajan. Por supuesto, la prevención no sería nunca 
perfecta, como tampoco lo es en el terreno de la prevención de delitos por medio 
de la motivación individual, pero las personas jurídicas no representarían un 
problema político-criminal específico. Sin embargo, es pacífico reconocer que sí lo 
representan.  
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Resumiendo drásticamente la situación, los principales problemas político-
criminales vinculados con la existencia de entes colectivos son los siguientes:  

En primer lugar, la posibilidad de que en el seno de las personas jurídicas se dé lo 
que en afortunada expresión de Schünemann se ha venido a llamar «irresponsabilidad 
organizada», un fenómeno especialmente problemático para el Derecho penal, 
firmemente basado en el principio de culpabilidad, por las exigencias que este 
impone en cuanto a la necesidad de acreditar fehacientemente la responsabilidad del 
sujeto, tanto respecto de sus aspectos fácticos (hay que probar que fue una persona y 
no otra) como normativos (hay que probar que se dio una infracción de su deber de 
cuidado). 

En segundo lugar, la posibilidad de trasladar «hacia abajo» la responsabilidad. Es 
sumamente improbable que desde los puestos u órganos de dirección de un ente 
colectivo se vayan a dar instrucciones claramente delictivas (o al menos que se den 
de forma demostrable en un eventual proceso). Así, una vez acaecido el delito, lo más 
probable es que las consecuencias jurídico-penales recaigan sobre la persona que 
dio la última orden o llevo a cabo materialmente la conducta, aunque  ésta haya 
respondido a la instrucción de un superior.  

En tercer lugar, el desarrollo y el mantenimiento de «definiciones favorables al 
delito», en el sentido dado a la expresión por la teoría de la asociación diferencial 
propuesta por Edwin Sutherland. Según este autor, que de forma en absoluto casual es 
también el impulsor de la noción de «delito de cuello blanco», las personas delinquen 
cuando ello es adecuado según su particular balance de razones, que no tiene por 
qué coincidir con los hechos y valores que el sujeto reconoce y a los que el sujeto se 
adhiere de forma expresa, sino que viene mediado por pautas de conducta 
aprendidas en círculos cercanos de socialización (como el entorno laboral, en el que 
las personas adultas desarrollan la mayor parte de su vida despierta). Es en estos 
círculos donde surgen las denominadas «técnicas de neutralización» en el sentido 
acuñado por Sykes/Matza, esto es: racionalizaciones basadas en la apelación a 
circunstancias que actúan como bloqueadores del efecto motivador de las normas 
éticas o sociales y proporcionan justificaciones o excusas para comportamientos que 
el sujeto reconoce serían ilícitos (moral o jurídicamente) si no concurrieran dichas 
circunstancias.   

Ante estos problemas, ¿qué añade la RPPJ a la ya existente posibilidad de 
actuar sobre las personas físicas?  

El hecho de que el propio ente colectivo resulte condenado instaura nuevos 
incentivos en las personas con poder de dirección del mismo, ya que aunque ellos 
no resulten personalmente responsabilizados sí lo será el ente que dirigen, y esta 
responsabilización es menos fácil de justificar ante terceros que la condena a un 
subordinado (que siempre se podrá definir como «una oveja negra»). La 
responsabilización del ente colectivo puede tener, además de las consecuencias 
sancionadoras de que se trate, consecuencias en términos de reputación, lo que 
repercutirá en los beneficios y la futura capacidad de actuación del ente en 
cuestión. Finalmente, considerar a los entes sujetos directos de las conminaciones 
penales contribuye a la instauración de una cultura de actuación respetuosa con la 
legalidad, disminuyendo el riesgo de aparición de definiciones favorables al delito 
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y de técnicas de neutralización. Político-criminalmente, por tanto, al menos prima 
facie, existen argumentos a favor de la intervención penal sobre la propia persona 
jurídica. ¿Qué argumentos existen en contra?  

 

2. La discusión en la doctrina jurídico-penal: de la dogmática penal a la 
adecuación constitucional  

Durante años, el brocardo «societas delinquere non potest» funcionó como un 
muro impenetrable frente a las propuestas político-criminales de instauración de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Resulta evidente, sin embargo, 
que el valor de una máxima no puede ser mayor que el de la suma de los distintos 
argumentos que a ella subyacen. Diseccionado el adagio, los problemas 
principales de la RRPJ tienen que ver con la supuesta incapacidad de acción y de 
culpabilidad de los entes colectivos, así como con la infracción del principio de 
personalidad de las penas.  

Con los años, la discusión parece haber girado hacia una nueva comprensión, 
según la cual la posibilidad de la RPPJ en un ordenamiento jurídico concreto 
(cuestión distinta de su adecuación) no depende de si casa o no con las categorías 
dogmáticas al uso (aunque ello es recomendable, tanto de modo general, dada la 
fortaleza conceptual de la teoría jurídica del delito, como de modo particular en 
aquellos sistemas en que los operadores jurídicos la utilicen de forma 
generalizada), sino, únicamente, de su compatibilidad con los mandatos 
constitucionales. Y, desde un punto de vista constitucional, lo relevante no son las 
categorías dogmáticas, sino los derechos y garantías fundamentales con los que se 
relacionan.  

Desde este punto de vista, por ejemplo, las evidentes dificultades de 
compatibilizar la comprensión tradicional de la categoría «acción» con la 
imputación de las personas jurídicas no pueden solventarse entendiendo que 
cualquier institución que contradiga dicho entendimiento es inconstitucional. Por el 
contrario, tal alegación habría de acompañarse de la mención del principio 
constitucional afectado que subyace a la categoría dogmática en cuestión. En este 
caso, la verdadera utilidad de la categoría «acción» en la teoría jurídica del delito, 
como puede comprobarse atendiendo a las causas que la excluyen, es no imponer 
sanciones por conductas que el sujeto no puede controlar, preocupación que 
también subyace al principio de responsabilidad subjetiva en el ámbito 
sancionador, éste sí directa o indirectamente reconocido por la mayoría de los 
ordenamientos contemporáneos. Así, si existiera algún sustituto funcional de la 
categoría «acción» (humana) que fuera aplicable a los entes colectivos y cumpliera 
con el principio de responsabilidad subjetiva, la inexistencia de acción en el 
sentido jurídico-penal tradicional no sería un argumento convincente contra la 
adecuación constitucional de la RPPJ. Como un tal sustituto funcional se ha 
propuesto en el ámbito sancionador de entes colectivos la exigencia de infracción 
del deber de cuidado, que cumple con el papel de sustituto funcional toda vez que 
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excluye de responsabilidad en todos los casos tradicionalmente considerados 
supuestos de inexistencia de acción (y otros más). Por supuesto, la determinación 
de si ha existido o no infracción del deber de cuidado no puede proceder de igual 
manera en el caso de la responsabilidad de personas físicas y entes colectivos. Sin 
embargo, la práctica sancionadora de multitud de ordenamientos que sancionan a 
las personas jurídicas bajo la exigencia de responsabilidad subjetiva acredita 
pragmáticamente su posibilidad. 

Del mismo modo ocurre con los problemas vinculados a la categoría 
«culpabilidad». Prescindiendo del problema que presenta la «capacidad de actuar 
de otro modo» (por ahora indemostrable también para las personas físicas, lo que 
sin embargo no impide a la mayoría de penalistas seguir hablando de 
culpabilidad), las finalidades garantísticas vinculadas a esta categoría tienen que 
ver principalmente con dos grandes tipos de situaciones: la exclusión de la 
responsabilidad de sujetos con una capacidad motivacional subjetiva o 
circunstancialmente disminuida (imputabilidad e inexigibilidad, respectivamente), 
y la posibilidad de conocimiento del Derecho (error de prohibición). La normal 
motivabilidad y la exigibilidad son conceptualmente incompatibles con el estatus 
de ente colectivo (las personas jurídicas no pueden ser inmaduras, embriagarse o 
temer por su vida o integridad), y lo mismo ocurre con la posibilidad de 
conocimiento de la antijuridicidad, de modo que su ausencia de consideración en 
un régimen de RPPJ no puede suponer reproche constitucional alguno: no hay 
garantía porque no hay interés que proteger. Lo anterior, sin embargo, no supone 
que la ausencia de culpabilidad de las personas físicas vinculadas al ente colectivo 
no pueda influir sobre la responsabilidad del ente. Hay aquí que diferenciar entre 
dos situaciones. En primer lugar, la exclusión de la culpabilidad de la persona 
física no tendrá efectos sobre la RPPJ cuando la persona no estuviera debidamente 
preparada para el puesto que ocupaba, porque es  responsabilidad del ente 
escoger y asignar funciones adecuadamente a quienes trabajan para el mismo 
(como sus administradores, representantes o empleados). Sin embargo, no tiene 
sentido responsabilizar al ente cuando el error de prohibición de la persona física 
se debe a una situación de objetiva incertidumbre legal. El respeto al principio de 
responsabilidad subjetiva exige que el deber de cuidado de la persona jurídica no 
pueda extenderse hasta alcanzar la corrección de los defectos del ordenamiento 
jurídico, sean estos producto de la falta de diligencia de quienes dictan la norma o 
de características intrínsecas a la formulación de normas cuya superación completa 
es difícil (ambigüedad) o imposible (vaguedad).   

Resta, como objeción constitucional, referirse a la posible infracción del 
principio constitucional de personalidad de las sanciones. Ésta vendría constituida 
por la afectación por medio de una sanción de los derechos e intereses de sujetos 
que no habrían actuado de modo culpable. La argumentación debe sin embargo 
comenzar por constatar que la aludida afectación no es de modo alguno privativa 
de la RPPJ, sino que también se da en numerosos casos de responsabilidad penal 
individual: los familiares de un exitoso empresario al que se le  impone una pena de 
prisión por un delito que no guarda conexión con el giro de la empresa se verán 
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perjudicados por la importante disminución de los ingresos que supondrá el 
cumplimiento de tal pena. También se verán negativamente afectados los 
trabajadores y los accionistas de sus empresas. Lo que falta a esta afectación es el 
reproche culpabilístico, que no se dirige a estos otros sujetos, y esta ausencia de 
reproche culpabilístico es lo que hace que toleremos la existente perturbación de 
los intereses aludidos. Pus bien: no se ve por qué motivo habría de decidirse de 
modo distinto en el supuesto de que la sanción no se le imponga al empresario 
persona física sino a la propia persona jurídica: tampoco en este caso se intenta 
sancionar a los terceros, y las consecuencias para ellos no difieren de aquellas que 
podrían experimentar en el normal tráfico de la empresa, por ejemplo si las 
pérdidas tuvieran su origen en una malograda operación arriesgada o en el pago 
de indemnizaciones civiles.   

En conclusión: no parece haber óbices constitucionales a la RPPJ, y así lo 
entiende una cada vez mayor parte de la doctrina penal y, desde luego, de 
legisladores internacionales y nacionales, entre los que como ya se dijo se 
encuentra el propio legislador argentino. La admisibilidad general, sin embargo, 
es un dato insuficiente, toda vez que existen distintas posibilidades de articulación 
de la RPPJ, y no todas son igualmente adecuadas.  

 

II. ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO 

1. El limitado o inexistente alcance de las obligaciones internacionales en la 
materia 

Se apuntaba en el inicio del anterior apartado cómo durante un largo período 
el brocardo «societas delinquere non potest» funcionó como una barrera 
injustificada a la discusión político-criminal sobre la pertinencia de la RPPJ. En un 
sentido simétricamente opuesto, en la actualidad quienes están a favor de dicha 
responsabilidad parecen haber encontrado un expediente retórico semejante: la 
RPPJ, se dice, viene exigida por numerosos textos internacionales, de modo que su 
introducción en los ordenamientos nacionales no es sino el cumplimiento de una 
obligación jurídica internacional (y, no se dice pero se piensa, y se actúa en 
consecuencia, no es por tanto necesario justificarla).  

A la existencia de una obligación internacional apuntó claramente el 
legislador español en el apartado VII del Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010 (la 
norma que introdujo la RPPJ en el Derecho penal español) al afirmar que «Son 
numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta 
penal clara para las personas jurídicas». Y a esta misma existencia apunta el 
proyecto del Ejecutivo argentino cuando en el mensaje de elevación del Proyecto 
638/2010 afirma que la introducción de la RPPJ en el ordenamiento argentino 
supone el cumplimiento de compromisos internacionales, citando como ejemplos la 
«Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas», la «Convención Interamericana contra la Corrupción», la 
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«Convención sobre la Lucha contra el cohecho de Funcionarios Públicos 
Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales» y la «Convención 
Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 
complementarios».  

Sin embargo, ni los textos expresamente citados en el Proyecto argentino ni 
los oscuramente aludidos por el preámbulo de la ley española pueden convencer: 
en realidad, todos se conforman con la imposición de sanciones administrativas 
(algunos incluso con «sanciones civiles») a los entes colectivos por la comisión de 
hechos delictivos por personas físicas que guardan una especial relación con las 
mismas, que es, como veremos, el sistema alemán actual. Lo anterior no significa 
que la RPPJ no sea deseable en el Derecho penal argentino. Significa, eso sí, que no 
viene internacionalmente obligada y que por lo tanto no puede renunciarse a un 
mayor esfuerzo argumentativo ante su regulación.   

 

2. Los modelos de RPPJ en Derecho comparado: heterorresponsabilidad vs. 
autorresponsabilidad  

Aun cuando ambos admiten numerosos matices, los modelos de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas dominantes en Derecho 
comparado pueden reconducirse a dos: los denominados modelos de 
heterorresponsabilidad o responsabilidad por hecho ajeno y los modelos de 
autorresponsabilidad o de responsabilidad por hecho propio.  

Los primeros, también denominados de imputación directa o de 
responsabilidad vicarial, parten de que las acciones de ciertos sujetos (cargos 
directivos)  se imputan directamente a la persona jurídica. No se trata sólo de que 
se le impute la conducta, sino también el tipo subjetivo (dolo o imprudencia) con el 
que ésta fue cometida por el sujeto individual. Se parte pues de que las personas 
con puestos directivos «son» la empresa, sus mentes organizadoras y sus brazos 
ejecutores, y por lo tanto le vinculan directamente. La conducta del sujeto 
individual, eso sí, debe haberse producido con ocasión del ejercicio de sus 
funciones en la empresa y en beneficio de ésta. En cuanto a la responsabilidad por 
actos de los empleados de nivel inferior, la tendencia internacional es exigir la 
infracción del deber de cuidado (culpa in eligendo/in vigilando) de algún sujeto con 
poder de dirección.  

Los segundos modelos, los de autorresponsabilidad, se centran en la 
conducta de la propia persona jurídica. Igual que en los modelos anteriores, y al 
menos por el momento, aunque ello no es conceptualmente obligado para este 
modelo, se exige una conducta delictiva por parte de una persona física, así como 
que ésta haya tenido lugar con ocasión de sus funciones en la persona jurídica y en 
beneficio de ésta. Pero la conducta de la persona física no se le imputa 
directamente a la persona jurídica, sino que es necesario que haya sido 
consecuencia de la defectuosa organización de la persona jurídica o se haya visto 
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favorecida por ella. Es decir: mientras que en los modelos de responsabilidad por 
imputación directa la conducta delictiva de ciertos sujetos es condición necesaria y 
suficiente de la responsabilidad de la persona jurídica, en los modelos de 
responsabilidad por defecto organizativo la conducta delictiva de esos sujetos es 
condición necesaria, pero todavía no suficiente, de dicha responsabilidad. Para que 
se produzca es necesario que exista un defecto organizativo de la persona jurídica 
que facilitó o propició el delito.  

La mayor simplicidad del modelo de imputación directa o vicarial y su gran 
parecido con la imputación a la empresa de la conducta de los órganos y 
representantes en el Derecho privado explica que éste fuera el primero en el 
tiempo. En la actualidad, sin embargo, bien por decisión legislativa, bien mediante 
la introducción de criterios correctores del régimen de imputación directa por 
parte de la jurisprudencia, este modelo está siendo progresivamente desplazado 
por el modelo de responsabilidad por defecto de organización.  

Varios son los motivos que justificarían esta evolución. Así, se afirma que los 
modelos de responsabilidad directa pecan por defecto y por exceso. Por defecto, 
se dice, porque exigen la comprobación de que una persona física con poder de 
dirección ha cometido efectivamente el delito (en algunos casos se dice que exige 
su condena, lo que excluiría la responsabilidad de la persona jurídica incluso 
cuando la falta de condena se produce por un motivo tan alejado de la persona 
jurídica como la muerte del sujeto en cuestión). Por exceso, dado que, una vez 
acreditada la responsabilidad de la persona física, ésta se imputa sin solución de 
continuidad a la persona jurídica, lo que en ocasiones puede significar una 
infracción del principio de responsabilidad subjetiva.  

Estas críticas a los modelos de responsabilidad por imputación directa han de 
ser valoradas de modo diferente: mientras que la crítica de la imputación por 
defecto (o infrainclusión) no es acertada, sí lo es la que se refiere a la imputación 
por exceso (sobreinclusión).  

La primera crítica confunde el modo concreto conforme al que se ha venido 
exigiendo la responsabilidad según el modelo de imputación directa con las 
implicaciones conceptuales del modelo. Es cierto que en la implementación 
práctica del modelo se ha exigido la acreditación de la existencia de un hecho 
delictivo individual por medio de una sentencia declarativa de tal responsabilidad. 
Pero este proceder es una decisión contingente en la implementación del modelo y 
que se puede desvincular conceptualmente del mismo. La exigencia de un hecho 
delictivo cometido por una persona física (requisito, recuérdese, que también 
demanda hoy en día el modelo de responsabilidad por defecto de organización), 
puede satisfacerse exigiendo cedazos menos elevados que la existencia de una 
sentencia condenatoria. De hecho, y dado que ontológicamente las personas 
jurídicas no pueden ni decidir ni actuar por sí mismas (otra cosa es lo que el 
ordenamiento jurídico disponga normativamente por medio de la imputación de 
conductas de otras personas), en los casos en los que se sabe a ciencia cierta que 
se ha cometido un delito en el seno de una persona jurídica, también se sabe a 
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ciencia cierta que lo ha cometido una persona física (otra cosa es que, además, se 
trate de una persona con puesto de dirección). En casos como estos, nada en el 
modelo de imputación directa impediría la existencia de una regla del mismo tipo 
que la contenida en el artículo 31.bis.2 del Código penal español, introducido por 
la LO 5/2010, según el cual «La responsabilidad penal de las personas jurídicas 
será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que 
cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado 
anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido 
individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella».  

Pero si no convence el primer argumento, referido a la infrainclusión del 
modelo, sí lo hace el segundo, relativo a su carácter sobreinclusivo. Básicamente, 
el modelo de imputación directa o vicarial presume que en todos los casos en los 
que una persona con poder de dirección comete un delito se puede afirmar la 
responsabilidad subjetiva de la persona jurídica. Esto, sin embargo, no es cierto. 
Sin duda alguna, el hecho de que una persona física con poder de dirección en una 
persona jurídica cometa un delito es un indicio de que algo no va bien en dicha 
persona jurídica. Pero no se puede excluir que se trate de un hecho aislado e 
imprevisible en el seno de una persona jurídica bien organizada. La propia 
descripción del modelo de responsabilidad por defecto de organización nos 
muestra claramente la existencia de dos momentos diferenciados de 
responsabilidad subjetiva: el referido a la responsabilidad subjetiva del sujeto 
individual que lleva a cabo el delito que sirve como hecho de referencia y el 
relativo a la existencia de una infracción del deber o de un defecto de organización 
de la empresa. Conceptualmente, el modelo de imputación directa o vicarial puede 
entenderse en el sentido de establecer una presunción iuris et de iure conforme a la 
cual la responsabilidad subjetiva de la persona física conlleva necesariamente la de 
la persona jurídica. Y, sin embargo, es posible pensar en situaciones que muestran 
que esta correlación no es necesaria, de modo que el modelo de imputación directa 
es deficiente e inferior al modelo de responsabilidad por defecto de organización 
porque no puede garantizar la salvaguarda del principio de responsabilidad 
subjetiva.  

 

3. Descripción de cuatro modelos: Alemania, Chile, España y Estados Unidos 

Alemania:  

En Alemania la responsabilidad de la persona jurídica esta regulada 
contravencional y no penalmente. En su evolución más reciente, este sistema ha 
consagrado un régimen de multas dinerarias tanto a directivos como a empresas, 
basado en el incumplimiento de sus deberes. A pesar de la tendencia contraria 
cada vez más intensa, proveniente del Derecho europeo y de ordenamientos 
vecinos como el austríaco, el francés, el italiano o el español, hasta ahora la 
posibilidad de imponer sanciones a las personas jurídicas o establecer una «autoría 
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empresarial» todavía no ha fructificado en Alemania. La doctrina alemana (v. 
Cramer y Heine) destacan que un sinnúmero de convenios e iniciativas 
internacionales reclaman el endurecimiento de la responsabilidad de las personas 
jurídicas; sin embargo, estos autores consideran que no existe un deber del 
legislador alemán de establecer sanciones penales; antes bien, las multas 
dinerarias nacionales previstas por los §§ 30 y 130 de la OWiG (Ley de 
Contravenciones alemana) serían suficientes. Como se ha explicado supra, 
apartado II.a., se está de acuerdo con esta afirmación.  

 
La imposición de multas conforme al § 30 OWiG presupone que uno de los 

directivos (Leitungsperson) de la empresa haya cometido un delito o una 
contravención y que al hacerlo haya transgredido un deber que le correspondía a 
la persona jurídica, o que ella se enriqueciera o pudiera hacerlo como resultado de 
aquella conducta. Se afirma que se trata de una responsabilidad propia del ente 
colectivo, pero por un hecho ajeno (de sus representantes); tampoco depende de 
una sanción efectiva contra la persona individual ni condiciona ni excluye la 
sanción autónoma de ésta. En cuanto al monto de la multa, según el § 30.2 OWiG, 
que actúa como norma general que cede ante previsiones específicas, si se trata de 
un delito doloso puede llegar a € 1.000.000; si es imprudente, € 500.000.  

 
Por su parte, el § 130, OWiG, constituye un caso de responsabilidad autónoma 

del titular de la empresa por la violación de un deber de control, doloso o 
imprudente, cuyo cumplimiento hubiera evitado o dificultado la comisión de un 
hecho delictivo o contravencional. Se trata de una omisión propia que por sí misma 
constituye una infracción de deberes respecto a la empresa, lo que, se afirma, 
justifica la imposición de una multa. 
 

Chile  

La RPPJ ha sido objeto de reciente incorporación al ordenamiento jurídico 
chileno, si bien sólo de forma parcial (es decir: limitada a un numerus clausus de 
supuestos: lavado de activos, financiamiento de delitos terroristas, y cohecho activo 
de funcionario público, nacional o extranjero). Conforme al art. 3 de la Ley 20.393, 
de 25 de noviembre de 2009, para que la empresa responda tanto por los delitos 
cometidos por directivos como para los que llevan a cabo otros empleados, en 
ambos casos en interés de la empresa, es necesario que haya existido infracción 
«de los deberes de dirección y supervisión», declarándose expresamente que «Se 
considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, 
con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e 
implementado modelos de organización, administración y supervisión para 
prevenir delitos como el cometido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
siguiente». 
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España 

La LO 5/2010, de 23 de junio, introdujo la RPPJ en el ordenamiento jurídico 
español, siguiendo un sistema de numerus clausus que incluye aproximadamente 
una treintena de infracciones penales.  

