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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS
El anteproyecto que aquí se presenta, no pretende mayor reconocimiento
por su originalidad u otro mérito científico particular, sino que representa un aporte
más a las ideas de reforma que campean en la actualidad. Para ello, este texto
será remitido a colegas de otras universidades del país, legisladores y funcionarios
de justicia y seguridad, colegios de abogados, como así también e ineludiblemente
a jueces y fiscales de la Nación y de las provincias.
Este trabajo es el puntapié inicial de una investigación que al respecto
elaboraremos con miembros (profesionales y estudiantes) de la Universidad
Católica de Salta, para lo cual hemos solicitado el respaldo del Vice Rectorado de
Investigación de la Universidad.
Por otra parte hemos sumado múltiples opiniones del Dr. Alejandro Tazza
(Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y profesor de
Derecho Penal en la Universidad de aquella ciudad tan cara a nuestros afectos),
quien mostró su entusiasmo con la iniciativa y nos brindó su valioso respaldo a la
inquietud que nos convocaba y desde ya se han incluido la mayoría de sus
sugerencias reformando algunas disposiciones redactadas en principio. Por otra
parte, hemos incluido en las notas, aquellas opiniones en las que disentíamos con
el estimado colega y profesor de Mar del Plata, para facilitar y enriquecer la
discusión y animar a otros profesores a que conjuguemos estas ideas, de modo
que la propuesta resulte enriquecedora para el destinatario último de nuestro
esfuerzo: el H. Congreso de la Nación y la Política Criminal nacional.
Nos hemos concentrado en reacomodar una serie de disposiciones del
Código de Moreno de 1922, conjugándolas con las posteriores incluido el
anteproyecto de 2013, pero bajo la visión que particularmente tenemos del
derecho penal y que a nuestro entender responden al diario reclamo social en
particular y sobre determinados delitos.
La idea es que más allá de imponer ideologías o pensamientos diversos al
de la sociedad (que los tenemos), pretendemos que este anteproyecto de
legislación penal responda a las necesidades y esos reclamos sociales según
los hemos entendido y como lo pregonan muy pocos líderes políticos. Pero
repetimos: todo ello filtrado por nuestros escasos conocimientos adquiridos en 30
años de docencia universitaria y carrera judicial.
De todos modos, reconocemos que la Política Criminal demanda una
labor exhaustiva y de alta complejidad, que no puede ser improvisada conforme a
los reclamos espasmódicos de una sociedad que se enfurece por momentos
frente a la repetición de determinados delitos. Pero sin embargo nos atrevemos a
efectuar esta propuesta para que sea analizada, criticada y eventualmente se
utilice en aquellas disposiciones que se compartan. Lo hemos remarcado en
nuestra publicación sobre “Trata de Personas y delitos conexos” (Ed. Advocatus –
Córdoba, 2014).
Las reformas producidas e incorporadas al C.P. argentino, obligan a
rehacer un análisis comparativo de la mayoría de los delitos ya que varias
situaciones que aparecen como similares o concurrentes en el mundo real, no son
tales en el campo jurídico y deben extremarse los cuidados al momento de aplicar
la ley, para no incurrir en equívocos insalvables, especialmente al formular la
imputación adecuada conformada a la calificación jurídica correspondiente.
Se observa una tendencia creciente por parte de algunos sectores del
mundo del derecho y otros afines al mismo, que por coyunturales razones
ideológicas o políticas, desnaturalizan la interpretación dogmática y sistemática de
las leyes penales y se apartan riesgosamente del principio de legalidad de la
represión penal, que con tanto celo resguardó tradicionalmente el pensamiento
penal liberal que nos legaron nuestros maestros S. Soler; R. Núñez; C. Fontán
Balestra; C. Creus; R. Terán Lomas; E. Carreras y que aún en la actualidad
sostienen autores como J. Laje Anaya; J. Buompadre; R. Figari, R. Terragni; C.
Lascano (h); M. Hairabedián; C. Parma; A. Tazza; J. L. Clemente; C. Ríos; M.
Barberá de Risso; R. Saravia Toledo; R. Basílico; G. Arocena; A. D´Alessio; R.
Coussirat; J.L.Tosi; F. Poviña y otros tantos, que con profunda honestidad

intelectual, participan de una línea de pensamiento apegada estricta e
indudablemente a la Constitución Nacional.
Decimos esto no como una declaración de principios, sino porque de la sola
lectura de nuestros trabajos publicados, se puede notar claramente esta
concepción constitucional, legalista, dogmática y sistemática, al momento de
interpretar el contenido y alcance de la ley penal, en absoluta consonancia con los
mandatos emanados de la Ley Suprema.
Estos postulados que se describen (casi una obviedad), son indispensables
para que al momento de aplicársela, rápida y eficazmente, no genere duda alguna
ni al delincuente ni a la sociedad, respecto a la legitimidad de su intervención ni
respecto a las penas que imponga en cada caso, sino además, que reafirme la
“razonabilidad” de su estricta aplicación.
Ya hemos dicho en otros trabajos, que si bien -en principio- no se puede
pretender un retorno a las ideas de Beccaría (quien allá por mediados del S XVIII,
postulaba que “la ley penal debía ser clara, precisa y estricta, para que los jueces
no tuvieran margen alguno para interpretarla, sino por el contrario la aplicaran sin
más”), sin embargo, en el tiempo, pareciera que le asistía razón al Marqués
italiano, ya que se viene observando desde hace más de una década, cómo se
desnaturaliza la letra y el sentido de la ley penal al momento de su aplicación,
haciéndole decir lo que en verdad no dice y situando la voluntad del intérprete de
turno por encima de los mandatos constitucionales y de la propia normativa, ya
sea por el solo afán de imponer una ideología extraña a nuestra legislación penal
o ya sea por puro narcisismo intelectual, impropios y en ambos casos criticables,
porque adulteran la sabiduría y credibilidad de nuestro sistema penal.
Tales concepciones erráticas, generan desconfianza y recelo hacia el
sistema punitivo, todo ello sumado a fallos o sentencias que por momentos
desvalorizan a la función judicial, a las instituciones y repercuten negativamente
en el estado de derecho. Pero si tal reproche cabe a la función judicial, no han
sido menos dañosos para el sistema, algunas desprolijidades o excesos,
cometidos desde la labor legislativa, que respondiendo a una demanda social
exacerbada o crispada por hechos puntuales -que con razón fue alterada hasta
extremos bien conocidos-, concluyeron en falencias difíciles de corregir en materia
de confección de la ley penal.
Cuando en 1999 escribimos “Reformas al Código Penal” y “Delitos contra
la Integridad sexual”, sosteníamos que las modificaciones a la ley penal debían
efectuarse en tiempos en donde imperara la serenidad, la calma, la prudencia y la
razón por sobre todo. Ello, porque es muy peligroso legislar al calor de las
pasiones, del clamor de venganza, o del dolor y el sufrimiento causado a las
víctimas.
Desde 1987, veníamos trabajando en Victimología, ya que consideramos
junto a Marchiori, Neuman y otros, que la víctima siempre fue la gran olvidada en
el derecho penal. Que había demasiados estudios y literatura centrada
únicamente en el criminal y que había que contrabalancear tanto acento en la
“Criminología”, prestando mayor atención al ofendido o damnificado por el delito y
su entorno, y especialmente a la variedad, naturaleza, causas y consecuencias de
los procesos victimizantes.
Bregamos entonces, por la instauración del querellante en los códigos
procesales y el derecho de las víctimas a ser informados y debidamente atendidos
y contenidos por el Estado. Pero en ese lapso, nos dimos cuenta que las pasiones
encendidas, no eran las mejores consejeras para legislar protegiendo a la
sociedad y a sus componentes del ataque del delito. Más aún, a medida que
crecía el reclamo victimológico, crecía la resistencia a la intervención cada vez
más necesaria de la víctima en los procesos. En verdad, sobre todo en los
sectores de justicia y ministerios públicos, se temía que el creciente reclamo
rebasara las estructuras que el Estado destina a la prevención y asistencia
victimológica. Lamentablemente así ocurrió en la realidad, porque nunca se legisló
adecuadamente en esta materia, pero muy especialmente porque nunca se
destinaron seriamente los recursos necesarios a la prevención, asesoramiento y
acompañamiento de la víctima.
Las cifras de victimización y revictimización que hoy exhibe nuestro País,
son inexplicables e irrazonables, toda vez que la situación fue advertida desde
hace tres décadas; con lo que era y es bastante controlable. Pero las políticas de

seguridad ciudadana estuvieron y están ausentes (como políticas de estado), la
política criminal-legislativa viene siendo errática y la jurisprudencia a veces,
inextricable. Resultado: una sociedad totalmente a merced de una delincuencia
creciente, como creciente es el número de víctimas.
Generalmente los estados llegan tarde con la legislación penal y con
políticas de seguridad poco apropiadas (cuando las hay), para combatir la
delincuencia. En efecto, son necesarias desgracias personales, familiares o
sociales y particularmente una marcada repercusión social y mediática (que no
siempre en buena, para las víctimas ni para el criterio juicioso de la opinión
pública), para que los órganos estatales predispuestos reaccionen y articulen un
sistema normativo, o medidas y otras actividades o reformas, que sirvan de
instrumento adecuado para repeler, prevenir o eventualmente castigar los delitos.
Las más de las veces, tenemos la impresión que no existen estudios serios
previos de carácter criminológico, ni sociológico, ni victimológico, sino reacciones
espasmódicas a circunstancias puntuales, con lo que la respuesta legisferante
suele no ser la mejor. Fueron varios los tristes ejemplos que nos dan la razón en
estos últimos años y en algunos casos hemos coincidido con autores como
Donna, Laje Anaya, Carrera, Creus y Buompadre de los que recordamos que
hayan escrito sobre las reformas al C.P.
Notamos que a raíz de un súbito crecimiento desgraciado de violaciones a
mujeres y niños -seguidos de muerte en algunos casos-, un presidente de este
país a finales del S. XX, salió “demagógicamente” a reclamar la restauración de la
pena de muerte para tales delitos. Sin tomar postura alguna en contrario (porque
respetamos y entendemos las distintas opiniones, aunque no las compartamos),
resulta un mensaje casi “salvaje” proveniente de un Jefe de Estado, propiciar la
pena de muerte con la misma ligereza que prometer viajes a la luna (cosa que
también hizo el mismo personaje).
Tal falta de responsabilidad política por una parte y la tolerancia popular a
dicho “relato”, solo es entendible en países cuyas sociedades se han
acostumbrado a escuchar cualquier exabrupto como algo normal y común y hasta
aplaudirlo a veces; aunque fueren un insulto a la inteligencia del ciudadano
común. Por cierto, dejamos claro que si ya citamos a Beccaría, compartimos su
misma opinión (en la teoría), cuando se oponía a la pena de muerte por su
manifiesta inutilidad, con el aditamento del mandato constitucional expreso al
respecto y que venimos repitiendo en muchos de nuestros trabajos publicados.