El modelo de responsabilidad escogido por el legislador es objeto de 
discusión doctrinal, dada la falta de rigor de la redacción legal. El tenor literal del 
artículo 31 bis.1 parece exigir la existencia de una infracción del deber de cuidado 
sólo para el caso de empleados no directivos, lo que, sensu contrario, parece 
indicar que en el caso de los directivos bastaría con la mera comisión del delito, 
que sería uno ictu imputada a la persona jurídica (modelo de heterresponsabilidad 
o responsabilidad vicaria). Esta conclusión, sin embargo, ha sido combatida por 
parte de la doctrina, que considera que tal interpretación es inconstitucional 
conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de principio de 
culpabilidad, que exige la existencia de una infracción del deber de cuidado para 
la imposición de sanciones administrativas a las personas jurídicas. Si esto es así, se 
argumenta, a maiore ha de exigirse tal infracción del deber de cuidado para el caso 
de la RPPJ. Por el momento, y a pesar de que la regulación lleva en vigor algo más 
de un año y medio, no existe ni un solo supuesto de aplicación del artículo por los 
tribunales.  

 

Estados Unidos 

A pesar de una creencia extendida, la RPPJ es ajena al common law, y en 
EEUU no se admitió hasta la sentencia New York Central & Hudson River Railroad v. 
United States, en 1909. Desde entonces, el sistema estadounidense de RPPJ se ha 
venido caracterizando por su extremada rigidez. Como recientemente explicaba la 
ex fiscal estadounidense White, «Si un solo empleado, da igual lo abajo que se 
encuentre en la jerarquía empresarial, comete un delito en el curso de su trabajo, 
incluso aunque la empresa se beneficie sólo parcialmente, la empresa es 
penalmente responsable de ese delito. Es básicamente un sistema de 
responsabilidad absoluta» (es decir: un sistema de responsabilidad objetiva que no 
admite eximentes). Esta rigidez y su inviabilidad práctica explican por qué, de 
hecho, el sistema estadounidense funciona con un espectacularmente elevado 
porcentaje de casos «resueltos» mediante acuerdos de suspensión de la 
persecución (Deferred Prosecution Agreements), muy criticados por la doctrina 
estadounidense por la libérrima posición que en su negociación se concede al 
Ministerio Público.  

De modo paradójico, uno de los momentos más importantes en el tránsito de 
los modelos de responsabilidad por imputación directa a los modelos de 
autorresponsabilidad viene dado por la aprobación en 1991 y en Estados Unidos de 
unas «Directrices para la determinación individual de la pena» (Sentencing 
Guidelines). De modo paradójico, se afirma, porque realmente estas directrices no 
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suponen un cambio en el modelo de RPPJ vigente en los EEUU, conforme al cual la 
responsabilidad se determina conforme al modelo vicarial o de 
heterorresponsabilidad, sino que lo que hacen es incorporar aspectos del modelo 
de autorresponsabilidad en el momento de determinación de la pena concreta. Las 
«Guidelines» parten de que la responsabilidad existe y regulan la imposición de la 
pena concreta partiendo de dos variables, la magnitud del daño y la de la 
culpabilidad, que se interpreta de forma muy principal en referencia a la propia 
empresa, y no al empleado. Entre los elementos que sirven para determinar la 
medida de dicha culpabilidad, y por lo tanto modular la pena, se encuentra la 
existencia o no de un «plan de cumplimiento» (compliance plan). De hecho, el 
párrafo con el que se abre el «Comentario Introductorio» concluye afirmando que 
«Este capítulo está diseñado para que las sanciones impuestas a las organizaciones 
y sus representantes, tomadas en su conjunto, proporcionen un castigo justo, una 
disuasión adecuada, y una serie de incentivos para que las organizaciones 
mantengan mecanismos internos de prevención, detección y denuncia de conductas 
delictivas».  

 

III. REGULACIÓN O TRATAMIENTO PROPUESTO Y SU FUNDAMENTACIÓN  

Son varios los aspectos poco claros o sorprendentemente ausentes de la 
regulación de la RPPJ en el Proyecto 638/2010, y algunos de ellos son de tal 
importancia que, de no solventarse en la fase de tramitación parlamentaria del 
Proyecto, amenazan con lastrar gravemente las posibilidades de aplicación 
práctica de la regulación.  

Entre las omisiones aludidas destaca la completa ausencia de regulación de 
un aspecto básico: las cuestiones procedimentales. La previsión de reglas de 
procedimiento específicas para el enjuiciamiento de los entes colectivos es 
prácticamente una necesidad en ordenamientos sin una sólida tradición de RPPJ, 
toda vez que su ausencia con una elevada probabilidad derivará en la reticencia 
judicial a la actuación de este tipo de responsabilidad.  

Tampoco es objeto de tratamiento el régimen de transmisión de la 
responsabilidad en el caso de extinción o modificación de la personalidad del ente 
colectivo en cuestión. Sin duda una de las cuestiones más complejas de la materia, 
por su indudable relación (aquí sí) con el principio de personalidad de las penas, la 
ausencia de previsiones puede simplemente dar al traste con todo el proyecto 
regulador si dicha inexistencia se entiende (y así parece que ha de hacerse) como 
imposibilidad de transmisión a entes distintos del que fue condenado.  

No se puede calificar de completa, pero sí de prácticamente completa, la 
segunda gran omisión, referida a los criterios de determinación de las penas 
aplicables a las personas jurídicas. En este sentido, el artículo 76 quinques del 
Proyecto no aclara si las distintas sanciones se pueden imponer de forma conjunta 
(y en su caso si hay límite a la acumulación), y no establece criterios de graduación 
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más allá de la referencia, restringida a la pena de multa, de que ésta se ha de 
graduar conforme a la cuantía del daño y la capacidad económica de la empresa. 
Llama en particular la atención la ausencia de referencia a la gravedad de la 
infracción de la persona jurídica, sí presente en el vigente art. 304 que, con mayor 
precisión, especifica que «los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas 
y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los 
autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado 
en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la 
persona jurídica». La falta de seguridad en torno a los criterios de imposición 
redundará en una falta de seguridad jurídica que no sólo es socialmente perjudicial 
por sus efectos para el tráfico jurídico en general y mercantil en concreto, sino que 
es directamente incompatible con el segundo corolario del principio de legalidad 
penal, nulla poena sine praevia lege.  

Finalmente, de poco clara, cuando no perturbadora, ha de tildarse la concreta 
regulación de los requisitos para la imputación de la persona jurídica. En este 
punto, el artículo 35 ter del Proyecto establece que las personas jurídicas 
responderán «cuando la conducta pudiera redundar en el interés, beneficio o se 
realice con recursos facilitados por las mismas, o cuando la comisión del delito se 
haga posible por el incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión 
legalmente establecidos». 

Interpretada literalmente, la disposición establece tres formas alternativas 
(“o”) de imputación: 

a) Cuando la conducta puede redundar en interés o beneficio de la persona 
jurídica 

b) Cuando la conducta se realice con recursos facilitados por las mismas 

c) Cuando la conducta se haya hecho posible por el incumplimiento de los 
deberes de dirección y supervisión legalmente establecidos 

El problema principal viene dado por el carácter alternativo de la 
enumeración. En Derecho comparado las regulaciones de los Estados no utilizan los 
requisitos «a» y «b» como una forma independiente de imputación, sino como 
requisitos que han de estar presente además de la forma de imputación 
(autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad) de que se trate. Por el contrario, 
en el artículo proyectado, al menos si se interpreta conforme al sentido usual de las 
palabras, tanto «a» como «b» se configuran como formas independientes y 
suficientes de imputación, convirtiendo el modelo argentino en un caso extremo de 
heterorresponsabilidad que se hace merecedor de todas las críticas que se han 
vertido sobre tal modelo en apartados anteriores de esta nota.  

Si claro es el problema, clara es también la solución: convertir el actual tercer 
criterio de imputación, la existencia de incumplimiento de deberes de dirección y 
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supervisión («c») en la única forma de imputación autónoma y establecer «a» y «b» 
como requisitos alternativos de la misma:  

«Cuando la conducta se haya hecho posible por el incumplimiento de deberes 
de dirección y supervisión legalmente establecidos y la conducta pueda 
redundar en interés o beneficio de la persona jurídica o se haya realizado con 
recursos facilitados por la misma». 

Como puede verse, finalmente, se propone suprimir la referencia a que los 
deberes de supervisión deban estar legalmente establecidos. La razón de esta 
supresión es que el objetivo del establecimiento de la RPPJ es precisamente crear, 
mediante el propio Código penal, tales deberes de supervisión, de modo que es 
innecesaria la referencia a deberes «legalmente establecidos», que puede 
interpretarse como haciendo referencia a la necesidad de ulteriores leyes.  
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INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRANEI EN LOS 

DELITOS ESPECIALES PROPIOS (DE DEBER) 

Por Eduardo Javier Riggi	  

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La doctrina entiende que el CP regula, generalmente, en la Parte especial (en 
adelante, PE) la conducta de un único sujeto que realiza la acción, esto es: el 
comportamiento del autor que realiza el hecho dominando la acción de propia 
mano. Ello vendría a coincidir teóricamente con un criterio restrictivo de autor bajo 
el postulado de la teoría objetivo-formal que considera autor a aquel que realiza 
personalmente los elementos del tipo, mientras que el resto de los intervinientes 
son considerados partícipes (definición por exclusión). Si bien es cierto que esta 
teoría ofrece un criterio claro de distinción entre autoría y participación no pueden 
negarse sus falencias, a saber: que no puede explicar ni la autoría mediata ni la 
coautoría. Por otro lado, no puede soslayarse que el castigo penal no sólo alcanza al 
autor, sino también a otros sujetos que participan del hecho aunque no realicen los 
elementos del tipo o aunque los realicen parcialmente. De ahí que la reglas que 
contiene el CP en su Parte general (en adelante, PG) en el Título VII de su Libro I 
(arts. 45 a 49), rotuladas bajo «la participación criminal», son vista por la doctrina 
como cláusulas que permiten extender el castigo a otros sujetos distintos del autor 
que intervienen en el hecho, pero sin dominar la acción descrita en el tipo penal de 
propia mano; es decir: como cláusulas de extensión de la punibilidad que 
complementan los tipos de la PE, toda vez que sin esas reglas los demás 
intervinientes deberían quedar impunes en virtud del principio de legalidad.   

Con el título «participación criminal» el legislador agrupó a todo 
intervieniente en un hecho delictivo toda vez que, en un sentido amplio, se puede 
decir que el propio autor o los coautores, que realizan el hecho juntamente con 
aquél mediante una división de las tareas, también participan del hecho. Nótese 
que bajo aquel rótulo en el art. 45 se menciona al autor, aunque sin definirlo y 
también a los que toman parte en la ejecución, esto es: a los coautores, y que 
gracias a ello el comportamiento de estos últimos puede ser castigado (pues con 
dicha tipificación queda superada la laguna de punibilidad que genera la teoría 
objetivo-formal respecto de la coautoría, pero queda aún sin resolver la de la 
autoría mediata no regulada expresamente en nuestro CP, a diferencia de otros 
ordenamientos legales [art. 28 CP español y § 25.1 StGB, que vendrían a acoger los 
postulados de la doctrina del dominio del hecho]). No obstante, no todo 
interviniente puede ser calificado de partícipe en sentido estricto. En este sentido, 



Eduardo Javier Riggi 

74 INFORME CRIMINT-UNC 2012	  

	  

el CP distingue expresamente distintas formas que puede asumir la participación, a 
saber: la instigación (art. 45, in fine) y bajo la complicidad: la primaria (art. 45) y 
secundaria (art. 46). Además, no puede olvidarse que la punibilidad de la 
participación se rige por ciertos presupuesto, que más adelante serán brevemente 
explicados (el principio de accesoriedad de la participación, la accesoriedad 
cuantitativa o externa y la accesoriedad cualitativa o interna). 

Por otro lado, no puede dejar de señalarse que la doctrina penal suele 
agrupar los delitos en comunes o especiales. Los primeros pueden ser cometidos 
por cualquier sujeto, ya que la norma de la PE no se dirige a nadie en particular, 
sino a todos recurriendo, como decía WELZEL, al conocido anónimo «el que». En los 
segundos, en cambio, el círculo de eventuales candidatos a la imputación de la 
autoría se encuentra reducido a aquellos que reúnen las cualidades especiales 
exigidas por la norma de la PE (por ejemplo, ser funcionario público). Ahora bien, 
la doctrina también distingue entre delitos especiales propios e impropios. En los 
primeros, los elementos personales especiales del sujeto (el intraneus) 
fundamentan la culpabilidad de su injusto, ya que su presencia es necesaria para 
que exista el delito. Este tipo de delitos no poseen correspondencia con un delito 
común, esto es: con un comportamiento idéntico que pudiera ser realizado a título 
de autor por una persona que no contara con la calidad especial requerida por el 
tipo penal (el extraneus). En consecuencia, faltando en el “autor” la calidad 
especial requerida, el hecho sería atípico y ello redundaría en beneficio de todos 
los intervinientes no calificados con ese elemento personal, al carecer de un injusto 
principal de autor al que acceder (conforme el principio de accesoriedad limitada 
de la participación, que será explicado más abajo). En los delitos especiales 
impropios, en cambio, aquellos elementos personales tan sólo agravan o atenúan 
el injusto penal, existiendo, en consecuencia, una correspondencia fáctica con un 
delito común que es el que cometería el autor si no poseyera la calidad personal 
exigida por el tipo.   

La participación en un delito resulta punible porque constituye un aporte 
doloso a la realización del ilícito del autor. Según la doctrina, la participación tiene 
una naturaleza accesoria porque para ser castigada requiere de la existencia de un 
hecho principal del autor. Desde el punto de vista de la accesoriedad cuantitativa, 
el hecho del autor debe haber tenido comienzo de ejecución (es decir, debe haber 
alcanzado el estadio de la tentativa —art. 42—, ya que los actos preparatorios son 
impunes a menos que hayan sido expresamente tipificados en la PE). Desde el 
punto de vista de la accesoriedad cualitativa, y conforme a la accesoriedad 
limitada, para poder castigar la participación el hecho del autor debe haber sido, 
por lo menos, típico y antijurídico, ya que la culpabilidad de cada interviniente es 
individual. Esta conclusión suele derivarse del art. 48 CP, en cuanto establece la 
incomunicabilidad de las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo 
efecto sea disminuir o excluir la penalidad, señalando que no tendrán influencia 
sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. En consecuencia, se 
participa en un hecho injusto con independencia de la culpabilidad de sus 
intervinientes. Por esa razón, quedaría descartada del CP argentino la 
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accesoriedad absoluta de la participación que exige para su punición la 
intervención en un hecho principal antijurídico y culpable del autor. Esto implica 
que si el hecho se encuentra justificado no cabe la participación penal. Además, la 
doctrina dominante exige que el hecho típico y antijurídico sea doloso, ya que la 
participación en los delitos culposos carece de sentido, toda vez que en estos 
delitos rige que el criterio unitario de autor puesto que cualquier contribución 
causal contraria al deber de cuidado que pueda ser objetivamente imputable 
comporta ya autoría.  

Ahora bien, el CP argentino (art. 48) establece la incomunicabilidad de las 
relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o 
excluir la pena, ya que solo serán valoradas en los intervinientes en quienes 
concurran, en atención a que son personales y, por ende, intransferibles. Ergo, 
cada sujeto responderá por lo suyo. No obstante, cuando esas circunstancias 
personales constituyen agravantes permite que el mismo título de imputación sea 
extendido a los sujetos que carecen de esas calidades personales, permitiendo 
expresamente comunicar a los partícipes tales elementos personales cuyo efecto 
sea agravar la penalidad, pero sólo en caso que fueren conocidas por el partícipe 
(el título de imputación será el mismo). Es decir, el CP permite la comunicación de 
elementos personales que modifican la punibilidad agravándola, en la medida en 
que fueren conocidos por el partícipe. En consecuencia, en los delitos especiales 
impropios no se romperá el título de imputación cuando el partícipe conozca el 
elemento típico personal que agrava el injusto básico subyacente. Por ejemplo, si 
un particular ayuda dolosamente a un miembro de las fuerzas de seguridad a privar 
ilegalmente a un sujeto de su libertad personal, conociendo la existencia de ese 
elemento típico personal, será castigado con la pena del art. 144 bis, 1º, CP que 
agrava el tipo básico de la privación ilegal de la libertad tipificada en el art. 141 CP 
y no con esta última, a menos que, claro está, desconociera esta circunstancia 
personal agravatoria del tipo básico, en cuyo caso correspondería romper el título 
de imputación y castigar al particular por el tipo básico (art. 48 CP) y al funcionario 
público por el agravado.  

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el CP no ha regulado la 
participación de extranei en delitos especiales propios, en los cuales las relaciones, 
circunstancias y calidades personales, que no son comunicables por ser justamente 
personales, no agravan el injusto sino que lo fundamentan. En ese sentido, Donna 
señala que: «(c)omo nuestro sistema legal no regula específicamente el régimen a 
seguir en cuanto a las circunstancias personales que fundamentan la punibilidad, es 
necesario dar algún tipo de reglas al respecto. Bacigalupo ofrece una solución al 
problema, que es la de una atenuación de la pena del partícipe que carece del 
elemento personal que fundamenta la punibilidad, aunque haya tenido 
conocimiento de esa circunstancia personal del autor. Para ello, deberían aplicarse 
analógicamente las reglas previstas para la tentativa, pues se trata de una 
participación que tiene todos los elementos subjetivos, aunque carece de la 
violación del deber especial, lo que hace análoga la situación a la del artículo 42 
del Código Penal». Sin embargo, esta solución resulta ilegítima al comportar una 
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analogía in malam partem, puesto que sin regulación expresa dicha participación es  
impune (La autoría y la participación, 2° ed., Buenos Aires, 2002, p. 112). Por ello, la 
intervención de extranei en delitos especiales propios resulta impune y genera una 
laguna de punibilidad en nuestro sistema jurídico-penal. En efecto, los extranei no 
pueden realizar el tipo de la PE al carecer del elemento personal que fundamenta la 
configuración del injusto, en atención a que el legislador ha limitado el círculo de 
autores a aquellos sujetos específicamente determinados en el tipo especial por 
ostentar un deber personal cuya infracción es lo que fundamenta la culpabilidad 
del injusto penal. Por otro lado, en muchos casos al no existir una norma en la PE 
como la del art. 144 ter, inc. 1 CP, que tipifica el delito de torturas de los 
funcionarios, pero que permite in fine el castigo de los particulares (extranei) que 
ejecuten los hechos descriptos en ese delito especial propio de deber; y en ningún 
caso en la PG, que permita extenderles el castigo a los demás intervinientes por 
haber contribuido causalmente a la realización de la infracción de un deber 
personal de otro, dichos comportamientos deben quedar sin sanción. Por otro lado, 
tampoco existe un tipo penal subyacente al delito especial propio por el que pueda 
imputársele a los extranei mediante la ruptura del título de imputación. Con 
respecto a esto último cabe señalar que si bien Zaffaroni, Alagia y Slokar intentan 
cubrir esta laguna mediante la creación ingeniosa de la figura del «autor de 
determinación», que supuestamente estaría regulada, según ellos, en la última 
parte del art. 45 CP con la frase «los que hubiesen determinado directamente a otro 
a cometerlo»; dicha solución presenta varios inconvenientes. Desde el punto de 
vista lógico y normativo, resulta difícil sostener que, más allá de la ambigüedad del 
término «determinar», una misma norma pueda regular tres instituciones totalmente 
diferentes, esto es, la instigación o inducción —una de las formas de 
participación—, la autoría mediata y la participación de extranei en delitos 
especiales propios de deber. Por otro lado, no cabe duda alguna que la Comisión 
que redactó aquel artículo diferenció expresamente al autor del instigador, y, es 
más, explicó que la palabra «directamente» del artículo 45 fue utilizada «para 
significar cuál debe ser el carácter de la acción ejercida por el instigador sobre el 
autor o autores materiales» (sobre ello, DONNA, E. La autoría y la participación, 2da. 
ed.,  Buenos Aires, 2002, p. 13). 

Para graficar la laguna de punibilidad referida, recurriré al delito de 
prevaricación del art. 269 CP. Pensemos en el caso de un secretario de un juzgado 
penal o un amigo personal del juez que lo convencen para que dicte una sentencia 
contraria a la ley expresa invocada por las partes. El juez termina finalmente 
dictando una sentencia en los términos conversados con su secretario o con su 
amigo y el contenido del fallo es abiertamente contrario a la ley expresa invocada 
por las partes. El art. 269 CP señala que «(s)ufrirá multa de pesos tres mil a pesos 
setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare 
resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo 
o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas». Este delito especial propio 
cuyo injusto se fundamenta en el deber de administrar justicia sólo puede ser 
cometido por un funcionario determinado: el juez. Ergo, al no existir un tipo penal 
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subyacente para otros sujetos en la PE distintos de aquél ni tampoco una norma en 
la PG que permita extenderles el castigo a los extranei, sus contribuciones deben 
quedar impunes1.  

El  Anteproyecto al Código Penal no reparó en esta laguna de punibilidad, tan 
sólo reguló en el art. 43 la institución dogmática del actuar en lugar de otro. La 
norma referida señala: «El que actuare como directivo u órgano de una persona 
jurídica, o como representante legal, o voluntario de otro u otros, o el que asumiere 
funciones correspondientes al sujeto o entidad en cuyo nombre o beneficio actuare, 
responderá personalmente por el hecho punible aunque no concurran en él las 
calidades típicas para determinar la autoría, si tales características corresponden a la 
entidad o personas en cuyo nombre o representación obrare. Esta disposición se 
aplicará también a la persona que reviste la calidad de encargado de un 
establecimiento o empresa, o al responsable del cumplimiento de determinadas 
obligaciones de su titular y al que, sin actuar con mandato alguno, realiza el hecho en 
interés del titular. Lo dispuesto en este artículo será aplicable aún cuando el acto 
jurídico determinante de la representación o del mandato sea ineficaz». Ello, no 
obstante, no permite solucionar la problemática aquí señalada. En efecto, existen 
deberes que son indelegables y, por ende, no pueden ser ejercitados por otros 
sujetos en representación de la persona sobre quien pesa de manera personal el 
deber (como, por ejemplo, el deber de administrar de justicia que pesa sobre los 
jueces). Por otro lado, con la institución del actuar en lugar de otro, tal como está 
regulada en el Anteproyecto referido, se viene a dar respuesta a los problemas que 
generaban ciertos delitos que la doctrina calificó de especiales, pero que en 
realidad no lo son (los denominados delitos de posición).Como sostiene Robles 
Planas, no todos aquellos delitos en los que se requieren ciertas cualidades 
especiales en el sujeto activo y que, además, carecen de figuras delictivas comunes 
subyacentes, constituyen delitos especiales en el significado habitualmente 
atribuido. Es necesario diferenciar entre aquellos delitos en los que la infracción de 
un deber constituye el eje de la conducta típica (según dicho autor, delitos 
especiales de deber) de aquellos otros en los que la delimitación del círculo de 
sujetos activos deriva de que éstos se encuentran en la posición idónea para 
lesionar el bien jurídico (delitos de posición). No puede dejar de señalarse que esta 
distinción, si bien ya había quedado sembrada en el planteamiento de Gracia 
Martín, con su propuesta del dominio social típico, fue cosechada en España por 
García Cavero aunque con la denominación de «delitos especiales de dominio». Por 
otro lado, Jakobs entiende que estos delitos son delitos especiales en sentido 
amplio y que los elementos del tipo de estos delitos son plenamente accesorios. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En este caso, el deber institucional de administrar justicia de manera imparcial se encuentra de 
manera personal en cabeza del juez y su infracción fundamenta el injusto penal de prevaricación. El 
deber no pesa en los extranei y por esa razón no pueden cometer dicho injusto penal y tampoco hay 
una norma que habilite su punición. Por otro lado, también cabe señalar que en el caso en que el 
extraneus hubiera instrumentalizado al intraneus, la impunidad del intraneus se presenta como 
evidente en atención a que no cabe la autoría mediata de este último toda vez que carece de las 
cualidades especiales exigidas por la norma de la PE para ser autor. 
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También Gómez Martín asume la terminología de Jakobs. Asimismo, Schünemann 
denomina a estos delitos «delitos especiales de garantes» (Garantensonderdelikte), 
pudiendo ser responsable quien actúa en lugar de otro por la asunción de la 
posición de garante. Finalmente, Puppe habla de los denominados delitos con 
«elementos de autoría funcionalmente objetivos». Sintetizando la postura de 
Schünemann, cabe señalar que el legislador en determinados tipos penales no 
describió la posición, desde la que normalmente se afecta el bien jurídico que 
quiere proteger, mediante el concepto de la función que alude al comportamiento 
dinámico del dominio, sino por medio del concepto estático de su estatus personal 
(ej. vendedor, comerciante, empleador, etcétera). Sin embargo, sostiene que el 
Derecho penal, en el que impera la protección de los bienes jurídicos, no puede 
depender de las titularidades de los estatus, sino de la efectiva ostentación de la 
función de éstos. Las exigencias del Derecho penal se satisfacen con la asunción de 
la función, esto es, con la asunción de la posición de garante, pues, también ello da 
lugar al merecimiento y a la necesidad de pena. En realidad, el tipo penal, 
recurriendo al concepto del estatus, recorta el ámbito de su injusto material 
centrándose en la protección de bienes jurídicos. Frente a ello, sucede que el 
sustituto que ha asumido las funciones relevantes para la conservación de la 
integridad del bien jurídico en lugar del titular del estatus puede realizar el injusto 
material de este delito especial de garante y ser calificado jurídicamente como 
autor. En definitiva, en el caso de la responsabilidad del representante, no se trata de 
otra cosa que de una forma de asunción de la posición de garante. El reconocimiento 
de esta categoría delictiva convierte en superflua la redacción de una cláusula que 
regule la institución del actuar en lugar de otro. 