En mayo de 2004 (ya bajo otro gobierno), ante el crecimiento desmedido
del robo de ganado (en la “pampa húmeda” especialmente), se elevaron y hasta
sobredimensionaron de manera inverosímil algunas penas, dándosele rango de
bien jurídico protegido al “ganado” y autonomía legislativa al “Abigeato”, que fue
incluido junto a otros 17 artículos en el C.P. y donde el único bien jurídico
protegido consagrado era la propiedad ganadera. Efectivamente, vacas, ovejas,
cabras, puercos, llamas, guanacos y vicuñas, alcanzaron la jerarquía de valor
jurídicamente protegido, a la par (y en muchos casos, mejor aún) que valores
como la salud, la libertad y la vida de las personas. Sin embargo, aquellos
incrementos en las escalas punitivas que a muchos parecían casi atroces, son
similares a las graves penas que imponen la mayoría de los países
latinoamericanos1.
Se generó una reforma muy poco comprensible en alguna de sus
disposiciones, que no pudimos dejar de criticar, como otros autores, de los que al
menos recordamos a Laje Anaya y Figari, en nuestro artículo “Abigeato: una
reforma eminentemente ganadera” (publicado por la revista La Ley – Bs. As.) y
luego en un posterior ensayo publicado en Córdoba. Se perdió de vista el principio
de “ofensividad” y de “proporcionalidad” de una manera preocupante. Esa reforma,
deterioró mucho la imagen de la legislación penal.
Otro tanto ocurrió, en junio de 2003, cuando en el país se produjo una ola
de secuestros extorsivos seguidos de muerte, que condujo a otra reforma penal, la
cual amplió considerablemente las penas. Pero sin embargo en este caso –debe
remarcarse- (y también lo hemos publicado en nuestro “Derecho Penal – Parte
Especial de Ed. L.L.; Bs. As. 2013), la demanda de reforma fue encabezada por
más de 250.000 firmas, marchas populares y manifestaciones unánimes de apoyo
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Relevamiento que se puede constatar vía internet y que volcamos en nuestro “Delitos contra la Propiedad,
Robo, Hurto y Abigeato” de Ed. Advocatus, Córdoba – 2015.

por parte de distintos sectores políticos y sociales, que le dieron mayor legitimidad
social comparada con otras reformas; con el agregado que “el sistema de
agravantes” ideado para los delitos que definieron los arts. 142 bis y 170, resultó
altamente saludable e imitable (como que se viene repitiendo en reformas
posteriores) ya que por primera vez y claramente se incluía expresamente al
sector de los más vulnerables (mujeres, ancianos, discapacitados, niños y
personas valetudinarias). Sin embargo se perdió la oportunidad de generar una
única norma que -prevista como delito contra la libertad-, castigara con idénticas
penas graves (tal vez no tanto como las que se impusieron), según la finalidad
espuria que se proponía el autor (para obtener rescate, para coaccionar, para
hacer desaparecer personas, con fines de explotación, con fines de extracción de
órganos y otros, de los que después se ocuparía la ley de Trata). Pero
especialmente fundado en que “se priva de la libertad” a un habitante de este País
(Argentina), en el cual “la libertad” es un valor jurídico insoslayable, y supremo
junto a la vida y la integridad físico-psíquica del sujeto.
Igual viene ocurriendo con la “interpretación” de nuestra ley positiva
respecto de los delitos de lesa humanidad, que por su falta de previsión expresa
han generado toda clase de decisiones judiciales, algunas difíciles de explicar en
las diversas instancias judiciales federales (inclusive teniendo a la vista los
postulados de la Corte Interamericana de DDHH), y en gran medida por aplicarse
en esos fallos, jurisprudencia o doctrina de otros países, extraños al ordenamiento
positivo interno, el cual en muchos casos da perfecta respuesta con sus anteriores
leyes. En este caso puntual, la introducción de teorías foráneas (concebidas sobre
la base de ordenamientos jurídicamente distintos), debido esencialmente a la falta
de antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios vernáculos, se produjo una
especie de “desorientación” inicial, que a la gran mayoría de la población le causó
el develamiento de estos crímenes incalificables ocurridos en el País durante el
período 1976/1983 (aunque suponemos que empeorará el panorama, cuando se
sigan investigando los crímenes que precedieron esta época -porque también los
hubo y con apoyo estatal-, como los que se han cometido después, también con
aquiescencia de algunos sectores estales-, particularmente a manos de la narco
criminalidad.
Por otro lado, el problema esencial que tuvieron y tienen nuestros tribunales
con estos delitos, es la muy deficiente legislación procesal que no responde al
reclamo de justicia rápida, eficaz e igual para todos, como lo impone la
Constitución Nacional y lo demanda la sociedad. Nuestro sistema judicial penal
sigue llegando “tarde”, porque está pensado para un siglo atrás.
Volviendo a Beccaría, no nos cansamos de repetir una frase que debe
internalizar el legislador y el juez: “la pena es eficaz cuando subsigue
inmediatamente al delito. No es su atrocidad lo que la hace respetable, sino su
inmediatez”. En efecto, en la Argentina se están dictando sentencias después de
10, 20 o 30 años de proceso y hay decenas de miles de presos que aún esperan
juicio, después de años de encierro (cuando no mueren en el ínterin). De los
mejores sistemas procesales que hemos conocido y practicado, destacamos el de
la provincia de Córdoba (señera en materia penal -mal que pese a muchos-), y a la
que siempre se tarda 50 años en imitar (como ocurrió con el sistema impuesto por
Vélez Mariconde, que sólo adoptaron rápidamente en su momento Mendoza y
Salta; pero al contrario, la Nación recién lo implementó 60 años más tarde y
cuando ya Córdoba, Bs. As., Salta, Jujuy y otras provincias están trabajando con
un nuevo sistema desde hace 10 años).