 

II. ANÁLISIS DEL DERECHO COMPARADO 

En España, al igual que en Argentina, las circunstancias atenuantes que 
consistan en cualquier causa de naturaleza personal no son comunicables, pues 
sólo atenuarán la responsabilidad de aquéllos en quienes concurran. No obstante, a 
diferencia de Argentina, las circunstancias agravantes que consistan en cualquier 
causa de naturaleza personal también son incomunicables, pues sólo agravarán la 
responsabilidad de aquéllos en quienes concurran (art. 65.1 CP). En la península 
ibérica, el legislador optó por la ruptura del título de imputación en los delitos 
especiales impropios, debiendo sólo responder el extraneus, en consecuencia, por 
el delito común subyacente. 

Hasta antes del dictado de la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, no 
se encontraba regulada la intervención de extranei en delitos especiales propios en 
el CP español. Por esa razón, el legislador ibérico ofreció una respuesta legislativa 
a la laguna de punibilidad mencionada, introduciendo en el  art. 65 el inciso 3 que 
reza: «(c)uando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las 
condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad 
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del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la 
señalada por la Ley para la infracción de que se trate». 

Esa reforma tampoco parece estar exenta de lagunas, en atención a que parte 
de la doctrina señaló que el legislador omitió mencionar expresamente la 
intervención del  cómplice (secundario). Ello la llevó a sostener la impunidad del 
cómplice que interviene en delitos especiales propios. En contra de esa postura, el 
Consejo General de Poder Judicial (en adelante, CGPJ) intentó justificar en un 
informe (disponible en http://www.poderjudicial.es/CGPJ/Docuteca/), muy 
criticado por la doctrina antes referidas, que, como los inductores y cooperadores 
necesarios son considerados autores en sentido legal (art. 28 CP), la pena de 
cómplice debería calcularse, conforme lo determina el art. 63, sobre el marco 
estipulado de manera privilegiada por el art. 65.3 para los autores en sentido legal 
(inductor y cooperador necesario extranei). Así recibirían una doble atenuación: 
una por cómplice y otra por extranei. El problema consiste en que, por un lado, el 
art. 65.3 no establece un sistema de atenuación obligatoria, sino facultativa de la 
pena de los extranei. Ello, por un lado, resulta muy cuestionable, toda vez que no 
hay duda alguna de que el comportamiento de los extranei, sin perjuicio de ser 
merecedores de pena, al carecer del deber especial que fundamenta el injusto 
debería recibir siempre una pena atenuada —porque no infringen dicho deber— y 
en el caso de los cómplices, una doble atenuación. Lo contrario importaría una 
afectación al principio de proporcionalidad. Por el otro, que el procedimiento al 
que alude el CGPJ no se deriva de la letra de la ley; es más, constituiría una 
analogía in malam partem y, por ende, contraria al principio de legalidad.  

El sistema del CP alemán es similar al español, en cuanto establece la 
incomunicabilidad de las circunstancias personales que agravan, disminuyen o 
excluyen la pena, que sólo se aplicarán al interviniente en quien concurran (§ 28.2 
StGB); y dispone de una norma que habilita, de modo expreso, el castigo de los 
partícipes extranei en delitos especiales propios, previendo, además, un rebaja de 
pena obligatoria de conformidad con la reglas del delito tentado ((§ 28.1 StGB).  

El §28 StGB regula los elementos personales especiales y señala:  

«(1) Cuando en el partícipe (inductor o cómplice)  faltan los elementos personales 
especiales (§ 14 párrafo 1), que fundamentan la culpabilidad del autor, se reducirá su 
castigo conforme lo dispuesto en el § 49 párrafo 1.» [es decir, conforme la pena del 
delito tentado. Cabe resaltar que el § 14 regula la institución del actuar en lugar de 
otro y que en su párrafo 1.3 declara la responsabilidad del representante legal en los 
casos en que la ley fundamenta la culpabilidad de acuerdo con las cualidades 
personales especiales, las relaciones o las circunstancias (características  personales 
especiales) permitiendo que se apliquen esas características al representante, aún 
cuando no las tenga él pero sí existan en el representado]. 

«(2) Cuando  la ley determina elementos personales especiales que agravan, 
disminuyen o excluyen la pena, ello rige únicamente para el interviniente (autor o 
partícipe) en quien concurren». 
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III. REGULACIÓN PROPUESTA Y FUNDAMENTACIÓN. 

Propuesta para el CP argentino. Si bien es cierto que en cada tipo de la PE, 
que regula delitos especiales propios, se podría analizar en concreto el 
merecimiento de pena de cada contribución del partícipe extranei, previéndose el 
marco punitivo atenuado en cada caso particular, la tendencia penal moderna va en 
la línea de regular la intervención de los extranei en la PG, estableciéndose un 
sistema de atenuación, ya sea éste obligatorio u facultativo. De esa manera, se le 
lanza a los extranei la prohibición de participar y se amenazan sus aportaciones al 
hecho del intraneus con un marco punitivo acorde a su menor injusto penal, toda 
vez que al carecer del deber personal que lo configura y, por ende, su ilícito 
personal es menor. En efecto, dicho ataque, desde afuera, al bien jurídico 
protegido por la norma merece una pena atenuada y proporcionada a cada 
intervención. En consecuencia, con la norma en la PG se construye un tipo básico, 
no regulado en la PE, en el que los extranei puedan participar en la lesión del bien 
jurídico sin ostentar la posición de deber que da lugar a la autoría. De esa forma, el 
marco penal del delito especial atenuado se aproxima al terreno de un delito 
común que protege el mismo bien jurídico, que no encuentra tipificación en la PE, 
porque si bien el extraneus podrá lesionar ahora, de forma jurídico-penalmente 
relevante, los bienes jurídicos en cuestión en calidad de partícipe, no podrá 
hacerlo, no obstante, a título de autor.  

Por todo lo expuesto, y a fin de evitar la insatisfactoria laguna de punibilidad 
aquí explicada, se propone el siguiente texto legal para el CP argentino:  

ARTÍCULO -.- Cuando en el instigador o cómplice primario no concurran las 
condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la 
culpabilidad del autor, aquéllos serán reprimidos con la pena de este último 
dismuida conforme las reglas del art. 46. Este nuevo marco penal deberá ser 
nuevamente disminuido, conforme las reglas del art. 46, para determinar la 
escala penal del cómplice secundario. 

Finalmente, no puede dejar de señalarse que con el extendido 
reconocimiento doctrinal que posee la categoría de los delitos de posición (o 
cualquier sea su denominación equivalente: delitos de dominio social típico, delitos 
especiales de garante, delitos especiales de dominio, delitos especiales en sentido 
amplio, delitos con elementos de autoría funcionalmente objetivos) se torna 
superfluo el dictado de una norma que regule el actuar en lugar de otro. 
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INFORME SOBRE LAS MEDIDAS DE ORIENTACIÓN Y SEGURIDAD 

Por Diego Seitún	  

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La actual regulación de las medidas de seguridad para inimputables en el 
Código penal argentino (CPA), incluida en su art. 34, data de su sanción original en 
el año 1921 y no ha recibido modificación alguna desde aquella oportunidad, a 
diferencia de la legislación civil, en materia de enfermedades mentales, que fue 
modificada en 1968, 1983 y 2010. Tal circunstancia —la antigüedad de una norma 
que lleva cerca de cien años intacta— habla por sí sola de la conveniencia 
inmediata de reforma. Esta necesidad de modificación guarda relación, en primer 
lugar, con la notoria desactualización que sufre el sistema de medidas de seguridad 
para inimputables, con relación a los principios rectores en materia de salud 
mental que, por ejemplo, instituyen el internamiento como último resorte en 
materia clínica. Ello queda evidenciado, además, con el dictado de la ley nacional 
de salud mental —26.657, BO 3 de diciembre de 2010— que, entre otras cosas, 
reconoce el derecho de la persona con padecimiento mental a ser tratada con la 
alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y 
libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria (art. 7.d); y 
advierte también que la internación debe ser considerada como un recurso 
terapéutico de carácter restrictivo (art. 14), debe concebirse como recurso 
terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes 
ambulatorios (art. 20) y debe ser lo más breve posible (art. 15). 

Por otro lado, la necesidad de reforma de la regulación de las medidas de 
seguridad en el CPA, guarda relación con la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, la que ha elaborado una importante doctrina sobre las 
condiciones que debe respetar la internación de una persona con enfermedad 
mental y la razonabilidad y necesidad de su internación (Fallos 331:211). 
Finalmente, deviene imperioso tener en cuenta como sistema rector en la materia, 
los «Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento 
de la atención de la salud mental», adoptados por la Organización de las Naciones 
Unidas en su resolución 46/119 del 17/12/1991, incorporados a la legislación 
Argentina por ley 26.657 (art. 2). 

En este sentido, la norma penal incluye como únicas medidas de seguridad 
para personas declaradas inimputables, «la reclusión del agente en un manicomio» 
y «la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado». No se prevén otras 
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alternativas menos restrictivas ni criterio rector alguno que disponga la necesidad 
de recurrir a estas medidas como último recurso. Queda evidenciada entonces la 
obligatoriedad de ajustar la norma a los criterios rectores actuales que, tal como se 
reseñó, imponen el recurso a alternativas distintas para la persona con 
padecimientos mentales antes de recurrir al internamiento como última opción de 
tratamiento. 

En la misma línea, la problemática de la regulación actual de las medidas de 
seguridad para inimputables queda en evidencia con relación a la falta de 
previsión de progresividad en la ejecución del internamiento. El art. 34 CPA 
requiere para el cese de la reclusión de la persona internada un dictamen pericial 
que declare que ha «desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo 
o a los demás» o que «comprobare la desaparición de las condiciones le hicieren 
peligroso». La redacción resulta, nuevamente, sumamente restrictiva en materia de 
salud mental y además, no contempla la posibilidad de recurrir a alternativas 
menos restrictivas que el encierro como modo de acompañamiento de la persona, 
en miras a una puesta en libertad gradual, insertándose paulatinamente en su 
ámbito familiar y laboral. Por otro lado, además de incumplir con las exigencias 
actuales reseñadas en materia de salud mental, la norma no resulta compatible con 
el principio de proporcionalidad que, en materia penal, obliga a recurrir al 
encierro cuando ello resulte imprescindible y manda a considerar medidas menos 
restrictivas de los derechos de las personas que el mero encierro al que hace 
referencia la norma. 

En tercer lugar, la norma debería exigir tener en consideración la duración 
de las medidas de seguridad. En este sentido, podrá apreciarse que en el Derecho 
comparado se recurre a criterios de proporcionalidad para limitar la duración de 
las medidas de seguridad que, en muchos casos, resultan ser encierros 
indeterminados, mayores incluso a la cantidad de pena privativa de libertad que 
hubiese recibido la persona, en caso de haber sido encontrada culpable. Por ello, 
se requiere la inmediata reforma del art. 34 a fin de introducir mecanismos que 
posibiliten —sino su limitación temporal— la revisión permanente de la medida 
impuesta para evaluar si aquella resulta idónea —con relación a la problemática 
advertida en el sujeto—, necesaria —en cuanto a la clase de medida y su 
duración— y proporcional en sentido estricto —esto es, que sus beneficios son 
mayores a los costos/restricciones que implica—.  

En cuarto lugar, debe analizarse la conveniencia de reglamentar la 
jurisdicción competente en materia de ejecución de medidas de seguridad. Nótese 
que existen actualmente divergencias jurisprudenciales con relación al fuero que 
debe intervenir en la ejecución de la medida impuesta por el juez penal, creyendo 
algunos que la justicia civil es la adecuada para velar por los derechos de la 
persona con padecimientos mentales a quien se le imponga una medida de 
seguridad. Esta cuestión no debería quedar librada a las legislaciones procesales, 
por la enorme desigualdad que produciría y porque, en definitiva, se trata de velar 
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por la ejecución de una consecuencia jurídica dispuesta por la norma de fondo. El 
CPA debería dejar sentado el criterio rector al respecto. 

En otro orden, resulta necesario atender a la regulación de las medidas de 
seguridad para imputables en el Código penal vigente. En este sentido, el CPA, 
reglamenta en su art. 52 la llamada «reclusión por tiempo indeterminado» prevista, 
por un lado, para específicos casos de multi-reincidencia y, por el otro, como 
accesoria a la pena impuesta para las figuras agravadas del delito de homicidio 
(cfr. art. 80, párr. 1°).  

En este sentido, no puede dejar de mencionarse que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación tuvo oportunidad de precisar que la reclusión por tiempo 
indeterminado prevista en el artículo 52 para los casos de multi-reincidencia se 
trataba de una consecuencia jurídica que debía ser calificada como pena y, por 
ello, resultaba inconstitucional por su incompatibilidad con los principios de 
culpabilidad y «ne bis in idem» (Fallos 326:3680). De este modo resulta imperativa 
la derogación del instituto previsto en el artículo 52 por su declarada 
inconstitucionalidad, en la forma en que está redactado.  

Asimismo, deviene necesaria una toma de posición con relación a la 
posibilidad de prever medidas de seguridad, complementarias a la pena, para 
ciertos delitos cometidos, como hoy autoriza el art. 80 y no fue aún valorado 
constitucionalmente por la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, pareciera 
que estas medidas no deberían ser privativas de la libertad, debiendo valorarse la 
actualidad de la institución de la «libertad vigilada», prevista en algunas 
legislaciones de Derecho comparado para acompañar a las personas, condenadas 
por ciertos delitos especialmente graves, en su puesta en libertad. 

 

II. ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO. 

Se ha elegido incluir en este punto la legislación penal en materia de medidas 
de seguridad de España y Alemania. 

 

1. España. 

A partir de la reforma penal de 1995, con el objeto de dotar a las medidas de 
seguridad del máximo respeto de las garantías, el legislador español las colocó, 
junto con las penas, desde el título preliminar («De las garantías penales y de la 
aplicación de la ley penal») estableciendo para aquellas, la imposición de los 
principios de legalidad (art. 1.2), irretroactividad, salvo ley más benigna (art. 2) y 
jurisdicción (art. 3). Asimismo, un muy importante art. 6, fija un doble presupuesto 
de ser post-delictivas y fundarse en la peligrosidad criminal del agente e introduce 
el principio de proporcionalidad, al sostener que las medidas de seguridad no 
pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente 



Diego Seitún 

86 INFORME CRIMINT-UNC 2012	  

	  

aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la 
peligrosidad del autor. 

El Código español se encarga luego, específicamente, de las medidas de 
seguridad, en su título IV, artículos 95 a 108, estableciendo una enumeración de las 
mismas (arts. 96 y 105) y su aplicación diferenciada, según se trate de individuos 
con eximente completa (inimputables, arts. 101/103) o incompleta (semi-
imputables, art. 104). Para estos últimos, se prevé la concurrencia de medidas de 
seguridad y pena, bajo la forma del sistema vicarial (art. 99). Asimismo, reitera el 
doble presupuesto para la imposición de las medidas (art. 95.1) e introduce un 
interesante criterio de proporcionalidad, consistente en que cuando la pena que 
hubiere podido imponerse no fuere privativa de la libertad, sólo podrá aplicarse 
una medida de seguridad de las mismas características (art. 95.2). 

En la enumeración de las medidas de seguridad aplicables, el legislador 
español diferencia las medidas de seguridad según sean privativas de la libertad o 
no (art. 96). Medidas privativas de libertad son: el internamiento en centro 
psiquiátrico, en centro de deshabituación y en centro educativo especial.   

Con relación a las medidas no privativas de libertad, se enumeran: 
inhabilitación profesional, expulsión del territorio nacional de extranjeros no 
residentes legalmente en España, libertad vigilada, custodia familiar, privación del 
derecho a la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, privación del 
derecho a la tenencia y porte de armas.  

Con relación a su duración, el juez, en la sentencia deberá fijar el tope 
máximo de duración (art. 101), lo que es distinto a fijar su duración, ya que ésta 
puede ser modificada, en menos, si el sujeto evolucionare más favorablemente de 
lo pensado.  

Asimismo, y en orden a la ejecución, el Código autoriza al juez distintos 
cambios durante la misma: a) el cese de la medida si desaparece la peligrosidad; 
b) la sustitución de la medida por otra más adecuada, y c) suspender la ejecución 
de la medida en atención al resultado ya obtenido. El juez de ejecución está 
obligado a revisar al menos anualmente la situación del sometido a medida (art. 
97). Concluido el internamiento acordado en el proceso penal, nada impide que el 
sujeto sea nuevamente internado en sede civil (disposición adicional primera). 

 

2. Alemania. 

El Código penal alemán (StGB), se ocupa en su sección tercera de las 
consecuencias jurídicas del hecho. Dentro de la misma, el capítulo sexto está 
dedicado a las medidas de seguridad, estableciendo seis tipos (§61). A fin de 
enumerarlas, se distingue entra las privativas de la libertad (internación en un 
hospital psiquiátrico, en un establecimiento de desintoxicación y en la custodia 
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de seguridad) y las que no implican privación de libertad (vigilancia de 
conducta, retiro del permiso de conducir e inhabilitación profesional).  

La finalidad de las medidas de seguridad para inimputables tiende a la 
resocialización del internado, influenciando por medios psíquicos o terapéuticos. 
En virtud de ello es que se introduce expresamente, como criterio limitativo, el 
principio de proporcionalidad en el § 62, que establece que «una medida no podrá 
ordenarse cuando no guarde relación con la gravedad  de los hechos cometidos 
por el autor y los hechos de él esperados, así como con el grado de peligro que 
parte de él». 

Respecto de dicha norma, la doctrina interpreta como exigencia que, de la 
valoración global del autor y su hecho, deba esperarse de aquél la comisión de 
hechos antijurídicos relevantes y que, por lo mismo, resulta peligroso para la 
colectividad. Si bien lo esencial es la importancia de los hechos previsibles, cuando 
los ya cometidos sean de muy escasa relevancia, la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo Federal ha considerado que no bastan para la internación. 

Las medidas de seguridad previstas para los inimputables son la internación 
en una residencia psiquiátrica o en un establecimiento de desintoxicación. De la 
primera, el § 63 establece que será ordenada cuando, «de la apreciación conjunta 
del autor y de su acción, resulte que de él sean de esperar, como consecuencia de 
su estado, hechos ilegales notables y que sea por ello peligroso para la sociedad». 
La segunda, a su vez, tiene como presupuesto el peligro de que, como 
consecuencia de su tendencia cometerá notables acciones antijurídicas (§ 64.1). 

Asimismo, si bien la duración de las medidas de seguridad resulta 
indeterminada, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, ha 
interpretado que la norma exige el necesario respeto del principio de 
proporcionalidad en la disposición y duración de la internación.  

Con relación a las medidas de seguridad para personas imputables, el 
ordenamiento jurídico alemán preveía la custodia de seguridad que importaba el 
internamiento en un establecimiento de seguridad, a cumplir una vez agotada la 
pena impuesta, siempre que resultare de la apreciación conjunta del autor y de sus 
hechos que él sea un peligro para la sociedad, como consecuencia de una 
propensión a cometer actos delictivos de importancia, en particular aquellos con 
los cuales se hiera gravemente psicológica o corporalmente a la víctima o que 
produzcan graves daños económicos (§ 66.1.3). Sin embargo, a raíz de una 
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2009 (M v. 
Alemania) que consideró que, en la práctica, la custodia de seguridad era una 
verdadera pena, el sistema fue modificado, primero, por una ley de 22 de 
diciembre de 2010 que la abolió parcialmente y, finalmente, por un fallo del 
Tribunal Constitucional de 4 de mayo de 2011, que declaró la inconstitucionalidad 
de la medida de seguridad. 
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III. TRATAMIENTO PROPUESTO.  

1. Fundamentación. 

La regulación sobre medidas de seguridad para inimputables debe ser 
modificada con el objeto de incluir criterios de proporcionalidad que la limiten en 
su intensidad y duración. No puede olvidarse la clásica observación de que el 
ordenamiento jurídico no sólo ha de disponer de medios para la prevención de 
delitos, sino que también ha de imponer límites al empleo de la potestad punitiva, 
para que los ciudadanos no queden desprotegidos frente a posibles intervenciones 
arbitrarias o excesivas del Estado.  

Para el cumplimiento de esta función limitadora, en materia de medidas de 
seguridad, se destaca el principio de proporcionalidad en sentido amplio, como un 
conjunto de herramientas diseñado para evaluar la legitimidad de las restricciones 
de derechos impuestos por las leyes, desde el punto de vista de su idoneidad, su 
necesidad y su proporcionalidad en sentido estricto.  

Desde esta perspectiva, el principio de proporcionalidad exige que el medio 
utilizado sea idóneo para la consecución su finalidad, que sea necesario, es decir el 
más moderado en términos de restricción de derechos fundamentales, respecto de 
todos los medios igualmente eficaces y, por último, la verificación de que el 
sacrificio que comporta la injerencia guarde una relación proporcionada con el 
interés que se pretende proteger.  

Se advierte que la reforma del Código penal debe respetar estas exigencias, 
mediante la previsión de consecuencias jurídicas para quienes hubiesen cometido 
un delito y fueren declarados inimputables. En este sentido, resulta esencial que la 
redacción de la norma establezca, en primer lugar, que la posibilidad (debe ser 
una facultad y no una obligación) de internamiento de la persona debe ser en un 
establecimiento psiquiátrico adecuado y, únicamente, en la medida en que ello sea 
imprescindible para evitar la comisión de hechos típicos relevantes, vinculado el 
pronóstico a las causales que motivaron su declaración de inimputabilidad.  

Estas exigencias permiten asegurar, por un lado, que el recurso a la 
internación sea en un lugar idóneo y se lo utilice como el último resorte de medidas 
de seguridad posibles. Por otro lado, la relación entre la consecuencia jurídica y la 
relevancia de los delitos que se esperan del sujeto, permite respetar la 
proporcionalidad en sentido estricto de la internación (relación entre los beneficios 
obtenidos por la internación y los costos sufridos en términos de injerencia sobre 
los derechos del sujeto internado).  

Es importante además cumplir con la necesidad de establecer expresamente 
la facultad de imponerse tratamientos psiquiátricos ambulatorios o un régimen de 
libertad vigilada para aquellos casos en los cuales el pronóstico de los hechos 
delictivos sea de menor relevancia, o bien de menor intensidad. De este modo, 
debería quedar claro en el texto legal que la internación únicamente podría ser 
impuesta cuando no haya otras alternativas terapéuticas disponibles. 
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Con relación a este punto, no puede perderse de vista el criterio de la Corte 
Suprema, que sostuvo: «no resulta indispensable que la persona deje de ser 
considerada peligrosa sino que debiera alcanzar con que la internación no sea 
entendida como el único medio terapéutico disponible, ya sea porque se cuenta 
con nuevos medios para contenerla o bien porque el estado de peligrosidad no 
fuera lo suficientemente grave o inminente» (Fallos 331:211). 

Con relación a la duración de la medida de internamiento, debe advertirse la 
necesidad de formular límites necesarios para evitar que la indeterminación de las 
mismas se traduzca en encierros indefinidos y superiores en muchos casos a la 
pena de prisión que les hubiese correspondido, en caso de haber sido encontrados 
culpables del delito imputado. La cuestión de los límites temporales se encuentra 
ampliamente discutida en la doctrina penal y en la legislación comparada (ya vimos 
que España las limita en función del hecho cometido y Alemania con criterios de 
proporcionalidad). 

Entre las diversas posiciones asumidas, por un lado, se advierte que la 
duración de las medidas no está condicionada a lo que el individuo ha hecho sino a 
su peligrosidad, destacando las diferencias entre los fundamentos y fines de pena y 
medida de seguridad, aunque admitiendo la necesidad de imponer límites basados 
en criterios de proporcionalidad o de dignidad humana. Por otro lado, se advierte 
la necesidad de limitar temporalmente las medidas con relación a la pena máxima 
que le hubiese correspondido por el delito cometido, en caso de haber sido 
encontrado culpable. En este sentido, se prevé que si la peligrosidad persistiere al 
momento de superarse el tope máximo, debería darse intervención a la jurisdicción 
civil, cesando el control del fuero penal. Finalmente, una postura intermedia 
propone la fijación de límites temporales relacionados con estándares de 
tratamiento de la peligrosidad en casos concretos. En este caso, no existe consenso 
con relación al procedimiento a seguir para el caso de subsistencia del pronóstico 
de peligrosidad al momento de superase los límites. Para algunos autores debería 
ordenarse igualmente la libertad siendo la peligrosidad un riesgo a tolerar por la 
sociedad mientras que, para otros, deberían disponerse prórrogas limitadas y 
condicionadas por un control judicial más intenso con relación a la subsistencia de 
la medida. 

Al momento de tomar una posición, no puede perderse de vista la reciente 
opinión de la Corte Suprema al respecto, la que advirtió que: «se muestra como 
irrazonable que una persona, a la que el Estado no quiere castigar, se vea afectada 
en sus derechos en una medida mayor de la que le hubiese correspondido de 
haber sido eventualmente condenada como autor responsable» (Fallos 331:211).  

En tal sentido, no perdemos de vista que el Anteproyecto de Reforma del 
Código penal del año 2006, estableció como límite temporal la siguiente fórmula: la 
internación «en ningún caso podrá exceder del tiempo que habría durado la pena 
privativa de libertad si el sujeto hubiera sido declarado responsable; a tal efecto el 
tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo». Se previó además que, en caso en 
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que el Tribunal deba hacer cesar la medida, dará intervención al juez civil 
competente. 

Por nuestra parte creemos que ante la necesidad de evitar que la internación 
se perpetúe en el tiempo, proponemos que deba considerarse como tope la pena 
máxima en expectativa, tras lo cual se impondría una presunción de 
desproporcionalidad, salvo prueba en contrario surgida a partir de un 
procedimiento contradictorio, con la debida intervención de peritos y 
representantes de la persona incapaz. Este proceso debe importar un análisis 
riguroso de legitimidad de la medida, a partir de la evaluación de criterios de 
proporcionalidad. Asimismo creemos que, en caso de pretender continuarse con el 
internamiento, esta decisión deberá ser confirmada por el tribunal de alzada y la 
ejecución posterior de la medida deberá tener lugar fuera de la órbita del servicio 
penitenciario. 

Tal como se anticipó en la introducción, la problemática de las medidas de 
seguridad exige tener en consideración la cuestión de la jurisdicción competente. 
Ello en la medida en que algunos precedentes de la Cámara de Casación Penal y 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional vienen 
sosteniendo la imposibilidad de la subsistencia de un doble control jurisdiccional 
de la internación, inclinándose por el fuero civil como el más apto y garantizador en 
materia de derechos de las personas internadas. En este sentido, nos permitimos 
disentir con este criterio en la medida en que a través de la reforma de la norma 
penal, su adecuación a los principios vigentes en materia de salud mental y el 
respeto por los límites que impone el principio de proporcionalidad, quedará 
asentado un régimen de medidas de seguridad para inimputables respetuoso de 
los derechos de las personas.  

Las medidas de orientación y seguridad son consecuencias jurídico-penales 
que deben ser desarrolladas con mayor profundidad tanto por el legislador como 
así también por la doctrina y jurisprudencia penales, de modo de asegurar una 
dogmática más avanzada y garantizadora. Por ello, prescindir del control del juez 
penal parece más bien una solución fácil para evitar afrontar el problema de las 
personas con padecimientos mentales que cometen delitos, antes que una decisión 
adecuada a los estándares jurídicos generales. Creemos que la norma debe 
asegurar un control judicial intenso y  periódico sobre la evolución de la persona 
internada, asegurando el derecho de defensa en todo momento para permitir 
procesos contradictorios de evaluación de proporcionalidad de la medida; y que 
ello será mejor garantizado por la jurisdicción penal. 

Finalmente y sin perjuicio de no tratar este capítulo sobre la cuestión de fondo 
de la imputabilidad, es oportuno destacar que, para el caso de introducirse la 
imputabilidad disminuida, debería optarse por el sistema vicarial del derecho 
español, ejecutándose la medida de seguridad antes que la pena y deduciéndose 
de esta última el tiempo de duración de la internación, en caso de que ésta resulte 
imprescindible.  
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Párrafo aparte, merece la cuestión de las medidas de seguridad para 
imputables. Tal como se adelantó en la introducción, debe derogarse la norma 
prevista en el art. 52 del CPA para multi-reincidentes, de conformidad con el 
criterio de la Corte Suprema (Fallos 326:3680). Por otro lado, creemos que para el 
caso de existir la voluntad político-criminal de mantener una medida de seguridad 
privativa de la libertad para imputables, por la comisión de ciertos delitos, ésta 
debería estar vinculada estrictamente a casos de imputabilidad disminuida, 
asegurando su imposición bajo el sistema vicarial. Sin perjuicio de ello, podría 
proponerse —para ciertos delitos especialmente graves—, la implementación de 
medidas de seguridad no privativas de la libertad, bajo la figura de la libertad 
vigilada —similar al caso español— a cumplir una vez agotada la pena de prisión 
impuesta y por un plazo máximo de diez años. 

  

2. Propuesta de redacción de la norma. 

ARTICULO-.- De las medidas de orientación y seguridad en general. 
Las medidas de seguridad que se puede imponer con arreglo a este Código son 
privativas y no privativas de la libertad.  
La medida privativa de la libertad es la internación en un establecimiento 
psiquiátrico adecuado.  
Son medidas no privativas de la libertad: 
1) La libertad vigilada 
2) La inhabilitación profesional 
3) La privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores 
4) La privación del derecho a la tenencia y portación de armas 

 
ARTICULO-.- De las medidas de orientación y seguridad. Internación en un 
establecimiento psiquiátrico adecuado. 
Cuando una persona cometiere un delito en estado de incapacidad de 
culpabilidad, el tribunal podrá ordenar, previo dictamen de peritos, su 
internación en un establecimiento psiquiátrico adecuado, si como consecuencia 
de su estado, fuese de esperar la comisión de hechos típicos relevantes y 
siempre que no existiesen otras alternativas terapéutica más conveniente, que 
restrinja sus derechos y libertades en menor medida. 
La internación cesará cuando se comprobase la desaparición de las condiciones 
que lo motivaron. Sin embargo, una vez transcurrido el tiempo máximo que le 
hubiese correspondido, en caso de haber sido declarado responsable el sujeto 
internado, deberá resolverse sobre su continuidad en un proceso contradictorio, 
con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de, por lo menos, dos 
peritos. Sólo podrá resolverse la continuidad de la internación cuando quede 
determinado que se trata de la única medida terapéuticamente imprescindible. 
La decisión deberá ser confirmada por el Tribunal superior jerárquico y la 
internación ya no podrá ser ejecutada en establecimientos pertenecientes a la 
órbita del servicio penitenciario. 
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ARTICULO -.- Dictado de pena y medida de orientación y seguridad 
conjunta. 
Cuando se ordenare la internación en un establecimiento conforme al artículo 
[imputabilidad disminuida], conjuntamente con una pena privativa de libertad, 
se ejecutará la medida antes que la pena. El tiempo de ejecución de la medida 
se deducirá de la pena. No obstante, si la pena no fuese privativa de libertad el 
tribunal podrá determinar que se cumpla antes de la medida cuando con ello se 
pueda alcanzar más fácilmente el fin de ésta última. 
Cuando se hubiera ejecutado la medida antes que la pena, el tribunal podrá 
reemplazar la ejecución del resto de ésta última, bajo un régimen de libertad 
vigilada. 
 
 
ARTICULO -.- De la libertad vigilada.  
La libertad vigilada consistirá en el sometimiento de la persona a control judicial 
a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes 
medidas: 
a. La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos 

que permitan su seguimiento permanente. 
b. La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o 

Tribunal establezca. 
c. La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el 

Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o 
del lugar o puesto de trabajo. 

d. La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado 
territorio sin autorización del Juez o Tribunal. 

e. La prohibición de aproximarse o comunicarse a la víctima o a aquellos de 
sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. 

f. La prohibición de acudir o residir en determinados territorios, lugares o 
establecimientos. 

g. La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan 
ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar 
naturaleza. 

h. La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, 
de educación u otros similares. 

i. La obligación de seguir tratamiento médico ambulatorio, o de someterse a 
un control médico periódico. 

Esta medida de orientación y seguridad podrá ser igualmente impuesta a 
personas condenadas, cuando expresamente lo disponga el Código, con 
posterioridad a la ejecución de la pena privativa de la libertad y por un tiempo 
de hasta diez años de duración. En este caso, la necesidad de la medida debe 
haber sido impuesta al momento de dictarse la sentencia condenatoria, para su 
cumplimiento posterior a la pena privativa de la libertad.  
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En estos casos, al menos tres meses antes de la extinción de la pena privativa de 
libertad, el Juez de ejecución justificará la necesidad de la imposición de la 
medida y elevará la oportuna propuesta al Juez o Tribunal que hubiese dictado 
la sentencia condenatoria, el que, con arreglo a un procedimiento 
contradictorio, concretará el contenido de la medida. 
 
ARTICULO -.- Cese y sustitución de la medida de orientación y seguridad. 
Intervención judicial obligatoria. 
Durante la ejecución de la medida de orientación y seguridad el juez de 
ejecución podrá, mediante un procedimiento contradictorio: 
a) Decretar el cese de cualquier medida de orientación y seguridad impuesta en 
cuanto desaparezca la probabilidad de comisión de hechos típicos relevantes; 
b) Sustituir una medida de orientación y seguridad por otra no privativa de la 
libertad que estime más adecuada, debiendo promoverse la integración 
familiar, laboral y comunitaria. En el caso de que fuera acordada la sustitución y 
el sujeto evolucionara desfavorablemente, se la dejará sin efecto; 
c) Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya 
obtenido con su aplicación. La suspensión quedará condicionada a que el sujeto 
no delinca durante el plazo fijado; 
A tales efectos el Juez de ejecución estará obligado a analizar, por lo menos una 
vez al año, el mantenimiento, cese, suspensión o sustitución de la medida de 
seguridad. Sin embargo, en caso de excederse el tiempo máximo que le 
hubiese correspondido, en caso de haber sido declarado responsable el sujeto 
internado, el análisis deberá ser efectuado cada tres meses, a fin de justificar en 
cada caso el mantenimiento de la internación.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El Código penal vigente y la legislación penal especial no contienen 
preceptos destinados a la tutela del medio ambiente, como un bien jurídico 
autónomo. Indudablemente, esta omisión debe ser enmendada en una futura 
reforma legislativa. Y así lo hizo el Proyecto de Ley de Reforma y Actualización 
Integral del Código Penal (2006), en su Libro II, Título VIII, artículos 206 a 210.      

Diversas actividades económicas (v.gr. minería, industrias químicas, etcétera) 
constituyen potenciales fuentes de degradación ambiental. En la actualidad, por 
regla, tales actividades se instrumentan bajo la forma organizativa de estructuras 
empresariales. El pasivo ambiental, justamente, está representado por el conjunto 
de daños ambientales, en término de contaminación del agua, el suelo, el aire, el 
deterioro de los recursos y de los ecosistemas, que son producidos, de manera 
principal, por aquellas empresas, durante su funcionamiento ordinario o por 
accidentes imprevistos. 

A partir de este dato y frente a la enorme complejidad que adquiere la 
organización empresarial moderna los medios tradicionales de imputación penal 
pueden evidenciar ciertas falencias. Tal situación ha llevado, como estrategia 
político criminal con proyecciones legislativas concretas, a postular la 
responsabilidad directa de las personas jurídicas. En nuestro país, ello no sería 
factible en virtud de principios constitucionales; especialmente el de personalidad 
de la pena (art. 5.3, Convención Americana de Derechos Humanos; integrante del 
bloque de constitucionalidad federal —artículo 75, inciso 22, 2ª, cláusula, CN—). No 
desconocemos que, a través de la ley 26.683, se introdujo, en el sistema del código, 
el artículo 304. Dicho texto, sin embargo, a nuestro ver, se limitó a establecer 
sanciones de carácter administrativo; con lo cual la vigencia del principio 
constitucional no se ve enteramente afectada.    

Ante esta situación nos parece conveniente que la comisión reformadora, 
establecida por el decreto 678/2012, considere la posibilidad de incluir, al 
proyectar el capítulo vinculado con los delitos contra el medio ambiente, una 
estructura típica omisiva que permita fundar la posición de garante de quienes 
detentan la dirección de la empresa, por los resultados típicos producidos por sus 
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dependientes, fundado en defectos en la organización de la actividad y de 
vigilancia.    

 

II. ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO 

1.- Si examinamos comparativamente los sistemas jurídicos de tradición 
continental, es posible detectar dos modelos diferentes de tratamiento de los 
denominados delitos ambientales: 

a) el de regulación general; tal como sucede i.e. en España y Alemania; y 

b) el de regulación especial; tal como ocurre v.gr. en Brasil y Venezuela. 

 Los modelos de regulación general y especial se caracterizan por establecer 
nuevas figuras penales que castigan, de manera más o menos independiente, 
hechos de contaminación ambiental o de peligro de contaminación. La diferencia 
entre el modelo de regulación general y el de regulación especial radica en la 
técnica legal empleada: en el primero los delitos de contaminación aparecen en el 
Código penal; mientras que en el modelo de regulación especial, el legislador ha 
optado por incorporar tales delitos en una ley especial relativa al medio ambiente, 
que regula su protección como objeto especial, tanto en los aspectos penal, 
procesal y administrativo. 

 De conformidad al objeto que perseguimos con esta propuesta nuestra 
sistematización sólo se referirá al modo en que, los sistemas legislativos referidos 
(ejemplificados a través de los textos de Alemania, España, Brasil y Venezuela), 
solucionan, de manera más o menos explícita, los problemas de imputación que 
genera la perpetración de delitos ambientales, como consecuencia de la actividad 
desplegada a través de una estructura empresarial. 

2.- En lo que concierne al primer modelo, es posible observar que, en el 
Código penal alemán, la regulación de los hechos delictivos contra el medio 
ambiente se realiza en su Parte especial, Sección 29ª, entre los §§ 324 a 330. Allí se 
prevén distintas figuras delictivas: contaminación de aguas, contaminación de 
suelos, contaminación del aire, causación de ruidos, vibraciones y radiaciones 
ionizantes, manejo no autorizado de desechos peligrosos, operación no autorizada 
de plantas, manejo no autorizado de materiales radioactivos y otras sustancias 
peligrosas, puesta en peligro de áreas necesitadas de protección y grave puesta en 
peligro por liberación de sustancias tóxicas.  

Por su parte, el Código español vigente hace lo propio en el Libro II, Título 
XVI, Capítulo III (delitos contra los recursos naturales y medio ambiente) y IV 
(delitos relativos a la protección de la fauna, flora y animales domésticos), entre los 
artículos 325 a 337. En lo concerniente, estrictamente, a la tutela del 
medioambiente, la figura básica está prevista en el art. 325; en donde se castiga a 
quien contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general 
protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente 
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emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, 
ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo 
o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia 
incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que 
puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. En el artículo 
siguiente se tipifican distintas circunstancias agravantes. Por su parte, el art. 328 
aglutina las siguientes figuras: a) establecimiento de depósitos o vertederos de 
desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan 
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las 
personas; b) la explotación de instalaciones, en contravención de leyes o 
disposiciones generales, en las que se realice una actividad peligrosa o en las que 
se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos y que causen o puedan 
causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del 
aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas, o a animales o plantas; c) la 
recolección, el transporte, la eliminación o el aprovechamiento de residuos, 
incluida la omisión de los deberes de vigilancia sobre tales procedimientos, que 
pongan en grave peligro la vida, integridad o la salud de las personas, o la calidad 
del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas y d) el traslado, en 
contravención de la ley o disposiciones generales, de una cantidad importante de 
residuos. 

Como marco explicativo general, debe destacarse que: 

a) El Código penal alemán no admite la responsabilidad penal directa de la 
persona jurídica. Si se acepta —aunque con algún cuestionamiento doctrinario 
derivado del principio de culpabilidad (Jescheck, 1993:206; Schünemann, 2004:56); 
con el cual, personalmente, comulgamos en atención a la indiferencia ontológica 
entre infracción delictual y administrativa—  la imposición de multas 
administrativas (Geldbuße)  en los términos del § 30 OWiG (Ley de 
Contravenciones alemana), en aquellos casos en que los administradores o 
miembros de los órganos de administración del ente ideal fuesen condenados por 
la comisión de un delito o de una contravención que entrañen la vulneración de 
deberes que incumben a la persona jurídica o que persigan el enriquecimiento de 
ésta. 

Distinta es la situación en el Código español en donde, a partir de la ley 
orgánica Nº 5/2010, expresamente se consagró la responsabilidad penal propia de 
la persona jurídica (art. 31 bis). En sintonía con esto, el art. 327 prevé las sanciones 
correspondientes a los entes ideales para los casos de comisión de lo preceptuado 
en los artículos 325 y 326.  

b) Tanto el Código penal alemán como el español prevén una regulación 
expresa (cláusula de equivalencia) respecto de la comisión por omisión 
(respectivamente § 13 y artículo 11).  

c) Por su parte, el § 14 del Código alemán y el art. 31 del digesto español se 
limitan a establecer, con matices particulares, cláusulas de actuación por otro. 
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Las consideraciones realizadas precedentemente son importantes por cuanto, 
en lo que atañe al Derecho penal alemán hay consenso en que es factible el castigo 
de la comisión por omisión en los delitos ambientales, cuya descripción típica 
supone la producción de algún resultado o de un peligro concreto; como sucede, 
por ejemplo, con la contaminación de aguas del § 324, «siempre que se den los 
presupuestos establecidos en el § 13 del Código penal (…) respecto de la 
punibilidad de la comisión por omisión [la existencia de un deber de evitar el 
resultado y la equivalencia entre la omisión realizada y conducta típica descrita en 
la ley]» (Matus Acuña –  Ramírez Guzmán - Castillo Sánchez, 2002: p. 21).  

Por otra parte, y en atención a que las actividades económicas con 
potencialidad contaminante suelen —de acuerdo a lo expresado supra— asumir la 
forma de una estructura empresarial, se admite también, en el Derecho alemán, 
que la posición de garante exigida por la omisión impropia pueda recaer «en 
quienes controlen las personas jurídicas o empresas cuya actividad requiera una 
específica autorización y esa autorización no se haya obtenido o habiéndola 
obtenido, se opere fuera de sus límites, (…) (en) quienes forman parte del órgano 
administrador, según el § 14.1 del código» (Matus Acuña –  Ramírez Guzmán - 
Castillo Sánchez, 2002: p. 21).  

Si bien es cierto que, entre la bibliografía jurídica alemana, hay quien 
sostiene que cuando se trate de acontecimientos empresariales (por lo general: 
operación no autorizada de plantas, en los términos del § 327), nos encontramos 
ante un delito de organización; esto no significa que respecto, por ejemplo, del 
delito común tipificado por el § 324 no se pueda extender la responsabilidad al 
administrador de la empresa; ello así, simplemente, porque autor de un delito 
omisivo es quien no impide la infracción ambiental de otro; situación que puede 
recaer en el empresario (ie. director) quien, tratándose de actividades riesgosas 
para el ambiente, ostenta la posición de garante y el consiguiente deber de 
impedir acciones punibles de sus empleados y trabajadores. 

La situación en la legislación española, a partir de la admisión de la 
responsabilidad penal directa de la persona jurídica, permite transitar un camino 
más simple en esta temática. En efecto, el nuevo texto legal parece acoger el 
modelo de responsabilidad por atribución. Así, «hace responsables penalmente a 
las personas jurídicas de los delitos cometidos por personas físicas que ostenten un 
poder de dirección de ellas. Ello, tanto por acción como por omisión del deber de 
vigilancia sobre personas subordinadas» (Silva Sánchez, 2011:p. 459).  

3.- Detengámonos, brevemente, en el otro modelo que la técnica legislativa 
ofrece (regulación por leyes especiales). 

El 12 febrero de 1998, se sancionó en Brasil la ley Nº 9.605. La ley consta de 8 
capítulos y 82 artículos, que regulan distintas materias. El Capítulo V se divide en 5 
secciones que tratan las siguientes materias: la Sección I «De los Delitos contra la 
Fauna»; la Sección II «De los Delitos contra la Flora»; la Sección III «De la 
Contaminación y otros Delitos Ambientales»; la Sección IV «De los Delitos contra el 
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Ordenamiento Urbano y el Patrimonio Cultural» y la Sección V «De los Delitos 
contra la Administración Ambiental». En lo que concierne a los delitos de 
contaminación ambiental propiamente tales, particular interés merece el art. 54 de 
la Ley, que contempla la figura de contaminación, castigando con pena de reclusión 
de uno a cuatro años y multa, el causar polución de cualquier naturaleza en niveles 
tales que resulten o puedan resultar de ella daños a la salud humana, o que 
provoquen una mortandad de animales o una destrucción significativa de la flora; 
sancionándose además, con una pena inferior, su comisión culposa (art. 54 §1). Las 
penas se agravan cuando la contaminación afecta un área habitada, el agua 
potable, las playas o se comete por vertimiento de basuras o hidrocarburos (art. 54 
§2), o cuando se omite adoptar las medidas preventivas de un daño ambiental 
grave o irreversible, ordenadas por la autoridad competente (art. 54, §3). En esta 
Sección se contemplan además dos delitos que castigan hechos potencialmente 
contaminadores, pero sin relacionar su comisión con la contaminación propiamente 
tal. 