Cuando aún se debate sobre el juicio por jurados, los cordobeses ya lo
aplican (aunque con falencias marcadas –tanto en su conformación como en su
aplicación-) desde la década pasada. Recién ahora lo adoptó la Provincia de Bs.
As., y se estudia implementarlo en la Provincia de Salta. Por cierto (y como no
podía ser de otro modo), en la Nación se sigue discutiendo si tal sistema es útil o
no. Bien, se los anticipamos: es muy útil si se lo implementa bien. Pero entiéndase
claro lo que decimos: “si se lo implementa bien, con seriedad”, es un buen sistema
de juzgamiento, especialmente para delitos de lesa humanidad, corrupción de
funcionarios públicos y otros delitos atroces. Es perfectamente admisible y hasta
saludable que la ciudadanía participe activamente y se comprometa seriamente en
el juzgamiento y sentencia de esa clase de delincuencia.

Más recientemente (diciembre de 2012), a raíz del alarmante crecimiento de
los llamados “femicidios” (una forma más de la maldad cobarde del hombre que
mata mujeres -léase “vulnerables”, porque también matan niños, ancianos y
discapacitados indefensos, pero estos últimos no están igualmente protegidos-),
provocaron una inextricable reforma del artículo 80 del CP (homicidios agravados
por razones de género -no de vulnerables, sino sólo de género-), que luego de dos
años aún nos cuesta explicar a nuestros alumnos, porque los fundamentos de la
reforma son poco claros y criticables científicamente (yuxtaposición de
disposiciones –incisos 1°; 4° y 11° y su último párrafo), con bordes claramente
discriminatorios, definiciones vagas (“pareja” o “ex pareja” “aun cuando no hayan
convivido”), o la descripción de circunstancias poco apegadas al principio de
legalidad y a la garantía de tipicidad .
De todos modos, seguimos insistiendo que una reforma racional, de cara a
la realidad, no puede desoír este reclamo de mayor protección penal que debe
prodigarse a los más vulnerables (entre los que se destacan, mujeres y niños).
Entendemos y dejamos en claro por enésima vez, que el delito contra cualquiera
de este grupo de víctimas (que describimos más arriba) es siempre más
reprochable. Muestra una mayor criminalidad de parte de un autor, que en general
“aprovecha” de un estado de indefensión rayano en la alevosía y de otro costado
una víctima “imposibilitada” o inhábil para defenderse. Claramente las
circunstancias agravantes son aplicables sin ninguna duda.
Finalmente, desde el año 2013, se viene produciendo una creciente y
crispada reacción vindicativa social en temas referidos a la Trata de personas delito que crece en forma inusitada-, con lo que se ha llegado a extremos
interpretativos nada recomendables, que confunden al todo social por la aplicación
indebida de la ley penal, pretendiendo englobar como “trata de personas”, toda
explotación y ataque a la dignidad, a la libertad o a la salud y a la vida humana,
desconociéndose que hay otras disposiciones que ya contemplaban estos ataques
y son las realmente aplicables al caso . Hubo apresuramiento legislativo, mala
información social; extraños análisis doctrinarios y algún desatino legal (que
protagonizan operadores de justicia, en los distintos órganos y estamentos que
componen ese sector).
Es altamente necesario remarcar y reafirmar la supremacía, legitimidad y
plena aplicación de las leyes infra constitucionales en países jóvenes como el
nuestro, tradicionalmente mal acostumbrados a las conducciones fuertes de
liderazgos personales (más cercanos a modelos de “tribu” o “monarquía”, que a
los de una verdadera República moderna). Pero ya Freud advertía, que en las
sociedades “lideradas” (más que gobernadas), se establecía una fuerte
identificación de la “masa” con el líder o el ideal que éste personificaba, por lo que
cuando “declinaba” la figura del líder, la “masa” (que se siente huérfana) es
ganada por la angustia, caen las identificaciones de sus integrantes y este quiebre
conduce al pánico, al sentimiento de indefensión y a su disolución”.
La mejor garantía contra estos procesos que descomponen las fuerzas
sociales, es “el imperio de la ley” por sobre cualquier voluntad individual o social
(tal vez sin llegar a la extrema posición del funcionalismo alemán, que coloca
como objetivo superior del sistema penal, garantizar la vigencia de las normas orden jurídico-, desplazando a un lugar secundario la protección de los bienes
jurídicos individuales y sociales). Esta, es una idea que todo ciudadano argentino
debiera tener encarnada desde que pasó por la escuela, por lo tanto y para no
insultar la inteligencia del lector, obviaremos extendernos sobre el particular (pura
educación cívica o formación ciudadana).
Más allá de la mera crítica a las cuestiones señaladas, debe remarcarse
que la sanción de tipos penales o criminalización de determinadas conductas, es
una grave responsabilidad del Congreso de la Nación y más ampliamente aún, de
la Política Criminal de un Estado. Los parámetros que rigen tal actividad estatal,
imponen adoptar criterios que trascienden el campo de las ideas meramente
penales, a las que se suman elementos psicológicos, sociológicos, filosóficos y
políticos, de innegable necesidad al momento de su integración a la labor
legisferante y que también reproduciremos en este trabajo.
El componente sociológico es indispensable, en tanto que la función
normativa o normatizadora del derecho impone estudiar el alcance o impacto que
las disposiciones tendrán en la sociedad a la que van dirigidas, especialmente

porque tales reglas contienen amenaza de pena y deben ser legitimadas por las
percepciones de seguridad, legalidad y justicia que las mismas deben trasuntar.
Pero por otra parte, es a través de esta percepción, que se incorporan la
Criminología, la Victimología, la Sociología criminal y las ciencias Forenses como
la Psicología, la Medicina y la Psiquiatría (a pesar de su individualidad).
El factor político no es menor, ya que en su labor incomparable de Política
Criminal de algún modo el legislador al criminalizar muy especiales determinadas
conductas, lanza un mensaje ideológico y ordenador, como marco para la
convivencia pacífica y organizada del todo social, que debe sujetarse a valores
indispensables comúnmente aceptados (y legitimados), lo que generalmente se
logra con estricto apego a la normativa constitucional, en tanto la Ley Suprema,
contiene el dogma de la organización y arquitectura de una Nación, conforme el
consenso de su población. La Constitución, además de establecer derechos y
garantías individuales, valores sociales, organización, función y dinámica de los
poderes, es “el diseño de País” (cuyos enunciados parten desde el mismo
Preámbulo) al que inexorablemente deben atenerse todos los individuos,
organismos, poderes, organizaciones y demás elementos que conviven en ese
Estado, conforme a sus reglas que por todo ello constituyen la ley suprema de la
Nación.
Pero además (y en este trabajo será esencial su análisis), son importantes
los principios filosóficos construidos por la sociedad y heredados de la historia
propia de la humanidad, que le dan consistencia y fundamento no solo a la labor
legisferante sino que además nutren a los de la labor de interpretación y aplicación
de las leyes penales, dotándolas de sentido, instrumentos de análisis, claridad
teleológica y reglas de criterio para su razonable intelección y aplicación.
El sistema de valores implicado en el ordenamiento jurídico-penal, como la
racionalidad exigible del mismo, son aportes que provienen del pensamiento
profundo del “sujeto pensante” y del “creador” de la ley, ya que tales calidades son
las que dotarán al sistema de sentido y trascendencia, a partir de la eficaz
selección de los objetos jurídicos o intereses protegidos por la red de legislación y
la determinación de penas razonables y proporcionales. El “fundamento” de la
punibilidad como de la protección de determinados intereses individuales o
socialmente relevantes, provienen de la filosofía (jurídica) y es inevitable su
participación en estos procesos.
Ya hemos dicho en otros trabajos, que los hechos violentos desgraciados
(salvando la diferente importancia entre unos y otros) que se fueron sucediendo en
la sociedad argentina en los últimos 60 años, fue advertido y señalado en muchos
de nuestros libros desde la década del 80 -junto al de muchos otros estudiosos-,
desde la naciente disciplina de la Victimología. Pocos nos leyeron, pocos nos
creyeron y muchos nos tildaron de alarmistas. Ya entonces, sosteníamos que el
país se encaminaba a modalidades de violencia casi endémica y cada vez mayor,
especialmente porque aparecían en el horizonte repetición o reiteración de delitos
cada vez más graves para las personas, ante la indiferencia y pasividad del
Estado (en sus tres poderes, pero sobre todo en los de carácter político), al tiempo
que la sociedad pareciera acostumbrarse a convivir con ellos (tal vez como
afirmaba Hegel “a veces el mal radica en la misma mirada que ve siempre el mal”).
A pesar de que costaba hacernos escuchar, seguimos trabajando desde
hace tres décadas, convencidos de que entre los grandes males que aquejan a
nuestro País (además de la corrupción, la degradación educativa y las carencias
sanitarias), sigue siendo “la violencia” (ya sea física, psicológica, económica,
verbal, institucional o estructural); pero además, el “destrato” o mal trato o
descalificación del “otro”, del semejante. Ambas, causas principales que generaron
y generan agresiones de toda índole en la Argentina desde siempre (inclusive
verdaderas guerras entre facciones ideológicas opuestas, que duraron muchos
años y costaron demasiadas vidas).
Desde el ámbito de la psicología, la Lic. Silvia Ons refiere que nadie podría
dudar que uno de los “síntomas” más destacados del mundo actual sea el
fenómeno de la violencia. Se incrementa cada vez más, prolifera, se multiplica,
bulle en el aire que respiramos y, aún sin realizarse, está presente como una
amenaza que tiñe nuestra existencia”. No sólo su poder omnímodo se manifiesta
en las terribles tragedias cotidianas que, por repetidas ya parecen moneda
corriente, sino en la manera en que es interpretado el mundo. Y parafraseando a

Heidegger, “el mundo como violencia” quizás sea la forma contemporánea de la
imagen del mundo.
Estas violencias a las cuales referimos se notan en la incapacidad de
dialogar, de consensuar, de no saber co-construir (junto con el otro) una sociedad
deseable, de nunca responsabilizarnos por nuestros actos, de querer siempre
alcanzar objetivos a cualquier precio, en el exacerbado consumismo, la
intolerancia, la falta de templanza, la búsqueda de atajos.