Por su parte, el 3 de enero de 1992 entró en vigencia, en la república de 
Venezuela, la Ley Penal del Ambiente. Dicho documento consta de tres Títulos; 
tipificándose, las distintas figuras delictivas, en el segundo. Los delitos se agrupan 
en capítulos; los que, a su vez, definen la modalidad de ataque al bien jurídico. En 
esa orientación, el Capítulo I (artículos 28 a 34) aglutina las figuras de degradación, 
envenenamiento, contaminación y demás acciones o actividades capaces de causar 
daño en las aguas. El Capítulo II tipifica las conductas de deterioro, 
envenenamiento y contaminación del medio lacustre, marino y costero (artículos 35 
a 41). El Capítulo III hace lo propio respecto a los delitos vinculados con la 
contaminación del suelo, topografía y paisaje (artículos 42 y 43). El Capítulo 
siguiente se refiere a la contaminación de la atmósfera y el aire (artículos 44 a 47). 
El Capítulo V alude a la destrucción y contaminación de la flora, fauna y sus hábitats 
(artículos 48 a 60). El Capítulo VI se refiere al delito vinculado con las omisiones en 
el estudio y evaluación del impacto ambiental (art. 61). Finalmente, el Capítulo VII 
tipifica las conductas relativas a la gestión e introducción de desechos tóxicos 
(artículos 62 y 63).    

Para una adecuada comprensión de nuestro tema debe tenerse presente lo 
siguiente: 

a) Tanto la ley especial brasileña como venezolana permiten la 
responsabilidad penal directa de la persona jurídica (art. 3º, de ambos 
ordenamientos).  

En el caso del sistema legal brasileño, este principio (societas delinquere 
potest) no ofrece problemas de constitucionalidad, dada la habilitación expresa, en 
esa dirección, contenida por el art. 225, § 3º, de la Constitución Federal de 1988. 

b) En ambas legislaciones, la responsabilidad penal de la persona jurídica no 
excluye la responsabilidad personal, a título de autor, coautor o partícipe, de las 
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personas físicas que intervienen en el hecho delictivo (art. 3, párr. 2º Ley 9.605 y 
art. 3º de la ley venezolana). 

c) El artt. 13, párr. 2º del Código penal brasileño autoriza extender la 
punibilidad por omisión impropia; determinando, a partir de un posicionamiento 
que se aproxima a las tesis formales, las fuentes de posición de garante sobre la 
base de la ley, de la conducta precedente o cuando, de otra forma, el sujeto asuma 
la responsabilidad de impedir el resultado. 

d) El art. 2º de la Ley 9.605, establece la siguiente regla: «Quem, de qualquer 
forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a 
estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o 
administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o 
preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de 
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la». 

f) Finalmente, la ley venezolana en su art. 4º se ocupa de la responsabilidad 
del representante de la persona jurídica previendo que: «Cuando los hechos 
punibles fueran cometidos por los gerentes, administradores o directores de 
personas jurídicas, actuando a nombre o en representación de éstas, aquéllos 
responderán de acuerdo a su participación culpable y recaerán sobre las personas 
jurídicas las sanciones que se especifican en esta Ley».   

En base a las consideraciones precedentes es posible señalar que, en el 
ordenamiento jurídico brasileño, el empresario, sea en su carácter de director, 
administrador o alguna de las otras calidades enunciadas por el citado artículo 2º 
de la ley 9.605, será penalmente responsable a título de autor, en la medida de su 
culpabilidad, cuando conociendo la conducta delictiva del empleado, no evite su 
realización teniendo el poder de hacerlo. 

¿Cómo debe interpretarse esta cláusula en función al esquema recién 
sintetizado? 

Hay quienes han visto en la disposición del art. 2º una consagración positiva 
de un deber de garante, que permitiría fundar, en contra del directivo, la 
imputación a título de comisión por omisión. Sin embargo, otro sector de la doctrina 
científica considera que esta hermenéutica  debe descartarse «pues no se reconoce 
en ella la existencia de un deber de evitación legal específico de parte del 
directivo, sino de un poder de evitación fáctico no utilizado, que hace responsable 
al directivo juntamente con el inferior, del delito cometido, por el control sobre la 
organización y no por una omisión a un deber específico» (Matus Acuña –  Ramírez 
Guzmán - Castillo Sánchez, 2002: p. 42). 

En el caso de la legislación venezolana, la cláusula que consagra la 
responsabilidad directa del ente ideal permite solucionar los problemas de 
imputación derivados de la estructura empresarial. Ello es así porque, en los 
términos del art. 3º, la responsabilidad por el hecho delictivo se transfiere a la 
persona jurídica, en la medida en que los actos de dichos órganos, en virtud de la 
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relación funcional existente entre éstos y aquélla, se consideran como propios de la 
corporación.      

 

III. TRATAMIENTO PROPUESTO Y SU FUNDAMENTACIÓN 

1.- La sistematización efectuada en el acápite anterior —esencialmente 
simplificada atento los razonables límites de extensión establecidos para este 
informe— demuestra la existencia de ciertas dificultades al momento de diseñar 
estrategias imputativas respecto de la responsabilidad penal de los directores, en 
el ámbito de la estructura empresarial, con relación a los delitos cometidos por 
dependientes de la corporación, ante el déficit en la organización. Estos problemas 
se ponen de manifiesto, con mayor intensidad (dada la existencia de ciertas 
disputas dogmáticas al respecto), en aquellos modelos legislativos que no admiten 
la responsabilidad directa de la persona jurídica (V.gr. Alemania). Tal situación 
justifica, a nuestro ver, la inclusión de una disposición que, de manera expresa, 
permita solucionar este tipo de problemas. 

A tal efecto consideramos que la fórmula a incluir debería ajustarse a una 
figura omisiva. Hay que destacar, sin embargo, que, con ese cometido, dos podrían 
ser los senderos a recorrer: por un lado, recurrir a la figura de la comisión por 
omisión  con base en una posición de garante del titular de la empresa, frente a los 
delitos cometidos desde ese ámbito; y, por otro, crear un deber de vigilancia frente 
a posibles delitos cometidos desde la empresa.     

Esta segunda posibilidad, admitida en la Ley sobre Contravenciones al Orden 
alemana (§ 130) ha sido objeto de ciertos reparos de parte de la literatura científica.  

En efecto, hay quienes entienden «que una incorrecta administración de la 
empresa no se muestra aún suficiente para fundamentar desde la lógica del bien 
jurídico una sanción penal» (García Cavero, 2007: I, p. 703). Esta opinión, a nuestro 
ver resulta atendible por cuanto tal elección no sólo plantea problemas en los que 
respecta a su compatibilidad con el principio de intervención mínima, sino que, al 
mismo tiempo, se enfrenta abiertamente con ciertas características de la realidad 
empresarial moderna. En efecto, uno de los rasgos que caracteriza a las estructuras 
empresariales es que en ellas no todo el mundo debe hacerlo todo ni tiene tampoco 
por qué saberlo todo y es precisamente esta posibilidad de dividir el trabajo lo que 
explica la existencia misma de la empresa como institución. En este sentido, la 
imposición de deberes muy estrictos de conocimiento a los administradores podría 
generar un efecto claramente paralizante para una gestión ágil, por cuanto se 
echaría a perder una de las principales aportaciones de la dinámica empresarial, 
como es el de que cada uno pueda concentrarse en lo suyo sin tener que estar 
excesivamente pendiente de los demás. 
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De esta manera, la propuesta se desarrollará a partir de la primera estrategia 
mencionada; esto es: una figura omisiva impropia en donde se definan, para los 
casos de esta criminalidad, la posición de garantía del titular de la empresa.  

2.- Definido el alcance de la propuesta, permítasenos formular la siguiente 
precisión: estimamos que resulta más conveniente describir los requisitos 
mínimos que debería tener la figura típica antes que proponer una fórmula 
legislativa concreta. La razón de esta decisión se vincula con la existencia de 
diversas variables, de momento no controlables, que podrían tener incidencia 
sobre una norma ya redactada; variables que, a su vez, se relacionan con el propio 
diseño que se dé a la protección del bien jurídico (medioambiente): extensión de la 
protección, en orden a las distintas modalidades de ataque —lo que repercute 
sobre el número y características de figuras a incluir—; mayor o menor 
accesoriedad del delito ambiental; etcétera. A ello debe añadirse, además, otras 
decisiones legislativas que indudablemente tendrían influencia sobre la tipificación 
de la criminalidad empresarial; como ocurre, por ejemplo, con la particular 
regulación de las reglas de la participación o la inclusión (o no), en la Parte 
general, de cláusulas de equivalencia respecto de la posibilidad de castigar formas 
omisivas impropias.  

3.- Aclarada la premisa anterior, pasamos a caracterizar el modelo que 
estimamos más adecuado: 

A) No hay omisión sin mandato normativo que imponga un determinado 
comportamiento y éste sea posible concretamente de realizarse. En todo mandato 
referido a la omisión hay una pretensión de resguardar un determinado bien 
jurídico mediante acciones positivas, cuya no realización permite imputar 
penalmente a los responsables de la empresa. La garantía que éstos brindan es que 
ese peligro no se concrete en la producción de un resultado lesivo que la 
asignación de competencia, justamente, quiere evitar. La obligación es actuar para 
impedirlo. En esta inteligencia, el no actuar, por parte de quien asume la posición 
de garante se considera equivalente a la realización de la propia actividad lesiva. 
Por ello, en estas cuestiones es importante determinar quién es el garante y esto, 
en la estructura empresarial, depende principalmente de la división de funciones y 
de la organización jerárquica.  

Indudablemente una de las cuestiones más controvertidas del Derecho penal 
empresarial radica en conocer cómo se articula esta responsabilidad penal por 
omisión del empresario. En tal sentido, hay que tener  presente que la propuesta de 
una solución para la problemática, en relación con un sistema jurídico dado, debe 
articularse necesariamente con el análisis de la dogmática de la comisión por 
omisión a la luz de la regulación vigente.  

Como es sabido, el sistema legislativo argentino carece de una fórmula de 
equivalencia que permita extender la responsabilidad por los hechos de los 
dependientes al empresario. Si bien es cierto que en el proceso legislativo nacional 
existieron intentos para incluir, en la Parte general del Código, una cláusula de 
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equivalencia (así: proyectos de 1960, 1973, 1974, 1979 y 1998) (Costa, 2000: pp. 
64/66); los mismos no prosperaron. 

Tal decisión la consideramos correcta porque entendemos que la inclusión de 
una cláusula de equivalencia (en la Parte general del digesto) no soluciona los 
problemas constitucionales que ofrece la imputación a título de comisión por 
omisión frente a la garantía de legalidad constitucional (art. 18, C.N.) y, en 
particular, del principio de lex stricta. La razón por la cual no convence aquella 
técnica regulatoria (en la Parte general del Código) puede sintetizarse de la 
siguiente manera: si ya existen, en la estructura del la Parte especial de nuestro 
texto algunos tipos omisivos impropios escritos, no se explica la razón por la cual 
deba apelarse a una fórmula general para elaborar analógicamente los que no han 
sido escritos. Los argumentos que se basan en supuestas dificultades de técnica 
legislativa no tienen más sentido que los que se oponían al numerus clausus en los 
países que consagraban el crimen culpae. Por el contrario, el criterio propiciado 
(de no incluir una cláusula de equivalencia) tiene como ventaja mantener la 
punición de la comisión por omisión en límites bien estrechos. Es que, si realmente 
quisiéramos que la punibilidad se limite a aquellas hipótesis en las cuales la 
equiparación se imponga indiscutiblemente, no habría, en rigor, nada mejor que 
dejar sin alterar la Parte general del Código. Ello así porque, en aquellos sistemas 
que incluyen cláusulas de equiparación existe un riesgo mayor de que la 
punibilidad por delito impropio de omisión reciba una extensión intolerable. En 
sintonía con lo que venimos argumentando, el proyecto de 2006 no incluyó, entre 
sus disposiciones generales, ninguna cláusula con esa finalidad. 

De esta manera llegamos a una primera conclusión: fundar la responsabilidad 
del empresario sobre la base de una cláusula de equivalencia deja intacto el 
problema de tensión constitucional que, en nuestro ordenamiento jurídico, ofrece 
la imputación a título omisivo impropio. 

B) Al ser esto así, la solución viable estaría dada por estructurar, dentro del 
capítulo que regule la criminalidad ambiental, una  norma que permita, para estos 
casos, dar fundamento a la posición de garante del empresario, respecto de los 
delitos cometidos por sus dependientes. 

Esto exige, a su vez, considerar distintos aspectos: 

a) En primer término, determinar con cierta precisión el fundamento de la 
posición de garantía.  

En nuestra opinión, la posición de garante del empresario por hechos 
cometidos en el seno de la empresa sólo puede derivarse del deber de mantener 
bajo control determinadas fuentes de peligro típicamente empresariales que 
resultan particularmente de determinadas empresas y procesos productivos. Con 
esto queremos significar que: únicamente cuando el resultado lesivo por el hecho 
del dependiente se vincula con el giro propio de la actividad económica de la 
empresa, podrá fundarse la responsabilidad penal de su titular. 
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b) En segundo lugar se hace necesario precisar el contenido de ese deber de 
garantía. Creemos que tal contenido general se basa en la responsabilidad que le 
incumbe al empresario respecto al manejo de instalaciones y procesos 
productivos, en donde se desarrolla el giro ordinario de la empresa; de tal modo 
que no surjan lesiones de bienes jurídicos. Este deber comprendería el control 
continuado de la empresa y su actividad y, en su caso, la adopción de medidas de 
seguridad pertinentes. 

c) La tercera cuestión que debe resolverse se vincula con los límites de la 
posición de garante. 

En este sentido estimamos que el límite o extensión de la posición de garante 
por parte del titular de la empresa no puede implicar otras medidas de dirección 
que no sean las específicas del giro; alcanzando únicamente hasta donde el hecho 
sea expresión del dominio del grupo (Gimbernat Ordeig, 2001: pp. 18/19). Por el 
contrario, si el subordinado se emancipa, el superior no podrá ser responsabilizado 
por ese exceso. En tal sentido el hecho específico del giro de la empresa es 
expresión del dominio de quienes ejercen la dirección y por ello, su no evitación 
constituye una omisión equivalente a la acción; mientras que en el hecho cometido 
por el dependiente con extralimitación no existe una intermediación a través de la 
organización del grupo, sino que se ejecuta por el autor sólo con ocasión de su 
inserción en el grupo; de suerte tal que, en ese caso, aunque existiera una 
posibilidad de evitación de parte del director, ello no sería una emanación del 
dominio actual de la empresa, por lo que tampoco puede fundamentar una 
equivalencia con la comisión.  

d) Finalmente, estimamos que la norma a incluir debe hacerse cargo de una 
cuestión de significativa gravitación práctica: el actual desdoblamiento entre el 
titular de la empresa y los directivos; cuestión que, desde luego, exige precisar los 
problemas concernientes a la delegación. El tema es muy actual por cuanto hoy es 
frecuente que el titular de la empresa delegue la administración y gestión en 
aquellos sujetos (directores, gerentes, etcétera). En efecto, la convergencia entre 
propiedad y administración del negocio responde a las primeras formas 
empresariales en donde el titular asumía la gestión; circunstancia que ahora no 
resulta tan frecuente; dado que el desarrollo actual del fenómeno societario ha 
producido una escisión entre la propiedad y la gestión de aquella. Esta realidad ha 
traído como consecuencia que la posición de garantía en la empresa no se plantee 
respecto del empresario (en su carácter de propietario de la empresa) sino, 
también, con relación a los directivos o administradores. En estos casos la posición 
de garantía deberá pasar del titular de la empresa a los directivos de la misma, 
independientemente de si estos son también sus propietarios. 

Es indudable que la delegación y su aceptación por parte del delegado 
implican una mutación de sus competencias y por ende, la creación de una nueva 
calidad de garante en la persona del delegado. Tal circunstancia amplía el ámbito 
de organización y de responsabilidad del cuadro intermedio de la empresa que 
recibe el traspaso de la competencia proveniente de su superior. 
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Esta constatación genera, a su vez, un interrogante: ¿hasta qué punto podrá 
exonerarse al superior? 

Entendemos que la delegación, como eximente de responsabilidad de aquél, 
únicamente podría operar cuando se produce la dotación de dominio, lo que 
requiere que el empresario invista a su delegado del poder de influencia material y 
de dirección personal. Aquel poder podrá comprender instrumental, capacidad 
financiera y facultades de paralización de la actividad riesgosa. Por su parte, las 
competencias de dirección suponen la impartición de directrices y, en su caso, la 
posibilidad de establecer nuevas delegaciones. Finalmente, la idea de dominio 
presupone, además, información: el delegado debe recibir la formación e 
información necesarias para observar la función que de él se pretende y que se 
referirán a los procesos de riesgo que puedan surgir en el ámbito delegado y a los 
medios de su control. 
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INFORME SOBRE EL DELITO DE EVASIÓN FISCAL  

Por Mario H. Laporta	  

 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

Me propongo abordar algunos aspectos del delito de evasión fiscal regulado 
en Argentina en una ley especial, la 24.769 —artìculos 1 (evasión simple) y 2 
(modalidades agravadas)—, recientemente reformada por la ley 26.735 (de 28 de 
diciembre de 2011). Asimismo, su sistema de regularización tributaria, establecido 
en el art. 16 de esa norma y que con la reforma ha tenido una modificación 
sustancial (pues antes preveía una salida alternativa al proceso). 

El delito, tal como está previsto, plantea varios problemas que han tenido a 
los tribunales más ocupados en dirimirlos que en la investigación y juzgamiento de 
los casos importantes. Es imposible abarcarlos aquí a todos, así que me centraré en 
la estructuración básica del tipo penal.  

La reciente modificación ha venido a desmejorar esta cuestión, 
fundamentalmente, porque eleva el monto que conforma la cuantía mínima para 
estimar el delito y, también, porque independiza como agravante uno de los 
comportamientos más extendidos (facturación apócrifa). El impacto de estos 
cambios debe conjugarse, sobre todo, con la cuestión de la ley penal más benigna. 

En miras a una próxima reforma, resultaría importante rever el tipo penal 
teniendo como objetivo central establecer alguna fórmula dinámica para distinguir 
los casos importantes de los que podrían ser abarcados cómodamente por el 
sistema infraccional, pero desligándose de una cuantía fija que precisa 
necesariamente ser actualizada con cierta frecuencia. Asimismo, es conveniente 
pensar en la descripción de un comportamiento típico que no de lugar a equívocos 
en relación con el sistema infraccional y pensar el delito sobre la base de los 
impuestos susceptibles de ser evadidos y no con una fórmula que pretenda abarcar 
a todos. La figura actual pivotea sobre la idea del «ejercicio anual», que sólo se 
corresponde —en principio— con el ejercicio de un solo tributo (impuesto a las 
ganancias) y esto ha generado enormes problemas para determinar el impuesto 
evadido, la consumación, participación, prescripción, etc. 

La reciente reforma ha incorporado, también, la tutela de los fiscos 
provinciales y municipales, algo que desde la perspectiva teórica es correcto y 
constitucionalmente viable, a pesar de que existan voces en el sentido contrario. 

La cuestión de la evasión fiscal es central en el mundo de la criminalidad 
económica, pues es uno de los pocos delitos de este campo de convivencia 
permanente porque de pagar impuestos nadie se salva y porque es una actitud 
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constante del contribuyente la de querer pagar el menor impuesto posible. Esta 
actitud, generalmente cuestionada y atacada por el fisco, ha sido reconocida y 
convalidada por nuestra Corte Suprema desde hace mucho tiempo (desde luego, 
cuando no es incardinada en una figura penal o infraccional).  

Pero lo cierto es que en el mundo del ineludible impuesto convive siempre 
esa tensión entre la idea del fisco de gravar al máximo y del contribuyente de 
gravar al mínimo. Cuando esta natural tendencia se pasa de los límites legales, 
aparece el sistema infraccional y el delictivo. Esto es muy usual y, a pesar de que el 
fisco no tiene los recursos humanos para encausar jurídica y fácticamente los 
intensos medios técnicos con los que cuenta (lo que conformaría, de algún modo, la 
cifra negra de este delito), la cantidad de causas penales por evasión fiscal es 
bastante alta. 

La importancia también viene dada porque de por medio se encuentra la 
cuestión del gasto público. La recaudación fiscal está arropada por un doble 
régimen: infraccional (con pena de multa y, en algunos casos, clausura) y penal 
(con penas de prisión y sanciones para las personas jurídicas), ambos estatuidos en 
clave prescriptiva. La provisión de recursos para el mantenimiento del Estado es 
fundamental bajo cualquier configuración posible y el sistema de la evasión fiscal 
tiende, en definitiva, a sostener el ingreso de fondos para el mantenimiento de las 
cuentas públicas.  

No existe sistema penal sin un régimen que castigue la defraudación fiscal. 

Por su parte, el sistema de regularización tributaria presenta una situación 
compleja, pues bajo el régimen anterior era posible (sólo en los casos de evasión 
simple y hasta el requerimiento de elevación a juicio) regularizar y pagar el monto 
de la liquidación realizada por el fisco. En el sistema actual, este esquema fue 
reemplazado por uno de regularización espontánea (como suelen ser los que 
acompañan a las moratorias impositivas) que inhibe la promoción de la causa 
cuando el obligado regulariza las obligaciones evadidas. 

Esto plantea dos grandes problemas. Primero, la ultraactividad del esquema 
anterior que no requería de espontaneidad y, segundo, la determinación de los 
conceptos no jurídicos que utilizó el legislador en la nueva fórmula, pues introduce 
la idea de «observación» al lado de la «inspección» (que tampoco es un vocablo 
claramente delimitado en el mundo tributario) y la denuncia para franquear la 
regularización en razón de su espontaneidad. 

Esa reforma, además y a nivel genérico, plantea un adicional problema de 
aplicación, pues la norma fue promulgada el 27 de diciembre de 2011, sin 
establecer fecha de vigencia. Por esta razón, según el Código Civil, la adquirió en 
el mes de enero de 2012, lo que significa que para las personas físicas y las 
sociedades que tengan su ejercicio coincidente con el año calendario, existe un 
tramo de la conducta que debe ser considerado bajo la ley anterior y existe 
jurisprudencia del tribunal de casación que indica que aunque fuera por una escasa 
porción de tiempo, se aplica la ley derogada si la sucesiva no es más benigna. 

Pasado en limpio, en estos dos casos que son los más frecuentes, si la 
reemplazada es considerada más benigna (lo es en razón de la no admisión de 
tributos provinciales, los tipos agravados, la extinción por pago y la admisión de la 
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probation, derogada por la actual, entre otras cosas) la ley comenzaría a regir 
recién para el ejercicio 2013, es decir, en 2014 (momento en que se consuma la 
evasión, pues allí vencen los pagos). 

 

II.  ANÁLISIS DEL DERECHO COMPARADO 

Una pequeña salvedad de método. En este campo es muy difícil trabajar 
desde la base del Derecho comparado, principalmente, porque cada jurisdicción 
tiene un sistema tributario diferente. Por ejemplo, en Argentina el sistema es 
puramente autodeclarativo: la determinación y liquidación del impuesto está a 
cargo del contribuyente a quien el Estado le traslada un fuerte cúmulo de funciones 
tributarias. Su relación con el fisco es muy similar a la de un funcionario público en 
cierto sentido.  