Sin embargo, el común de la gente (azuzada por la labor a veces
irresponsable de los medios) no mira esos factores, sino que identifica en la
mayoría de los casos con más claridad las manifestaciones negativas tangibles
que se traducen en delitos leves, graves y gravísimos, que van desde el pellizco,
el acoso, el bullying, el empellón y otras agresiones de toda índole que
desembocan en la violencia de grupos no organizados, patoterismo, robos,
ataques sexuales, formas refinadas y otras explícitas de violencia social, deportiva
y hasta política; homicidios, desaparición de personas y otros similares.
Todo “parece” tolerar la sociedad argentina, que al decaimiento de su nivel
educativo une su decrecimiento de una necesaria cultura de los valores, mientras
es embobada por discursos demagógicos que la distraen de estas terribles
realidades. O lisa y llanamente, porque se quieren ignorar estos fenómenos
agresivos ante la impotencia de enfrentar tal realidad, que se torna ominosa e
inmanejable (como ocurre con los niveles de seguridad), causando zozobra y
angustias de lo que el estado tampoco se ocupa en el modo deseable.
Sea que se cometan por cuenta de individuos conocidos o desconocidos,
familiares, personas cercanas, compañeros, organizaciones sociales, partidos
políticos, dirigentes, fuerzas de seguridad y organismos estatales o privados, toda
esta delincuencia ve sumarse un componente más, que puede tornar
inmanejables los conflictos: la droga y la narco criminalidad creciente en nuestro
País, que se denuncia desde todos los sectores de la vida social, pero que no es
abordada definitiva y seriamente por parte de todo el estado (hablamos de sus tres
poderes y agencias y organismos públicos –a pesar de los esfuerzos de algunos
pocos, entre los que se identifican a la CSJN, o alguno que otro Juez o
Funcionario o Legislador).
Pero tampoco seamos ingenuos, creyendo que estos fenómenos son
actuales o recientes. En rigor, nuestra historia (aún desde antes de 1810 y en
adelante hasta nuestros días), está colmada y plagada de ejemplos de
intolerancia, falta de respeto cívico, atropello al ciudadano común, descalificación
de las instituciones, avasallamiento de nuestra Constitución y las leyes u otras
conductas semejantes, que nos costaron y nos cuestan demasiadas vidas
humanas, inútiles derramamientos de sangre, salud individual y social, enormes
desencuentros y odio entre sectores sociales, descreimiento y llegando a la tan
temida anomia social.
Silvia Ons, sostiene que la violencia ha existido siempre y es ancestral.
Pero entiende como “violencia posmoderna”, a aquélla que se infiltra por doquier,
que es ubicua, que no tiene límites (refiere a violencia callejera, doméstica, la que
transmiten las noticias, la de los medios con su tinta roja, la violencia política con
su gusto por confrontar, la social, la escolar, la juvenil, la criminal, la de las
guerras, la terrorista, etc.). Pero además -la destacada autora-, se ocupa de un
nuevo fenómeno que tilda de asimilación de la mala cultura yanqui, y que dio lugar
a lo que se denomina “gente tóxica”. Así, todo lo que nos disgusta o molesta,
proviene de gente tóxica, calificación que nos resulta muy útil para endilgar la
culpa de todo lo que nos molesta o nos perturba, a los demás (nueva forma de
segregación).
Un casi perverso simplismo jurídico-político, redujo el significado de la
violencia al campo de lo intrafamiliar o a la que se ejerce contra sectores
vulnerables del todo social; y a la violencia sexual o laboral o cuando mucho a la
escolar y -muy poco- a los incumplimientos de deberes alimentarios. Se deja así
de lado la violencia en el lenguaje, en las conductas cotidianas entre las personas,
la violencia en el discurso del poder, la estructural, la sistémica, la funcional o
laboral, la que genera exclusión y discriminación, la naturalizada respecto a
sectores vulnerables, la política, la que existe en las prestaciones de servicios
públicos, las incitaciones a la violencia individual o colectiva, la intolerancia de

toda índole que descalifica al otro como persona cosificándolo y otras
manifestaciones semejantes.
La visión de violencias con que se opera en nuestros días (incluida la
legislada parcialmente) es en verdad una visión sesgada e insuficiente, porque se
obvian o se niegan así, otras modalidades que igualmente golpean al ser humano
en su vida, en su salud psico-física, en su bienestar general, pero además la sana
y armónica convivencia social, la esencia de una vida democrática y la paz general
(que son valores constitucionales ineludibles de preservar). Reiteramos que muy
poco se repara en la violencia del lenguaje, la violencia cotidiana en nuestras
costumbres y hábitos, la que se manifiesta en comportamientos o actitudes, la que
se generan desde lo verbal, desde lo gestual y otras tantas que aparecen por
desgracia “naturalizadas” en las sociedades contemporáneas.
Reaparece cíclicamente además la violencia religiosa, los fanatismos de
toda índole, la violencia ideológica, la política, la institucional que se impone cada
vez más a costa de la falta de empleo y empobrecimiento de las personas o de su
“situación clientelar” (nueva forma de sometimiento de las “masas subsidiadas”),
obligando a soportar condiciones descalificadoras y hasta humillantes para la
condición humana. No menos terrible es la violencia entre los Estados, que
arrastra a la muerte o destrucción de sus pueblos y deja millones de desprotegidos
(niños, ancianos, mujeres e inválidos). Las pruebas más cabales y atroces
verdaderamente, se están viendo especialmente en Medio Oriente, donde la
intolerancia conduce a asesinatos y delitos masivos e intolerables, a los que
occidente sólo ha ideado combatir con más violencia, con lo cual se han desatado
“revanchas” aisladas pero mortales en países europeos y en USA misma, donde
jamás imaginaron enfrentar este tipo de reacciones. La espiral de violencia e
intolerancia crece y parece indetenible.
A las mencionadas, deben agregarse las violencias que generan las
grandes desigualdades existentes desde siempre en las distintas naciones del
mundo, que generan otras formas de violencias, aunque detrás de la máscara
infame de reclamos sociales y la más infame “necesidad” de los estados, de
repelerla por la fuerza. El hombre ha vuelto al ideario insostenible del estado de
guerra permanente y que el “hombre es el lobo del hombre”, como si los ideales
de igualdad, fraternidad y libertad (derechos) se hubieren diluido a escasos 220
años de la Revolución Francesa y las ideas iluministas que sentaron las bases de
una concepción humanista renovada. Véase por nuestros días, como resurgen los
nacionalismos violentos y separatistas (violentos), en contra de las ideas de
grandes agrupamientos de naciones dispuestas a trabajar por el bien común
(como está ocurriendo con la Unión Europea). Y al mismo tiempo, nefasta y
cíclicamente reaparecen las ideas de nuevos y viejos “ismos” (fanatismos)
disfrazados de ideas neo-nacionalistas, que en el fondo representan formas
encubiertas de intolerancia. Cincuenta millones de muertos en las dos guerras
mundiales del S. XX, nada nos enseñaron y pareciera que vamos camino a repetir
historias que creíamos desterradas.
La violencia ambiental destruye sistemáticamente nuestro entorno, el
ecosistema y con ello nuestro soporte vital. La dicotomía progreso/conservación
es una falacia, inventada por unos pocos pillos aprovechados y que han comprado
embobados adherentes a la lucha medioambiental. Otra visión talibánica o
extremista del problema. En realidad, la preocupación seria e inteligente de cara al
futuro, pasa por diseñar las mejores posibilidades de crecimiento y bienestar para
la humanidad, de una manera “sustentable”, donde a la par del desarrollo marchen
juntos o de la mano del cuidado y repotenciación del medio ambiente. Es posible,
aunque costoso.
La debilidad de los mecanismos de control social y punición de conductas
antisociales, no fueron capaces de diseñar una legislación progresiva que
controlara las agresiones y violencias, desde sus mínimos niveles (como lo hace el
derecho contravencional o el disciplinario), pasando por otras soluciones
novedosas de resolución de conflicto, que dejen al derecho penal la labor de
intervenir como “ultima ratio” efectivamente. Por el contrario, se criminalizaron
hasta las más mínimas conductas, llevando a la sociedad inadvertida a creer que
el derecho Penal puede corregir todas las desviaciones conductuales de una
sociedad y esto es un error mayúsculo. Nadie habla por cierto del primer escalón
anti delito que es la educación y formación adecuada de los individuos desde

la primera infancia (proceso de socialización, valorados desde el mundo
normativo). Y allí, nadie tiene en cuenta a la familia, la escuela, las organizaciones
intermedias y otras estructuras sociales que se han desresponsabilizado de tal
labor fundamental y fundacional del sujeto.
Como se puede ver, el antiquísimo mandato de convivencia social “alterum
non laedere”, sigue tan vigente como desde su formulación en los orígenes de las
sociedades civilizadas, en tanto fue entendido como antijurídico aquel
comportamiento que daña al otro sin derecho o a los derechos de los demás. Este
principio, comprende una serie de deberes que obligan a seguir un
comportamiento con corrección y prudencia respecto a terceros, para que la
convivencia sea posible (mecanismos de represión de agresiones ilegítimas).
Respeto por los demás y sus derechos. No hacer a los demás el daño que no
quieres que te hagan a ti. O como se formulaba en latín: "honeste vivere, alterum
non laedere et suum quique tribuere"... "vive honestamente, no hagas daño a
nadie y da a cada uno lo suyo" (Domitius Ulpiano - ¿170? - 228 d.C.).
Como se puede ver, hasta donde el derecho puede remontarse, las reglas
primordiales de convivencia fueron racionalmente acuñadas desde hace miles de
años. Nada nuevo estamos diciendo. Nada estamos descubriendo. Pero por lo
visto, nada hemos aprendido a pesar de los costos que se han pagado a lo largo
de los siglos. Resulta ingenuo todo discurso que se esgrima desde las buenas
intenciones de algún sector del pensamiento y la acción social. Es casi
absolutamente inútil. De no producirse cambios profundos y necesarios en todos
los sectores involucrados o con incidencia en la temática (entre ellos en la cultura
social), deberemos contentarnos con la prevención delictiva dirigida a las víctimas
potenciales y reservar para el victimario únicamente respuesta punitiva, no
siempre contundente, no siempre eficaz.
El derecho penal como rama normativa reguladora de la conducta humana,
no podía ser ajeno a estos fenómenos violentos que nos azotaron a lo largo de
nuestra historia, y sufrió inevitablemente diversos vaivenes. Sin embargo,
sabiamente, en 1921/22 (durante el gobierno de Hipólito Irigoyen) y gozando el
país de niveles deseables de estabilidad, económica y social, de bastante
razonabilidad política, de respeto irrestricto al sistema republicano, a la vigencia de
la muy sabia Constitución de 1853, y de un equilibrio a veces forzado de los
poderes (económicos, políticos y sociales), se logró sancionar y poner en vigencia
uno de los mejores códigos penales de toda América. Superior y hasta imitable
respecto al de muchas potencias jurídicas de aquella época. El llamado “Código
de Moreno”, tenía la virtud de ser sancionado a la luz de la razón y bajo la
influencia de los mejores institutos penales que se podían importar en aquella
década de 1920.