De acuerdo a cómo está estructurado el sistema general tributario, el régimen 
de sanciones es un fino espejo de esa situación. Nuestra mayor similitud es con el 
español y, en relación con el resto de Latinoamérica, si bien existe un modelo de 
Código tributario y varios intentos por homogeneizar la cuestión, los 
ordenamientos son bastante disímiles, al margen de coincidencias estructurales 
básicas, por la raíz común de la metodología impositiva.  

En tanto todo sistema punitivo tributario se relaciona directamente con la 
tutela de funciones (en forma inmediata) y de un derecho patrimonial estatal (en 
forma mediata), la diferente cosmovisión del contribuyente frente al fisco será el 
molde del sistema infraccional, en donde cuanto más súbdito se lo considera, más 
recarga de deberes (y, por ende, sanciones), puede verse. 

En España, nuestro principal antecedente normativo y doctrinario, existe una 
regulación muy similar a la Argentina. El CP español en su art. 305 tipifica con 
prisión y multa al que por acción u omisión defraude a la hacienda pública 
autonómica, foral o local eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que 
hayan debido retenerse o pagos a cuenta, siempre que la cuantía exceda de 
€120.000. También se tutela a la Unión Europea y existe un delito que anticipa la 
barrera de protección y que reprime diversas formas de defectos en la 
contabilidad. 

En lo que hace a la regularización, el mismo artículo prevé una forma bien 
detallada de exención de responsabilidad por pago espontáneo con una fórmula 
bastante más exacta al sistema argentino. El legislador español se ha referido, para 
determinar cuándo existe espontaneidad, a las palabras de la Ley General 
Tributaria y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haciéndose referencia en el 
enunciado a: «actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las 
deudas tributarias objeto de regularización»; «querella»; «denuncia» y 
«diligencias». 

En Alemania el Strafgesetzbuch (StGB) sólo contiene una previsión vinculada 
con el secreto tributario (§ 355). Las previsiones vinculadas con el régimen 
sancionatorio están en la Abgabenordnung (AO), octava parte, § 369 y siguientes. 
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El § 369 define los delitos fiscales (es un género) y el § 370 la defraudación 
fiscal, que prevé hasta cinco años y multa. Ésta se encuentra estipulada desde la 
perspectiva de la autoridad fiscal y se integra con tipos de infracción de deber (dar 
información falsa, ponerse en situación de desconocimiento de hechos tributarios 
relevantes, control deficiente). 

Ya en Latinoamérica, en Chile el sistema infraccional y penal se reúne en el 
Código tributario (CT), que ofrece un catálogo extenso de hechos punibles entre 
los que se encuentran el que equivaldría a nuestro tipo penal de evasión fiscal. En 
varios casos, está prevista la pena de prisión. 

El art. 97 tipifica una amplia gama de conductas que arrancan como 
infracciones y de a poco van sumando antijuricidad hasta pasar a ser frontalmente 
delitos, que prevén penas de multa y prisión. Así, el art. 97.4 tipifica las 
declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la 
liquidación de un impuesto inferior al correspondiente o la omisión maliciosa de los 
libros de contabilidad, la adulteración de balances o inventarios o su presentación 
y el uso de facturas u otros documentos equivalentes concretos. Asimismo, al que 
en el impuesto a las ventas aumenta el monto de los créditos y al que, simulando, 
obtiene devoluciones indebidas de impuesto. También se agrava por el uso de 
facturas u otros documentos falsos, así como las diferentes formas de 
confeccionarlas. 

No existe, allí, un sistema concreto de regularización tributaria, pero la salida 
alternativa podría canalizarse por la vía prevista en el Código procesal penal (CPP) 
referida a la suspensión condicional del procedimiento, en tanto varias de estas 
tipificaciones tiene prevista pena de presidio menor en sus grados medio a máximo 
(art. 97.4 CT). Asimismo, el sistema de penas chileno permite saltar hacia abajo en 
la escala si concurren atenuantes y muchas de ellas se vinculan con 
comportamientos ex post, por lo que conjugadas, podrían permitir la suspensión en 
varios casos en los que la pena, de por sí, no lo haría. 

De hecho, el CT prevé como atenuante específica la circunstancia de que el 
hecho punible no haya acarreado perjuicio al interés fiscal, así como que se haya 
pagado el impuesto debido, sus intereses y sanciones. Además, el CT tiene 
regulado un supuesto particular de error (art. 110 CT), vinculado con el 
desconocimiento de las normas infringidas, que funciona como eximente y, en caso 
de apreciarse, permite bajar la escala y dar entrada, en su caso, a la suspensión 
condicional del procedimiento. 

En comparación con nuestro régimen, los comportamientos típicos vinculados 
con la tutela de la hacienda pública se encuentran demasiado diseminados y es 
difícil acceder con alguna certeza al núcleo de la conducta punible. Es preferible 
un sistema más similar al nuestro y al español, que engloba al delito de evasión 
bajo una fórmula más sencilla y menos ejemplificativa (evadir mediante ardid o 
engaño). El sistema chileno no tiene ninguna previsión vinculada con una cuantía 
base ni con el modo de computar el monto evadido en caso de impuestos de 
diferentes ejercicios.  

El sistema de regularización, que sigue el régimen general del CPP es 
saludable, pero no prevé frontalmente un supuesto de reparación. De hecho, la 
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letra de la ley lo excluye, pues en estos supuestos se refiere a «bienes jurídicos 
disponibles de carácter patrimonial» (cfr. art. 242 CPP). 

En Uruguay, el delito de defraudación tributaria se regula en el capítulo sexto 
del Código tributario uruguayo, denominado «Derecho penal tributario». Su art. 
110 prevé pena de prisión para aquél que procede con engaño con el fin de 
obtener un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la 
percepción de sus tributos. También se tipifica la instigación pública a no pagar 
delitos. 

Cabe hacer la salvedad de que si bien el CT tipificada varias infracciones, el 
CP indica, expresamente, que las multas que establecen las leyes en materia de 
impuestos no se reputan penas (cfr. art. 91 CP). Aunque, claro está, debería 
analizarse el alcance de esta regla a la luz de la doctrina de la CADH, la Corte IDH y 
la Comisión IDH.  

No está previsto un régimen de regularización o extinción como el que 
tenemos nosotros, ni tampoco es posible deducirlo desde la parte general. 
Tampoco hay un sistema de cuantías ni de formas de atribuir el monto evadido a un 
ejercicio diferente según impuestos. 

En Bolivia, la cuestión se regula en el CP, en el Título VI (Delitos contra la 
economía nacional, la industria y el comercio), Capítulo I (Delitos contra la 
economía nacional). Su art. 231 reprime con una pena leve (prestación de trabajo 
de un mes a un año y multa de veinte a cincuenta días) al obligado que no 
satisficiere el pago de impuestos u ocultare, no declarare o disminuyere el valor de 
bienes o ingresos para eludir el pago o defraudar al fisco. 

El CT prevé un sistema de regularización que alcanza a sanciones pecuniarias 
(cfr. disposición transitoria tercera), pero no para los delitos. 

De todos modos, allí también el CPP prevé un sistema general de suspensión 
del proceso (cfr. art. 23 CPP), que exige que se haya reparado el daño ocasionado, 
firmado acuerdo con la víctima o afianzado suficientemente la reparación. 

En Paraguay, cuya legislación penal está fuertemente influenciada por el 
sistema alemán, la evasión fiscal está en el CP, Título VI (Hechos punibles contra el 
orden económico y tributario), Capítulo II (Hechos punibles contra el erario), 
artículos 261 al 262. Allí, se tipifican de manera bastante completa y detallada los 
delitos tributarios, comenzando por el proporcionar al fisco datos falsos o 
incompletos sobre hechos relevantes para la determinación del impuesto; la 
omisión (teniendo el deber) de proporcionar datos sobre tales hechos; la omisión 
(teniendo deber) del uso de sellos y timbres impositivos y, en todos los casos, 
logrando con ello la evasión de un impuesto o la obtención de un beneficio. Esto se 
castiga con hasta cinco años de prisión o multa.  

También existen tipos agravados, entre los que se incluyen, la evasión de 
gran cuantía, el abuso de la posición de funcionario, el aprovechamiento de un 
funcionario y el uso continuo de comprobantes falsificados, los que se castigan con 
hasta diez años de prisión. 

No está estipulada una cuantía ni una distinción según impuestos con 
diferentes ejercicios. Tampoco está prevista una forma genérica de reparación o 
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regularización espontánea, salvo para los casos de fraude de subvenciones bajo 
ciertas hipótesis de arrepentimiento activo. 

En cuanto a la regularización, tampoco hay un sistema autónomo y se rige la 
cuestión por el CPP (cfr. art. 21), que se remite a las condiciones que permiten 
suspender a prueba la ejecución de la pena del CP (cfr. art. 44). En el sistema del 
CP se prevé que el juez imponga como condición la de reparar los daños causados, 
entre otras medidas. El CPP exige que el imputado debe reparar el daño 
ocasionado, firmar un acuerdo con la víctima en ese sentido o demostrar su 
voluntad de reparación. 

En Colombia, en el título XV (Delitos contra la administración pública), se 
tipifica en primer término al caso del agente de retención y, además, al 
responsable del impuesto a las ventas que, teniendo la obligación legal de hacerlo, 
no consigna las sumas recaudadas (cfr. art. 402 CP). La pena es de prisión de tres a 
seis años y multa. No hay ninguna referencia a la cuantía ni al ejercicio de 
impuestos concretos ni un sistema de regularización general, salvo en relación con 
el agente de retención. 

Sin embargo el CPP tiene incorporados criterios de oportunidad para delitos 
cuya pena no exceda de seis años y se haya reparado a la víctima (cfr. art. 324 
CPP). Asimismo, prevé, en manos del fiscal, la suspensión del proceso a prueba 
(cfr. art. 325 CPP), en donde debe presentar un plan de reparación del daño. 

En Perú, existe un régimen penal tributario por fuera del CP (decreto/ley 
813) con una estructura similar al tipo argentino (dejar de pagar total o 
parcialmente con ardid, aunque se exige que sea en provecho propio o de un 
tercero; además, se ejemplifican diferentes modalidades). El sistema sigue, como 
el nuestro, un esquema de ejercicio tributario anual para todos los tributos, creando 
el concepto para los casos de impuestos de liquidación inferior al año.  

La norma no fija cuantía para acceder al tipo pero, curiosamente, sí tuvo hasta 
este año una fórmula para derivar en una pena más leve. Cuando el monto no 
ingresado no excedía de «cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al 
inicio del ejercicio o del último mes del período», se bajaba considerablemente la 
escala. Esto fue derogado en 2012 mediante el decreto/ley 1114 que introdujo, 
además, diferentes delitos diseminados que tutelan la hacienda pública 
adelantando las barreras de protección respecto del delito fiscal. 

Por otra parte, existe un sistema que contempla la figura del arrepentido 
regulado en decreto/ley 815 que propone la reducción (autores) y/o exclusión 
(partícipes) de la pena, pero no un sistema de regularización.  

El Código tributario regula, sí, un sistema de regularización que inhibe tanto 
la acción como la denuncia penal para el caso en que se paga la deuda tributaria, 
intereses y multas antes de que se inicie la investigación penal o que el organismo 
recaudador notifique algún requerimiento en relación con esa deuda particular. 

 

III. REGULACIÓN PROPUESTA 
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Sobre los dos temas que me interesa destacar de la tipificación y punibilidad 
del delito fiscal, es posible ver que en los sistemas comparados las soluciones han 
sido disímiles y no existe un patrón usual.  

No todas las legislaciones trabajan con cuantías (algunas las han pensado sólo 
como atenuante). Más bien, en general, no están previstas legalmente (salvo en 
nuestro país y en España, que es referente en este tema para nosotros). 

Asimismo, el ardid no es siempre el patrón base del comportamiento típico, 
extendiéndose muchas veces a la punibilidad de simples infracciones tributarias 
con penas de prisión, creándose llanamente delitos de mera desobediencia, 
cuestionables en un Estado de Derecho (como la tipificación del delito contable en 
España o las informalidades punibles en Chile y Perú). 

Por su parte, también en pocas ocasiones se aprecian sistemas de reparación 
específicos que partan de la regularización tributaria como premisa. Que existan es 
saludable (en rigor, que hayan en general sistemas de reparación lo es), sobre 
todo, porque el componente más tangible (aunque el más difícil de justificar desde 
el prisma de la lesividad) del delito fiscal es el monto dejado de ingresar. La parte 
funcional (infracción de un deber que se tiene con el Estado), sólo puede ser 
considerada si es tenida como un bien jurídico inmediato, pero que no puede 
prescindir de una afectación mediata (puramente patrimonial/económica).  

El inconveniente aquí es que existe una tensión constante entre la 
regularización y el derecho del contribuyente a una imposición justa y, en general, 
estos regímenes no permiten discutir sobre este extremo. Si se paga lo que se 
requiere, termina la causa penal y muchas veces esta exigencia termina siendo casi 
extorsiva (esto se ve claro, por ejemplo, en Perú, en donde se exige hasta el pago 
de las multas). 

Desde mi perspectiva y partiendo de la base de la situación en Argentina y la 
regulación en los países relevados, la evasión fiscal debe ser un delito lo más 
cercano a la lesión posible. Para lo demás, el sistema infraccional con multas que 
deben ser aplicadas siguiendo las garantías de la Constitución Nacional y los 
Pactos; y no necesariamente por jueces penales. Creo que, en ese punto, nuestra 
legislación es acertada. 

Lo que debe intentarse es diferenciar con claridad el comportamiento típico 
del delito de evasión fiscal de las formas infraccionales y, para eso, para despejar 
toda duda, lo ideal sería referirse al ardid como única conducta típica en el 
enunciado normativo. Esto, porque existen corrientes intensas que pretenden 
cargar de antijuricidad al sistema infraccional al punto de distinguirlo con el 
delictivo sólo por los montos (que el primero no requiere) y, de la mano de esto, la 
réplica aparece intentando incorporar diferentes infracciones formales al tipo 
delictivo de la ley penal tributaria (claros ejemplos son la omisión de declarar, la 
interpretación diferente al fisco o los casos de economía de opción y de fraude de 
ley). 

El sistema de cuantía es útil, pues de otro modo no sólo se repletan los 
tribunales de situaciones menores, entorpeciendo el juzgamiento de los casos más 
dañosos sino, también, se van gestando prácticas no regladas y que dejan 
demasiado margen para escapar de la férrea literalidad de los tipos penales y de 
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nuestro marcadamente inquisitivo sistema procesal actual. Esto genera, a la larga, 
arbitrariedades y abusos. Pero, no es conveniente mantenerlo dentro del tipo 
penal. Es mejor que aparezca en una norma al margen de la figura penal y que 
funcione como reglamentación de la acusación. 

De todos modos, es necesario que los tipos penales tengan, asimismo, algún 
criterio de corte para que no sean castigados con pena de prisión afectaciones 
insignificantes. Esto, siempre intentando que los montos no se refieran a un valor 
determinado, pues en nuestro país es común que existan procesos inflacionarios y 
esto requiere su actualización permanente. Cuando eso sucede, comienzan los 
problemas vinculados con la ley más benigna, cosa que también entretiene a los 
tribunales y fiscales, y los saca del foco de las investigaciones. 

El discernimiento entre hechos merecedores del sistema penal o infraccional 
debe estar en manos de la acusación y aquí sí con criterios reglados por cuantías. 

Combinado con ambas cuestiones, también es necesario que esa suma se 
refiera, exclusivamente, al resultado de lo que denomino «ajuste defraudatorio», 
por oposición al «ajuste técnico». Este último es, lisa y llanamente, una deuda; el 
otro, el que proviene de un hecho típico.  

Con esto, quiero decir que en tanto el tipo de evasión fiscal se refiere, 
explícitamente, a la atribución de un «monto evadido» (superior a un monto 
determinado) y no a la cuantía de la obligación tributaria, debe distinguirse entre la 
deuda que surge a partir de un ardid o engaño y la que se deriva, simplemente, de 
la realización del hecho imponible. Lo primero es lo que debe considerarse a los 
fines de la evasión fiscal, lo segundo está fuera de la previsión legal pues no es un 
«monto evadido». Al ajuste derivado de un ardid o engaño lo llamo «defraudatorio» 
y al que proviene de una deuda impositiva «técnico». 

Por eso, un enunciado más perenne y seguro debería considerar estos dos 
factores, por ejemplo (aquí el monto de la pena y los fiscos tutelados, al no ser 
objeto de análisis, se mantienen):  

ARTÍCULO -.- Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el obligado que con 
ardid evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, 
provincial o al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto 
evadido con ardid supere el 50% del impuesto debido por cada tributo y por 
cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de 
periodo fiscal inferior a 1 año. 

 

En otra regla (quizás, en el art. 18), debería existir esta previsión: 

ARTÍCULO -.- La denuncia o querella por los delitos de los artículos 1, 2.a y 2.b 
de esta ley sólo será procedente cuando el monto evadido con ardid excediere 
la suma de $400.000, $4.000.000 y $800.000 respectivamente, por cada tributo y 
por cada ejercicio anual aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de 
periodo fiscal inferior a 1 año. En el caso del art. 3, cuando excediere la suma de 
$400.000 en el ejercicio anual. En el caso del art. 6, cuando excediere la suma 
de $40.000 por cada mes; del art. 7, cuando excediere la suma de $80.000 por 
cada mes; del art. 8.a, cuando excediere la suma de $400.000 por cada mes; del 
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art. 8.b, cuando excediere la suma de $160.000 por cada mes. En el caso del art. 
9, cuando excediere la suma de $20.000 por cada mes. 

La infracción de esta regla provocará la nulidad de la denuncia en los términos 
del art. 168 del Código Procesal Penal de la Nación y con los efectos del art. 172 
del mismo cuerpo legal. 

Si, en cualquiera de esos casos, durante el proceso se determinara que el monto 
evadido con ardid no excede esas cantidades, el Ministerio Público Fiscal y la 
querella deberán desistir de la acusación. 

 

Se verá que no se ofrece previsión relativa a la suerte que debe correr la 
parte infraccional en estos casos. Por estar en juego el ne bis in idem (principio 
constitucional para nosotros), intentar dirimirlo por vía legislativa, es inconducente. 
Por otra parte, vinculado con la regularización, debería seguirse un sistema similar 
al anterior, no tan moralizante como el actual y que abarque todas las 
posibilidades. Si el fin es motivar la regularización y la reparación, no tiene sentido 
limitar esta posibilidad.  

Debería, entonces, disponerse una mixtura entre la suspensión del juicio a 
prueba y el sistema de regularización que permita una salida alternativa al proceso 
y la posibilidad de reparar integralmente el daño, aunque admitiendo el derecho a 
la repetición tributaria (para salvaguardar el principio constitucional de capacidad 
contributiva). Durante la vigencia de la probation para delitos fiscales (existe una 
discusión jurisprudencial acerca de si procede o no, liderada cuantitativamente por 
la tesis afirmativa) ha podido verse que la reparación ha sido siempre exigua y 
alejada de la afectación económica real. 

De este modo, por ejemplo, la regularización/suspensión a prueba podría 
resolverse así: 

ARTÍCULO -.- «En los casos de los delitos enumerados en el art. 18 [o como sea 
que deba referirse a la regla procesal recién propuesta], la acción penal se 
extinguirá para todos los intervinientes que cumplan con las disposiciones de 
este artículo si se paga el monto, actualizado a ese momento, del impuesto 
debido que se determinará en el proceso penal y sin perjuicio de la repetición 
en sede tributaria. 

La petición se tramitará por la vía incidental y, al iniciarse, deberá indicarse de 
qué modo se llevará adelante el pago, pudiendo efectivizarse de acuerdo con 
los regímenes de facilidades de pago que disponga la Administración Federal 
de Ingresos Públicos según el art. 32 de la ley 11.683 y normas concordantes; o 
bien, los que establezca el Poder Ejecutivo según el art. 113 de la ley 11.683. 

El tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir cada 
imputado, conforme las previsiones del art. 27 bis del Código Penal cuya 
duración no será inferior al año y ni se extenderá más allá del lapso dispuesto 
para el máximo de la pena prevista para el delito imputado. Cuando se tratare 
de una persona jurídica, podrán disponerse obligaciones de dar o hacer a cargo 
de ella. 
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Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal. 

Si durante el tiempo fijado por el tribunal se cumple con las reglas impuestas y 
se cumple con el pago, se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se 
reanudará el proceso. 

Este derecho podrá ser ejercido una sola vez por persona». 
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INFORME SOBRE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y LA 

RESPONSABILIDAD PENAL POR EL PRODUCTO 

Por Eugenio C. Sarrabayrouse	  

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Los delitos contra la salud pública. Carencias y problemas 

Con diferentes técnicas legislativas, el Código penal y todos los antecedentes 
y proyectos de reforma han contemplado los delitos contra la salud pública. Los 
tipos penales básicos del Capítulo IV, Título VII, Libro II (artículos 200, 201 y 203, 
según su redacción original), tradicionalmente han sido aplicados por la 
jurisprudencia para resolver los casos de lo que modernamente se conoce como 
responsabilidad penal por el producto, esto es, aquellos sucesos donde se 
producen daños masivos de la población, como consecuencia del consumo también 
masivo de productos industriales defectuosos. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso 
de los vinos sanjuaninos «Mansero» y «Soy Cuyano», resueltos por el Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal de San Juan (sentencia del 11 de junio de 1996). Asimismo, la 
redacción del art. 200, CP, fue seguida por los artículos 55 a 58 de la ley 24.051, 
esto es, por los tipos penales hoy vigente y más importantes en la protección del 
medio ambiente. 

  Los delitos contra la salud pública no han sido ajenos a los ímpetus 
reformistas del legislador penal argentino contemporáneo, movido también aquí 
por la resonancia de un hecho puntual, con fuerte repercusión en los medios de 
comunicación masiva. Así ocurrió con el caso del «Yectafer» de diciembre de 2004. 
Según los diarios de la época, Verónica Díaz padecía de una anemia ferropénica, 
esto es, empobrecimiento de la sangre por deficiencia de hierro. Se le suministró 
aquel medicamento, pero falsificado, lo que le ocasionó la muerte. Este hecho 
motivó expresamente la reforma introducida por la ley 26.524, que modificó en 
general el capítulo de los delitos contra la salud pública y en lo que hace a los tipos 
básicos, sumó el verbo típico «falsificar» a los tradicionales «envenenar» y 
«adulterar». 

La modificación introducida por la ley 26.524 dejó pasar una buena 
oportunidad para subsanar algunos problemas de interpretación que ya generaban 
los artículos reformados. Entre los más importantes, se encuentran:  
 

- la utilización de la frase «...de un modo peligroso para la salud....» en el art. 200 
que califica la adulteración, envenenamiento o falsificación, pues la doctrina y la 
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jurisprudencia han discutido su alcance, esto es, si se trata de un delito de 
peligro concreto o abstracto;  

 

- el art. 201 emplea la expresión «...disimulando su carácter nocivo...» acción que 
remite al empleo de algún ardid o engaño, lo que complica innecesariamente la 
interpretación del tipo y lo aleja de los delitos contra la salud pública, 
vinculándolo más con un caso de estafa.  

 

- del mismo modo, el art. 201 incluye como objeto de las acciones típicas las 
«mercaderías» no contempladas en el art. 200; sin embargo, la doctrina nacional 
(Soler), aplicando un criterio analógico, vedado por el principio de legalidad 
(art. 18, CN), consideró que estaban incluidas en el tipo básico. 

 
Por otro lado, la introducción del verbo «falsificar», hecha por la ley 26.524, la 

consideramos innecesaria, pues ésa es una de las acepciones del término 
«adulterar», por lo cual, nos encontramos ante una verdadera redundancia. 
 

2. La responsabilidad penal por el producto. Importancia del tema y su 
regulación civil 

La responsabilidad por el producto nació como tema de interés jurídico en la 
década de 1960, situación que alcanzó también al Derecho penal. Surgió entonces 
una corriente jurídico-política que convirtió a la protección del consumidor en una 
preocupación estatal dirigida a «nivelar» las desigualdades de la llamada relación 
de consumo. Este movimiento tuvo una recepción expresa en el Derecho argentino, 
a través del nuevo art. 42 de la Constitución Nacional, introducido por la reforma de 
1994. 

En cuanto a la responsabilidad penal por el producto (en adelante, rpp), para 
comprender cómo debería ser su regulación, cabe recordar brevemente, cómo 
esta concebida en el ámbito civil. Ello es de suma utilidad, pues nos marca los 
límites de la intervención penal, si es que se pretende respetar el principio de 
ultima ratio. 

En el Derecho civil, la noción de producto defectuoso adquirió una 
importancia relevante. Siguiendo las directivas europeas en la materia, la doctrina 
civil argentina distingue entre tres clases de defectos:  de fabricación, de diseño y 
de información. Su tratamiento varía según que el régimen de responsabilidad sea 
subjetivo u objetivo. 

En el defecto de fabricación, el producto responde a un diseño carente de 
fallas pero se produce un error al elaborarlo. En esta etapa, debe dispensarse 
singular atención a la estructura del proceso de fabricación, a las medidas de 
seguridad inherentes a él y a los controles que lo integran. Aquí adquieren 
relevancia los escapes o fugas, es decir, los defectos inevitables aunque se 
cumplan todas las medidas de seguridad y control. Si el régimen de 
responsabilidad se basa en la culpa, el fabricante se exime si acredita su diligencia; 
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si es objetiva, responde aun cuando haya cumplido con todas las normas de 
seguridad aplicables. Desde el punto de vista penal, la sola falla del producto es 
insuficiente para fundar una imputación. Los principios de acción personal y de 
culpabilidad sumados a la prohibición del versare in re illicita constituyen una valla 
infranqueable. 

Los defectos de diseño aparecen en productos fabricados de conformidad con 
las líneas, criterios y especificaciones establecidos por el mismo fabricante. En este 
caso, no hay ningún defecto de fabricación sino que las deficiencias o fallas 
pertenecen al mismo diseño, en cualquiera de sus fases: la concepción, la 
elaboración del prototipo o la revisión. Todos los productos de la serie padecen la 
misma falencia, lo que autorizará acciones para retirarlos del mercado. 

La tercera y última clase de defecto se refiere a la información y está 
íntimamente vinculado con el incumplimiento de un deber. En este caso, la 
deficiencia proviene de un hecho externo al producto: la falta de indicaciones, 
advertencias o indicaciones que deberían acompañarlo. El deber de informar no se 
agota con la puesta en circulación; el fabricante debe seguir y observar el producto 
por si aparecieran nuevos riesgos luego de su lanzamiento al mercado. La 
existencia de este deber «posterior» también se subordina al régimen de 
responsabilidad: si es por culpa, depende de que el fabricante conozca o deba 
conocer el peligro, ya que responde exclusivamente por aquello previsible en un 
momento determinado y de forma razonable. Esto no ocurre en un régimen 
objetivo. Para que un defecto de esta clase tenga relevancia penal debe ser doloso; 
el problema más complejo para resolver desde esta perspectiva es qué hacer 
cuando un producto que en un principio resulta inocuo con el tiempo se transforma 
en peligroso y ésto es sabido por su fabricante y no informa a los usuarios lo 
ocurrido. La jurisprudencia y la doctrina alemanas se inclinan aquí por asignarle al 
fabricante una posición de garante con un fundamento vago y difuso. Esta solución, 
al menos en el Código vigente, sería contraria al principio de legalidad, ya que 
hasta aquí, el legislador argentino ha optado por un sistema de numerus clausus, es 
decir, sólo existen posiciones de garante en los casos que expresamente lo prevé 
la ley penal. Sostenemos esta posición, con conocimiento de que no es compartida 
por calificada doctrina (por ejemplo, Sancinetti). 

Por su parte, el Derecho penal argentino recoge la noción de producto 
adulterado en diferentes leyes: la 14.878 (de vinos), 16.463 (de medicamentos) y la 
derogada 24.827 (información sobre los alimentos libre de gluten), que a diferencia 
del producto defectuoso tiene un alcance más limitado, pues se refiere a la tutela la 
salud, dejando de lado al patrimonio. 
 

II. ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO: LOS ANTECEDENTES ALEMANES DE LOS 

ARTÍCULOS 200 Y SS. CP, LA REGULACIÓN ESPAÑOLA Y LA 

RESPONSABILIDAD POR EL PRODUCTO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA 
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La generalidad de nuestros autores, cita al § 324 del StGB (Código penal 
alemán) como uno de los antecedentes del art. 200 CP. Esta afirmación merece 
algunas precisiones, pues el parágrafo mencionado sufrió en Alemania sucesivas 
reformas que le hicieron perder muchas de sus características originales; así, en 
1974, se eliminaron de su texto las frases «a sabiendas» y «con ocultamiento»; en 
1980 fue trasladado al § 319; en 1998, con modificaciones, se convirtió en el nuevo § 
314. 

A poco que se lea el § 324 puede apreciarse su estructura similar a la de 
nuestro art. 200 CP; conforme con el texto vigente desde 1974, aquella norma 
establecía: «Envenenamiento peligroso para la comunidad. Quien envenene 
fuentes o cisternas de agua que sirvan para el uso de otros, u objetos determinados 
para la venta o consumo públicos, o mezcle en los mismos sustancias que le son 
conocidas como aptas para quebrantar la salud humana, será castigado con pena 
privativa de la libertad de uno a diez años. La misma pena se aplica a quien venda, 
coloque a la venta o ponga en circulación tales objetos envenenados o mezclados 
con sustancias peligrosas, con ocultamiento de esa propiedad. Quien haya causado 
con su acción la muerte de una persona será castigado con prisión perpetua o con 
pena privativa de la libertad no inferior a los diez años». 

La Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB) de 2 de marzo de 1974, 
además de mejorar la redacción del parágrafo, suprimió los términos «a sabiendas» 
y «con ocultamiento»  contenidos en el texto original del § 324. 

A su vez, el § 326 preveía la forma imprudente del tipo transcripto.  
Como dijimos, en 1980 ambos parágrafos fueron modificados: el § 324 se 

convirtió en el 319, mientras que el § 320 contempló el tipo imprudente de aquel 
peligro común.  

El «nuevo» § 319 coincidía totalmente con el 324, lo mismo que el § 320 con el 
326. 

 Actualmente las conductas previstas por los §§ 319 y 320 están ubicadas en el 
§ 314, de acuerdo con el siguiente texto:  

 
  «Envenenamiento peligroso para la comunidad. (1) Será castigado con pena 
privativa de libertad de uno a diez años, quien envenene o mezcle sustancias 
perjudiciales para la salud: 1 - al agua contenida en pozos, fuentes, líneas de 
distribución o depósitos de agua potable, o 2- a objetos destinados para la venta o 
consumo público, o en el sentido del inc. 2 venda, coloque a la venta o ponga en 
circulación, objetos envenenados o mezclados con sustancias perjudiciales para la 
salud. 
(2) El § 308 incs. 2 a 4 rige en lo que corresponda». 

 
En la «Sexta Ley de Reformas del StGB» el envenenamiento peligroso para la 

comunidad y el peligro común imprudente (contemplados anteriormente en los § 
319 y 320) se fusionaron en el nuevo § 314, con una configuración más amplia, 
mientras que el objeto protegido se formuló con un criterio más moderno. Su 
campo de aplicación se amplió por eliminación del requisito del ocultamiento del 
carácter peligroso de la sustancia o del objeto envenenado y la reducción del nivel 
de peligrosidad exigido (la norma ahora habla de «nocivo» para la salud en lugar 
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de «destructivo»); pero, a la vez, la responsabilidad imprudente, prevista con 
anterioridad y considerada por la doctrina como contradictoria y dudosa, se redujo 
a la causación de muerte. Como novedad, y en virtud de la remisión al § 308, 
quedan comprendidas dos hipótesis calificadas por el resultado: la producción de 
un daño severo en la salud y el elevado número de afectados. 

El parágrafo 314 del StGB protege la vida y la salud humanas frente a peligros 
surgidos de estados en que se ha tornado imposible controlarlos adecuadamente, 
como corolario de la fabricación o puesta en circulación de un objeto peligroso 
para la comunidad. El nuevo tipo penal no exige un resultado ni un peligro 
concreto; por lo tanto, configura un delito de peligro abstracto. 

El amplio margen que otorga la escala penal prevista por el inc. 1º  —seis 
meses a diez años— se explica porque la norma trata de abarcar un espectro muy 
diferenciado de efectos peligrosos según que ese estado provenga de un elemento 
individual (que acarrearía consecuencias para una cantidad determinada o 
indeterminada de personas), o de varios objetos. De esta forma, mediante la 
medición de la pena se pretende encontrar una respuesta adecuada a la gravedad 
de cada caso.  

Una lectura superficial haría pensar que tanto los tipos anteriores 
contemplados en los §§ 319 y 320 como el actual § 314 del StGB constituyen una 
respuesta adecuada para los casos de rpp. Repárese, por ejemplo, en que a 
diferencia de nuestro art. 200, CP, la expresión «quien…mezcle sustancias 
perjudiciales para la salud» describe mejor los comportamientos vinculados con la 
rpp que «adulterar»; aunque también incluye como posibilidad el mezclar algo, 
este último verbo supone ya un objeto de referencia, es decir, algo que nos sirve 
de parámetro para indicar que el objeto que analizamos está modificado en 
relación con él. 

Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia alemanas le dedicaron 
escasa atención a los §§ 319 y 320, situación repetida con el § 314.  

Con respecto a la regulación en España, comenta Pérez Alvarez que, en 
general, los Códigos penales europeos del siglo XIX guardaron silencio sobre la 
salud pública porque las leyes especiales posibilitaban atender con mayor rapidez 
a las exigencias cambiantes y urgentes de este ámbito. España fue la excepción 
gracias a que el Código de 1822 —de corta vigencia— dedicaba ya un título a los 
delitos contra la salud pública. Su sucesor, el Código de 1848, recogió este título 
pero lo circunscribió a la elaboración de sustancias farmacéuticas y alimentos de 
posibles efectos nocivos. Los principios y parte del contenido de este 
ordenamiento pasaron a los Códigos posteriores y llegaron, con algunas reformas, 
al texto actualmente vigente.  

El Código de 1870 modificó la sistemática de los delitos contra la salud 
pública, pues el titulo primitivo de 1822 pasó a denominarse «De la infracción de 
leyes sobre inhumaciones, de la violación de sepulturas y de los delitos contra la 
salud pública». 

El Código penal de 1995 recoge los delitos contra la salud pública en el 
Capítulo III del Título XVI. Comprende 19 artículos, diferenciados en dos bloques, 
que contemplan las conductas que infringen las normas sanitarias sobre 
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elaboración de sustancias nocivas, de productos químicos, de medicamentos, y de 
bebidas y alimentos (artículos 359 a 367), así como aquellas relacionadas con los 
delitos de tráfico de drogas (artículos 368 a 378). La diferencia fundamental entre 
unas y otras acciones es que las del primer bloque se han reflejado escasamente en 
la vida práctica y en la jurisprudencia, mientras que las referentes al tráfico de 
drogas revelan cada día un auge mayor. 

En general, las nuevas normas vinculan la punición a la inexistencia de 
autorizaciones administrativas. Así, el art. 359 castiga a quien elabore sustancias 
nocivas para la salud o productos químicos sin hallarse debidamente autorizado; el 
art. 360 sanciona a quien sí está autorizado pero no cumple con las formalidades 
previstas en las leyes y reglamentos respectivos; el art. 363, inc. 1, pena a quien 
ofrezca productos alimentarios peligrosos para la salud con omisión o alteración de 
los requisitos establecidos en leyes y reglamentos, y el inc. 4 a quien los elabore 
sin autorización; también el art. 364 (adulteración con aditivos u otros agentes no 
autorizados), en su inc. 2, 1º, sanciona el suministro de sustancias no permitidas y 
riesgosas para la salud a los animales cuyas carnes se destinen al consumo humano. 
El origen de esta norma se encuentra en el caso del «Clombuterol», que conmovió a 
España. Las harinas preparadas con esta sustancia (o con restos de otros rumiantes) 
logran el engorde rápido del ganado, que habitualmente necesita tres años para 
alcanzar su desarrollo normal. 

El art. 365, concordante con el extinto art. 347-2, es el que mayor similitud 
guarda con nuestro art. 200, CP: «Será castigado con la pena de prisión de dos a 
seis años el que envenenare o adulterare con sustancias infecciosas, u otras que 
puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas potables o las sustancias 
alimenticias destinadas al uso público de una colectividad de personas.» 

En los Estados Unidos el sistema de la seguridad de los productos se 
caracteriza por una estrecha red de leyes y de funcionarios cuya misión es impedir 
que aquellos que entrañen peligros accedan a la circulación comercial, y por 
suprimir tales peligros si pese a todo la alcanzan. Este sistema abarca casi todas las 
categorías de productos potencialmente peligrosos (autos, aviones, comestibles, 
medicamentos, aparatos de uso médico, buques, tanques de agua, por citar 
algunos). Un arsenal de medidas preventivas se complementa con un estricto 
sistema de responsabilidad civil, caracterizado por la responsabilidad objetiva, 
cuyo propósito principal es la compensación de daños. 

Las leyes sobre seguridad pretenden evitar que productos defectuosos 
alcancen el mercado. Este objetivo se logra a través de una serie de reglas que 
implican el respeto a los baremos de seguridad y a los procedimientos de 
admisión, a los que se suman las medidas de control una vez que el producto se ha 
incorporado al mercado. A esta actividad contribuyen funcionarios competentes 
para ordenar las acciones de retirada cuando se hayan establecido el peligro o la 
falla del producto. El apartamiento notorio del fabricante del estándar de seguridad 
supone automáticamente la existencia de esas anomalías. 

En el campo civil, este apartamiento constituye ipso facto imprudencia, pero, 
inversamente, la observancia de los reglamentos de seguridad no excluye 
automáticamente la existencia de una falla. Se plantea otro problema: si la orden de 
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retirada dispuesta por un funcionario administrativo puede valer como prueba de la 
falla del producto en un proceso particular por responsabilidad civil. En este punto 
la jurisprudencia permanece dividida. 

Numerosos órganos administrativos tienen a su cargo la vigilancia de los 
productos. Entre los más importantes se cuentan la National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA), la Consumer Products Safety Comission (CPSC) y la Food 
and Drug Administration (FDA). 

Junto con ellas, toda una serie de oficinas se encarga de controlar 
determinados productos: la Environmental Protection Agency, competente para la 
ejecución de la Toxic Substances Control Act;  la U.S. Cost Guard, responsable del 
control de buques; la Federal Aviation Administration (FAA), para el control de 
aviones, y la Federal Trade Commission, dedicada al comercio. 
 

III. REGULACIÓN PROPUESTA. FUNDAMENTACIÓN 

Para aventar los problemas de interpretación que señalamos en el punto I, 
proponemos que el art. 200 CP, quede redactado como un delito de peligro 
concreto. En este aspecto, sin perjuicio que la doctrina más calificada considera 
que se trata de un delito de peligro abstracto, por nuestra parte entendemos que, 
tal como lo hace la toxicología, no es posible dar una definición ideal de lo que es 
venenoso o peligroso para la salud. Como dijo Paracelso, todas las cosas son 
veneno y ninguna lo es, porque sólo la dosis hace que un elemento sea venenoso. 
Para citar sólo un ejemplo la atropina, alcaloide utilizado con fines terapéuticos: si 
se emplea una dosis de 0,5 mg. actúa como un medicamento que dilata las pupilas; 
una de 10 mg. es nociva para la salud, y una de 10 a 20 mg. por kg. de peso es 
directamente mortal. Esta ha sido, por lo demás, la posición de la jurisprudencia en 
muchos casos, esto es, estableció en cada caso la peligrosidad del producto o 
sustancia adulterada. Además, la redacción del tipo como de peligro concreto 
permitirá tener en cuenta otros parámetros, además del tipo de sustancia y la dosis: 
su forma de empleo, esto es, que se lo utilice conforme a su destino, la constitución 
corporal de la víctima, y a quiénes está dirigido. 

Asimismo, el art. 200 presenta un vacío con respecto a los bienes tutelados 
por la regla: debería incluirse el término mercaderías, para ampliar su campo de 
aplicación. 

Del mismo modo, debe eliminarse la frase del art. 201 CP, «...disimulando su 
carácter nocivo...» pues complica su interpretación y dificulta la aplicación del tipo 
imprudente del art. 203. Debería reemplazarse por la frase «sabiendo que lo son» 
para remarcar el elemento subjetivo que califica la intervención del autor en el 
hecho y aventar así cualquier interpretación de una responsabilidad objetiva. 

A los tipos penales existentes, debe agregarse una figura omisiva, que 
castigue el incumplimiento del deber de información del fabricante cuando 
conozca que el producto inicialmente inocuo se ha tornado peligroso para la salud. 
De esta forma, se solucionaría la cuestión con pleno respeto al principio de 
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legalidad, pues se evitaría recurrir a una posición de garante sin fundamento en la 
ley. 

Para finalizar este informe, se propone que el tipo básico de los delitos contra 
la salud pública quede redactado de la siguiente forma: 
 

ARTÍCULO -.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que 
envenenare o adulterare, de tal modo que ponga en peligro la salud, aguas 
potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías, 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 art. siguiente, debería disponer: 

 
ARTÍCULO -.- Las penas del artículo precedente, serán aplicadas al que 
vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o 
mercaderías peligrosas para la salud, sabiendo que lo son. 

 
En cuanto al tipo omisivo, proponemos la siguiente redacción: 

 
ARTÍCULO -.- El que fabricare o ponga en circulación un producto inicialmente 
inocuo y que luego se conozca que resulta peligroso para la salud y no lo 
informe a los consumidores, será reprimido con una pena de... 
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I. INTRODUCCIÓN 

Autorizada doctrina nacional y el resultado de estudios empíricos, vienen 
anunciando desde hace años una alarmante situación de impunidad en nuestro país 
con relación a los ilícitos concursales contenidos en el Libro II, Título VI, Capítulo V, 
denominado «Quebrados y otros deudores punibles» del Código penal. En esta 
dirección, un estudio estadístico realizado por Marull indica que, entre los años 
1988 y 1997, el Registro Nacional de Reincidencia sólo tenía contabilizadas en todo 
el país un total de doce sentencias condenatorias por delitos de quiebra o 
liquidación fraudulenta de personas físicas o jurídicas. Asimismo, un trabajo 
efectuado por López Grisolía evidencia que, entre los años 1995 y 2005, sobre una 
base de 6.500 casos, tan sólo 26 han sido condenados. Finalmente, una reciente 
investigación llevada a cabo en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de 
Córdoba, bajo la dirección de los Dres. Aída Kemelmajer de Carlucci y Horacio 
Roitman, permitió constatar que del total de causas penales iniciadas por delitos 
concursales durante los años 2006 a 2010 en el Fuero Penal Económico, el 92,2% se 
encuentra actualmente en estado de sumario, mientras que un 7,8% se halla sin 
instrucción, no verificándose ninguna causa elevada a juicio. Estos datos son 
indicativos de la actual impunidad de los ilícitos concursales en Argentina, 
evidenciando que la mayoría de las causas iniciadas al respecto tienen como 
destino casi inevitable la prescripción de la acción penal.  

La problemática no es reciente, ni exclusivamente propia del período de 
vigencia de la ley 24.522, sino que viene gestándose desde épocas anteriores. Así, 
bajo la aplicación de las leyes 11.719 y 19.551, ya se corroboraban problemas 
prescriptivos en sede penal que se atribuían, con diversos matices, a los 
inconvenientes y demoras que presentaba el incidente de calificación de conducta 
del deudor que se tramitaba en sede comercial con distintas implicancias en la 
esfera penal.  

En regencia de la ley 11.719, lo que ocurría era que los deudores concursados 
buscaban llegar a un acuerdo con sus acreedores al sólo fin de elongar el mayor 
tiempo posible los plazos, para que luego, tras incumplir el concordato y 
declararse la quiebra indirecta, se iniciara el demoroso incidente de calificación de 
conducta, a cuyo resultado los jueces y síndicos concursales supeditaban la 
denuncia penal, razón por la cual —a esa fecha— la acción penal, por lo general, se 
encontraba prescripta (Imanhorn).  
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Frente a ello, la ley 19.551 estableció en su art. 243 párr. 2º, una causal de 
interrupción de la prescripción de la acción penal con motivo de la deducción del 
incidente de calificación, comenzando a correr nuevamente el cómputo recién al 
culminar su tramitación. Esta previsión recibió tanto adhesiones como críticas en la 
doctrina especializada, en una discusión conformada por comercialistas, penalistas 
y constitucionalistas. Entre las posiciones encontradas al respecto, se generó un 
debate acerca de cuál era el ámbito judicial mayormente responsable de las 
demoras procesales (el concursal o el penal); se achacó que no podía demorar y 
hacerse depender la acción penal de las demoras propias del proceso concursal; 
se cuestionó en forma casi unánime que una ley comercial establezca alteraciones 
al régimen general de un instituto que se encuentra regulado por la legislación 
penal; y se reprochó que se diera a los delitos concursales un tratamiento en 
materia de prescripción más riguroso que el propiciado a delitos de mayor 
gravedad (Gerome).  

Desde otro costado, posiciones más favorables a la norma que disponía la 
interrupción de la prescripción, reconocieron la sensatez del legislador, frente a un 
sistema que sólo garantizaba la prescripción de la acción y la ineficacia de las 
normas penales relativas a ilícitos concursales. En tal dirección, se consideró que la 
previsión era conveniente y plenamente constitucional, y que con ella el legislador 
había simplemente buscado beneficiar a la sociedad, entendiendo que la 
interrupción de la prescripción tenía en este caso un claro sentido y utilidad, dado 
que en los delitos concursales la denuncia es generalmente tardía y el juez 
represivo no cuenta en lo inmediato con elementos para penetrar al fondo del 
asunto. En este sentido, Nemesio González rechazó aquellos cuestionamientos 
enderezados a considerar que la causal interruptiva aludida generaba una indebida 
demora del proceso penal como consecuencia de la lentitud del proceso comercial. 
Planteó, en cambio, que en estos casos lo que debe cuestionarse y agilizarse es el 
trámite falencial, a cuyo fin el fallido —sometido a una investigación penal— cuenta 
con las vías procesales pertinentes para instar su avance. Destacó así que las ramas 
del derecho no deben entenderse como compartimentos estancos e 
incomunicables, sino que deben soldarse adecuadamente unas ramas con otras 
dentro del sistema común del Derecho. En similar dirección, Jaime L. Anaya 
entendió que la regla aludida se justificaba a partir de la conexión existente entre la 
legislación concursal y la regulación penal de los delitos concursales. Asimismo, 
Bidart Campos señaló que la norma propendía a prevenir que la sanción penal se 
tornara imposible —por prescripción— por las demoras del trámite en sede 
comercial. Reconoció que si la experiencia judicial había probado la esterilidad de 
las normas penales —por no alcanzar a aplicarse— pues la acción penal prescribía 
antes de la calificación, había razón bastante para asumir el resultado y prever lo 
que la norma concursal dispuso a su hora. Este autor interpretó así que la finalidad 
realista de la política criminal había sido, en el caso, no frustrar la dinámica propia 
del Derecho penal por las dificultades y lentitudes del proceso calificatorio 
comercial, lo que podría asimilarse hoy a la lentitud del propio trámite falencial. 
Concluyó que la convergencia equilibrada entre el propósito de la persecución 
penal y el de la prescripción de la acción hacía que la causa de interrupción 
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pudiese considerarse, de por sí, objetivamente razonable. Explicó al respecto, que 
el modo y el alcance de coordinar el instituto de la prescripción, con base en una 
política criminal determinada, dispone constitucionalmente de un margen 
suficientemente amplio, dentro del cual el criterio y la discreción del legislador, en 
tanto no traspasen la frontera de la razonabilidad, difícilmente puedan ser 
descalificados por inconstitucionalidad.  

Sumado a los diferentes posicionamientos de la doctrina relativos a la causal 
interruptiva de la prescripción para ilícitos concursales que establecía la Ley 
19.551, cabe destacar que los autores también se han ocupado de propugnar otras 
alternativas con relación al problema de la reiterada prescripción de la acción 
penal en los delitos de mención. En tal sentido, Daniel Carrera consideró que para 
que la justicia penal tenga real posibilidad de actuar sobre los delitos concursales, 
debía establecerse un momento adecuado para el comienzo del cómputo de la 
prescripción de la acción penal. Propuso así incorporar como segundo párrafo del 
art. 63 del CP el siguiente texto: «En los delitos concursales la prescripción 
empezará a correr desde que se promueva la acción o actúe de oficio el juez 
competente». Carlos Julio Lascano (h) adhirió a esta propuesta, añadiendo la 
necesidad de contar con mayor protagonismo de los acreedores a fin de evitar la 
prescripción de la acción mediante la oportuna promoción de denuncias y la 
conveniencia de contar en sede penal con recursos humanos y técnicos 
especializados en materia penal económica.  

Lo cierto es que la actual ley concursal n° 24.522 derogó el incidente 
calificatorio y, en su lugar, incorporó —en su art. 233— una presunción de fraude 
cuando la quiebra no cuenta con activo suficiente para cubrir los gastos y 
honorarios del proceso. En adelante, conforme lo demuestran los resultados 
arrojados por la investigación desarrollada en el Poder Judicial de Córdoba citada 
al inicio, las causas vinculadas a ilícitos concursales se han originado 
principalmente por aplicación del mencionado art. 233 LCQ (situación verificada en 
el 99% de las causas penales iniciadas entre los años 2006 y 2010).   

Por su parte, tras crearse en el año 2003 un Fuero especializado en la materia 
penal económica en la ciudad de Córdoba, si bien se constataron avances con 
relación a la investigación de los delitos comprendidos en la materia de su 
competencia, ello no ocurrió con relación a los ilícitos concursales, 
primordialmente, por el motivo que venimos tratando, esto es, que estas causas 
llegan a sede penal ya prescriptas o muy próximas a prescribir. Esta situación se ve 
agravada por los inconvenientes de encuadramiento que presentan las figuras 
vigentes —desfasadas con la legislación concursal tras sus múltiples reformas—, 
por las dificultades probatorias de este tipo de hechos, por la complejidad que 
suele caracterizar a este tipo de procesos y, finalmente, por la desorganización, 
lentitud y falta de recursos judiciales, lo que obliga muchas veces a adoptar 
criterios de tratamiento prioritario de las causas urgentes (con preso o 
trascendencia pública), postergando las menos urgentes. Pero, no obstante todos 
los factores antes enunciados, lo cierto es que el problema de la reiterada 
prescripción de la acción penal de los delitos concursales responde, 
principalmente, al excesivo tiempo que transcurre entre la consumación del delito 
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y el momento en que resulta posible sospechar —por primera vez— la realización 
del ilícito. Pues, cuando esto último ocurre y se inicia la instrucción de una causa 
penal, generalmente ya se encuentra próxima a prescribir la acción. Cabe recordar 
que el plazo de prescripción del delito del art. 176 CP es de seis años y comienza a 
correr con relación a los hechos anteriores a la falencia, el día en que queda firme 
el auto que la declara, y para los actos posteriores a ella, el día en que los mismos 
fueron cometidos. Por su parte, el delito de quiebra culpable previsto en el art. 177 
id. se consuma exclusivamente al declararse la quiebra, y tiene un término de 
prescripción de un año. Teniendo en cuenta ello, y que generalmente las acciones 
típicas del deudor son llevadas a cabo cuando todavía tiene los bienes en su poder 
y su administración, esto es, antes de su desapoderamiento por la quiebra, el 
inconveniente prescriptivo se produce así porque la primera sospecha sobre las 
maniobras del deudor suele surgir recién cuando el trámite falencial se encuentra 
muy avanzado. Se torna así imposible que el órgano encargado de instar la acción 
penal evite que la prescripción de estos delitos no ocurra antes de que sea posible 
arribar a un grado convictivo suficiente para fundar una acusación.  

Debe notarse, por ello, que no sería suficiente solución al problema 
prescriptivo que venimos tratando la regulación de las insolvencias punibles que se 
propone en el Anteproyecto de Reforma Integral del Código Penal del año 2006. 
Pues, al priorizarse allí la fecha de cesación de pagos, en vez de la relativa a la 
declaración de la quiebra, sería más amplia aún la distancia temporal entre el 
momento a considerar para la consumación del delito y aquel en el que 
normalmente suele surgir —por primera vez— una sospecha fundada acerca del 
mismo. Pues sólo a partir del avance del trámite de la quiebra se comienza a 
indagar la situación patrimonial y los actos del deudor anteriores y posteriores a la 
cesación de pagos y la quiebra, mediante el ejercicio progresivo de las facultades 
de información e investigación de la realidad patrimonial del fallido que ostentan el 
juez y el síndico concursal, el eventual ejercicio de acciones revocatorias o de 
responsabilidad concursal por dolo, entre otros actos posiblemente reveladores de 
una sospecha sobre la posible comisión de un ilícito concursal (artículos 16-18, 33, 
115-124, 160-164, 173, 200, 230-233, 274 y 275 y cctes. de la ley 24.522).  

En definitiva, si el propósito perseguido es la eficacia del sistema normativo 
penal para prevenir la delincuencia vinculada a los procesos falenciales, ninguna 
reforma legislativa que se proponga respecto a las figuras vigentes dará una 
solución real al problema de su impunidad en tanto no ofrezca una alternativa 
adecuada para reducir la reiterada prescripción de la acción penal. De esta 
imperiosa necesidad legislativa pretende ocuparse la propuesta que aquí se 
realiza. 

 

II. DERECHO COMPARADO 

Los ilícitos concursales han sido regulados de muy diversas maneras en la 
legislación extranjera (ESPAÑA: Título XIII intitulado «Delitos contra el patrimonio y 
contra el orden socio económico», Capítulo VII, bajo la denominación «De las 
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insolvencias punibles»; FRANCIA: Libro III, «De los delitos graves y menos graves 
contra el patrimonio», Capítulo IV denominado «De las defraudaciones» Sección III, 
bajo el título: «De las insolvencias punibles»; ITALIA: prevé estos delitos en una ley 
especial, la cual contiene no sólo las normas de naturaleza penal sino también las 
de carácter comercial e inclusive las de tipo administrativas —inscripción en 
registros y comunicaciones— que lleva el número 267 y fue dictada el 16 de marzo 
de 1942; BOLIVIA: Capítulo IV denominado «Estafas y otras defraudaciones»; 
CHILE: Título IX denominado «Crímenes y simples delitos contra la propiedad», 
apartado 7; COSTA RICA: Libro Segundo denominado «De los delitos», el Título VIII 
intitulado «Delitos contra la buena fe de los negocios», Sección I, bajo la 
denominación «Quiebra e insolvencia»; ECUADOR tiene una denominación idéntica 
a la del Derecho argentino, al ubicar a estos delitos en el Título «De los delitos 
contra la propiedad», en el Capítulo VI, individualizándolos con la rúbrica «De los 
quebrados y otros deudores punibles»; NICARAGUA: Título Cuarto denominado 
«Delitos contra la propiedad», Capítulo X individualizado como «Delitos contra la 
buena fe en los negocios»; HONDURAS: Título VIII denominado «Delitos contra la 
propiedad», Capítulo V individualizado como «Insolvencia punible»; PANAMA: 
Título «De los delitos contra la propiedad», Capítulo IV intitulado «De las quiebras y 
otros fraudes en asuntos de comercio»; PARAGUAY: Título Segundo, Capítulo IX 
denominado «Delitos contra la economía pública»; PERU: Libro Segundo 
denominado «Delitos» Sección Sexta intitulada «Delitos contra el patrimonio»; 
PUERTO RICO: Sección X denominada «Delitos contra la propiedad»; EL 
SALVADOR: Tercera Parte denominada «Delitos contra los bienes jurídicos de la 
sociedad», Título III intitulado «Delitos contra el orden económico»; URUGUAY: 
Título IX denominado «Delitos contra la economía y la hacienda pública», Capítulo 
I; VENEZUELA: Título VI intitulado «De los delitos contra la fe pública», Capítulo VI 
denominado «De las quiebras»; REPUBLICA DOMINICANA: Título II denominado 
«Crímenes y delitos contra las personas», Capítulo Segundo, Sección segunda, 
intitulados «Bancarrotas, estafas y otras especies de fraude»; GUATEMALA: Título X 
intitulado «De los delitos contra la economía nacional, el comercio y la industria», 
Capítulo Segundo denominado «De la quiebra e insolvencia punible»; REPUBLICA 
DE HAITI: Capítulo II bajo el título «Bancarrotas, estafas y otras especies de fraude»; 
HONDURAS: Título XN denominado «Delitos contra la propiedad», Capítulo Cuarto, 
Sección Tercera cuyo título es «Insolvencia punible» y  MEXICO: Título XXII 
denominado «Delitos en contra de las personas en su patrimonio»: Capítulo IV 
intitulado «De los delitos cometidos por los comerciantes sujetos a concurso»). 

Sin ingresar a un análisis detallado de las legislaciones aludidas, se verifica 
una tendencia general a la agrupación de las regulaciones legales, 
prevalecientemente a partir de una aglutinación de las normas legales por afinidad 
de materias u objetos de regulación, antes, incluso, que por su tradicional 
distinción entre sectores propios del Derecho público y del Derecho privado.  

En tal sentido, la vinculación entre la regulación comercial del régimen 
falencial y el Derecho penal no escapa a ello, y se ha visto plasmada en el Derecho 
comparado, pudiendo enunciarse, por ejemplo, el régimen penal incluido en las 
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leyes de falencias italiana (Real decreto de marzo 16-1942, título VI) y francesa 
(leyes de julio 13-1967, título III y de enero 25-1985, título VII).  

No han existido, en general, claras líneas divisorias entre la legislación 
falencial y la penal, verificándose principalmente tres sistemas legislativos: a) el 
que mantiene todo lo referente a las quiebras —inclusive los delitos— dentro de la 
legislación comercial; b) el que regula la cuestión exclusivamente en la legislación 
penal; c) el que distribuye los distintos aspectos que ofrece el tema en ambas 
legislaciones.  

Concretamente en lo que atañe al instituto de la prescripción y al régimen de 
interrupción y suspensión del cómputo de su término, se observan distintas 
modalidades de regulación en la legislación extranjera, aunque no se ha podido 
encontrar una norma que disponga particularmente una causa suspensiva para los 
ilícitos concursales que se vincule directamente a la tramitación del proceso 
falencial. Ello puede razonablemente deberse a que la regulación de los ilícitos 
concursales es en la mayoría de los casos diferente a la nacional, no verificándose 
similares problemas de ineficacia que deriven de la reiterada prescripción de la 
acción penal en igual medida que a nivel local. Sumado a ello, no puede soslayarse 
que el propio régimen general de la prescripción, su cómputo, interrupción y 
suspensión, en la mayoría de las legislaciones exteriores resulta mucho más 
gravoso que el establecido en la regulación nacional Algunas evidencias al 
respecto se verifican, por ejemplo, en el Código penal de España, Título VII «De la 
extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos», Capítulo I: «De las causas 
que extinguen la responsabilidad criminal», art. 132 inc. 2º (interrupción de la 
prescripción); en el Código penal de Chile (Act. por Ley 19.617), Título V: «De la 
extinción de la responsabilidad penal», art. 96 (suspensión de la prescripción) y en 
el Código penal de México, Título V, causales de extinción de la responsabilidad 
penal, Capítulo VI, art. 107 (cómputo de la prescripción).  

El Derecho comparado pone en evidencia, de este modo, la razonabilidad de 
la propuesta que aquí se efectuará, que lejos de pretender endurecer las reglas de 
prescripción de modo similar al que se verifica en otras legislaciones, sólo busca 
que el sistema normativo regulatorio de los ilícitos concursales, adquiera un nivel 
de eficacia que haga razonable su continuidad en el ordenamiento vigente (en el 
que hoy en día aparece como un rasgo más del Derecho penal simbólico), 
brindando una tutela efectiva y más equilibrada de los diferentes intereses 
involucrados en estos casos (sociales, individuales, públicos y privados) mediante 
una alternativa tendiente a evitar que la prescripción sea un factor general de 
impunidad con relación a las insolvencias concursales punibles.   

 
 

III. PROPUESTA DE REGULACIÓN. 
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1. Contenido de la norma propuesta.  

ARTÍCULO -.- El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a 
los delitos previstos en los artículos 176, 177 y 178 se suspenderá desde la fecha 
en que quede firme el auto que declara la apertura del procedimiento de 
quiebra hasta la fecha en que adquiera firmeza la resolución que ordena la 
conclusión de ese procedimiento en sede comercial. 
 

2. Fundamento de la propuesta.  

La norma propuesta ha sido diseñada con especial atención de resguardar la 
garantía constitucional en que se funda la política procesal que exige el 
juzgamiento de las personas en plazos razonables. Pues se parte de la idea de que 
esta garantía no se ve vulnerada o debilitada por la previsión de normas especiales 
enderezadas a hacer posible una actuación eficaz de la justicia penal para combatir 
determinados delitos respecto de los cuales, mediante el régimen general de 
prescripción, resulta imposible o muy difícil el ejercicio tempestivo de la acción 
penal. Es que el derecho a la duración razonable del proceso no implica tolerar que 
un sistema de normas penales se torne inaplicable y simbólico por la constante 
prescripción de la acción penal. 

En tal sentido, debe comprenderse que rige para los ilícitos concursales una 
lógica indirectamente similar a la que rige para los delitos de índole sexual 
vinculados a víctimas menores de edad, salvando las amplias diferencias 
sustanciales. Pues, en estos últimos casos, resulta razonable y no se advierte 
violatorio de la garantía aludida, que el cómputo de la prescripción del delito 
quede suspendido hasta el tiempo en que la víctima sea mayor de edad, dado que 
la experiencia ha demostrado que es en la adultez cuando mayormente las víctimas 
tienen la madurez suficiente como para tomar la decisión de denunciar este tipo de 
delitos. De similar modo, en materia de delitos concursales la experiencia judicial 
ha demostrado que rara vez se da curso a una investigación en forma previa o en 
los comienzos del proceso de quiebra; ello obedece a que hasta tanto no se avanza 
en la realización de determinados actos de este procedimiento, como el informe 
general del síndico, la estimación de las causas de la insolvencia, la fijación de la 
fecha de cesación de pagos, entre otros, resulta imposible que se adviertan las 
posibles maniobras sospechosas del deudor.  

Debe notarse así, que la propuesta de suspensión de la prescripción de las 
acciones penales referidas a delitos concursales por el tiempo que dure la quiebra, 
no se orienta a establecer una prolongación irrazonable de la investigación y del 
juzgamiento penal, sino a establecer condiciones temporales que hagan realmente 
posible que los procesos de esta índole progresen, cuando así corresponda, hacia 
el dictado de una resolución sobre el fondo, sin verse ello previamente frustrado 
por la extinción de la acción. No es pretexto suficiente ante ello la necesidad de 
preservar las reglas generales de regulación del instituto prescriptivo, porque en 
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el caso bajo análisis su aplicación permite la impunidad casi absoluta de estos 
delitos.  

La norma propuesta no pretende procurar un endurecimiento de las reglas de 
prescripción en función de la consideración de la gravedad de los ilícitos en 
cuestión. Pues lo valorado no es la gravedad de estos delitos sino la problemática 
de su impunidad derivada de la conjunción entre un lapso muy amplio —habido 
entre la consumación del hecho y la tardía intervención de la justicia penal— con la 
complejidad de los hechos investigados y las claras dificultades probatorias, 
inconvenientes que actualmente demuestran que resulta casi imposible que los 
mismos tengan alguna chance de prosperar hacia el dictado de una resolución 
sobre el fondo del asunto sin verse ello frustrado, como se dijo, por la previa 
extinción de la acción.  

Por otra parte, la alternativa propuesta tampoco conduce a generar una nueva 
confusión o invasión de competencias entre la esfera concursal y la penal, como en 
su momento ocurría cuando el trámite del incidente de calificación de conducta, de 
naturaleza represiva pero a cargo del juez concursal, interrumpía la prescripción 
de la acción penal. A diferencia de ello, aquí la suspensión del curso de la 
prescripción no se vincula a la realización de actos de naturaleza represiva 
indebidamente a cargo del juez de quiebras, sino que se trata simplemente de 
evitar que la acción penal se extinga antes de que en el fuero concursal se 
encuentre clarificada la situación patrimonial del deudor y su conducta. No parece 
razonable, en cambio, que el sistema obligue a la justicia penal a expedirse sobre 
el carácter fraudulento (o no) de la quiebra antes de que se conozca en la propia 
sede concursal el resultado final de esa falencia, tal como los cómputos 
prescriptivos de la actualidad prácticamente lo exigen. Sin embargo, la propuesta 
tampoco se sostiene en razones meramente pragmáticas vinculadas a atribuir la 
impunidad de los delitos concursales al hecho de que los jueces comerciales 
denuncian los ilícitos concursales en tiempo inoportuno. Pues la norma sugerida se 
limita a hacer posible que no sólo el juez concursal, sino también el síndico, los 
acreedores de la masa falencial y hasta el propio órgano acusador, tengan reales 
posibilidades de instar un proceso penal con alguna posibilidad de progreso hacia 
una sentencia que se pronuncie sobre el fondo del asunto.  

Es necesario, por el peso propio que posee como principal antecedente 
legislativo sobre la temática abordada, remarcar las diferencias sustanciales que 
presenta la propuesta aquí efectuada con relación a la causal de interrupción de la 
prescripción que fue oportunamente prevista en el art. 243 de la derogada ley 
19.551. 

1. La previsión de la vieja legislación concursal establecía una regulación 
que afectaba un instituto ajeno a la materia de esa ley y propio del Derecho penal, 
modificando la regla general para el cómputo de la prescripción prevista en el 
Código penal, con relación a un delito en particular previsto en ese cuerpo legal. A 
diferencia de ello, la norma que aquí se propugna conforma una regla especial que 
se ubicaría en forma sistemáticamente adecuada, esto es, dentro del régimen de 
prescripción previsto en el Código penal, sin recurrirse así a normativa extrapenal. 
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2. La norma concursal aludida establecía una causal de interrupción de la 
prescripción, mientras que aquí se propone una causal de suspensión de su curso, 
institución mucho más leve. 

3. La causal de interrupción de la ley 19.551 hacía depender el curso de la 
prescripción de un trámite incidental a instancias del juez de la quiebra que tenía 
una marcada orientación represiva, lo que generaba que dicho trámite demorara 
mucho tiempo hasta su resolución, postergando excesiva e indebidamente el cese 
de la causal interruptiva. A diferencia de ello, la causal se suspensión de la 
prescripción que aquí se propone, depende del avance de un proceso que, aunque 
esté a cargo de un juez comercial, le cabe como un deber e importa un trámite 
esencialmente propio de las funciones que naturalmente le competen.  

4. La propuesta realizada no genera interdependencia de acciones similares 
tramitadas en sedes judiciales diferentes, como ocurría otrora entre el incidente de 
calificación de conducta comercial, de marcada orientación represiva, y la acción 
penal.   

5. Mientras la causal de interrupción de la ley 19.551 era criticada en razón 
de que el resultado del incidente de calificación no le aportaba nada a la acción 
penal, ya que no se trataba de una cuestión prejudicial y constituía un 
pronunciamiento de un juez comercial sobre un aspecto totalmente ajeno a sus 
naturales funciones, se entiende —en cambio— que suspender el curso de 
prescripción de la acción penal hasta que se arribe al resultado final del proceso 
falencial hace a la congruencia de la respuesta que integralmente debe brindar el 
Poder judicial como unidad institucional; pues la distribución de la competencia 
material en diferentes órganos no puede obstar a la coherencia de la respuesta 
judicial que es una sola frente a un mismo caso, aunque se componga de varias 
resoluciones judiciales emanadas de diversos órganos. 

6. En el viejo sistema, si el incidente de calificación de conducta se iniciaba 
un día antes del vencimiento de la prescripción, el deudor no sólo debía esperar 
todo el tiempo del trámite del incidente, sino que, finalizado éste, también debía 
esperar que transcurra el cómputo completo del plazo de prescripción que se 
reiniciaba de cero. Ese riesgo no se verifica con la propuesta que aquí se realiza, 
dado que la causal de suspensión dependería en su comienzo y final del propio 
trámite falencial, cuyo avance se encuentra reglado por claros plazos procesales 
establecidos en la ley concursal que pueden ser controlados e instados por el 
propio deudor. 

7. La causal suspensiva de la prescripción de la acción penal aquí propuesta 
no tiene por fin solucionar problemas de la ley concursal, como se decía con 
relación a la vieja causal interruptiva, sino problemas de eficacia de la ley penal. 
Pues el problema a solucionar no es la lentitud del proceso falencial sino la 
inoportunidad del momento en que es factible que el ilícito concursal sea 
advertido, que no suele ser otro que en las instancias finales del procesos falencial.  

Por su parte, es dable aclarar que la propuesta aquí realizada puede 
conjugarse válidamente con las previsiones y la exposición de motivos del 
Anteproyecto de reforma y actualización integral del Código penal del año 2006, 
que en su art. 58 agrega una causa de suspensión de la prescripción para aquellos 
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casos en que la víctima fuere menor, hasta que ésta cumpla los dieciocho años. 
Asimismo, debe notarse que una de las modificaciones más importantes que se 
postulan en el Anteproyecto es la que refiere justamente a las «Insolvencias 
punibles» (art. 43), ajustándose la norma que aquí se ha sugerido a una de las 
intenciones explícitas de dicha propuesta de reforma, que es superar la falta de 
congruencia existente entre la legislación comercial y la regulación penal. Cabe 
señalar, que el hecho de que el proyecto no deje supeditada la punibilidad de los 
ilícitos concursales a la declaración formal de la quiebra sino a la situación de 
insolvencia misma, no obsta en nada a prever la suspensión de la prescripción para 
el caso de declararse la quiebra.  

Debe notarse, en definitiva, que ni la propuesta de reforma efectuada en el 
Anteproyecto de 2006, ni cualquier otra nueva que se realice, dará una solución 
real al problema de impunidad de los delitos de quebrados, en tanto no repare en 
la regulación de una medida tendiente a reducir la reiterada prescripción de la 
acción penal en estos casos. Sólo así podrá aspirarse a un sistema normativo de los 
ilícitos concursales que deje de ser simbólico y empiece a gozar de un nivel de 
eficacia razonable. 
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