Precisamente, porque nació a la luz de la razón, de la inteligencia, de la
modernidad y de las necesidades reales que demandaba nuestro país por
aquellas épocas (no de las pasiones, ni de intereses demagógicos, ni políticas
coyunturales y cortoplacistas), tenía una clara misión unificadora y clarificadora del
sistema punitivo disperso que nos regía.
Pero además era un código pleno de un realismo, una sencillez y una
claridad de tal nivel, que proyectó su influencia por casi cien años a pesar de
algunas reformas necesarias que demandaba el dinamismo social y de otras
lamentables que generó la demagogia o la tiranía de algunos gobiernos durante
siglo XX y lo que transcurre del XXI.
No es casual entonces, que demandara 60 años poner en vigencia una
legislación penal para toda la Nación, como ocurrió con nuestro código, ni
tampoco fue casual que durante el siglo siguiente solo lograran efectuarle
modificaciones parciales (algunas muy buenas y otras muy malas) pero nunca
lograran su modificación total.
Es imprescindible que la ley penal sea creada en tiempos de equilibrio y
estabilidad social, política y económica al amparo de la racionalidad y sin
responder a ideologías menores si no, por el contrario, a la de nuestra
Constitución Nacional y a la de nuestros valores individuales y sociales.
Hablamos de los valores e intereses “propios”, los que atañen a nuestros
habitantes, los que responden a nuestros intereses, a nuestros legítimos reclamos,
a nuestras necesidades de seguridad, convivencia armónica y pacífica; a nuestros
valores individuales y sociales, rechazando de plano ideas foráneas que no

respetan o se adaptan a nuestra idiosincrasia y nuestras libertades tal como la
entendemos los argentinos.
La ley penal que es y debe ser excepcional (en su aplicación), porque se
aplica a hechos indeseables o intolerables para la sociedad, para el individuo, para
sus familias o instituciones y para proteger a las potenciales víctimas y con
mayor énfasis a los más vulnerables, debe ser pensada para regir estos casos
como “fenómenos aislados” (delitos), que ataquen la pacífica y tranquila
convivencia social. Ello sólo es posible, cuando se piensan estas leyes desde un
Estado con instituciones sólidas y saneadas y una vida social normal y equilibrada,
donde el derecho penal actúe en casos excepcionales que puedan alterarla.
El derecho penal no es ni será un “manual de buen comportamiento
ciudadano” como algún iluso cree. En todo caso esa es misión de la educación y
la formación cívica que debe llevarse adelante desde las instituciones educativas,
la familia y organizaciones intermedias. Pero también y porque no valiéndose de
ordenamientos normativos intermedios, como el Derecho Disciplinario aplicable en
diversas instituciones, o el Derecho Contravencional que está muy poco
desarrollado en nuestro País y ayudaría a prevenir gran cantidad de delitos.
Un código penal en cambio, es un catálogo de delitos y penas muy
puntuales y restrictivo, que se implementa para proteger a la sociedad y a sus
componentes de los ataques aislados y anormales e indeseables que ocasiona la
delincuencia (delitos) mediante la aplicación de un sistema de sanciones o penas
concretas y racionales, pero que siempre son la sanción más extremo. Debieran
existir instancias intermedias, para que la respuesta estatal no sea única.
Nada peor que generar como única solución o respuesta, solamente leyes
penales, desde un estado cercado por la corrupción, instituciones debilitadas y
una sociedad enferma de violencia y miedo que cree en el “mesianismo” salvador
de la justicia penal.
Es una enorme falacia que la sentencia judicial condenatoria reparará el
daño causado (ni siquiera lo logra la reparación pecuniaria). No devuelve vidas
perdidas, ni restituye la salud mental a quien quedó traumatizado, ni repone la
salud a quien el delito invalidó, etc. De evitar todo eso, debiera ocuparse la
“prevención delictiva”, producto de una eficaz y constante política de seguridad.
El miedo y el clamor de venganza, sólo generan leyes de valor relativo y
espasmódico que por ello nacen deslegitimadas; y, en tales situaciones suele
desembocarse en dos consecuencias inevitables que hemos lamentado y
experimentado en la historia occidental:
a) una legislación penal fuerte, invasiva, intolerante que sojuzga a un
pueblo débil y es un eficaz instrumento del poder (no al servicio del ciudadano);
b) por el contrario una legislación penal extraña, ajena a la sociedad que
por débil y laxa se convierte en legislación simbólica lo que conduce más tarde o
más temprano a los excesos de la venganza privada, por parte de ciudadanos que
se sienten indefensos (véanse sin ir muy lejos los recientes llamados
“linchamientos” espontáneos que se vienen produciendo en Argentina).
Pero las consecuencias son a veces mucho más graves desde el punto de
vista institucional, ya que tanto en uno como en otro de estos extremos
indeseables, aparece un poder judicial debilitado, jaqueado por los gobiernos de
turno e impotente para reafirmar el imperio del orden jurídico y la civilidad en la
sociedad que rige.
Siguiendo las ideas de Hannah Arendt, podríamos transpolar algunas ideas
sobre la vacuidad, a la realidad que nos muestra una sociedad abatida por el
consumismo y la banalidad, que demuestra cómo el mal se encarna en las
existencias (sociedad), en las cuales, el sujeto consciente de su oquedad y de su
dificultad de expresarse, es incapaz de elaborar una respuesta que no sea un
clisé, de ponerse en el lugar del otro, lo que va de la mano de su incapacidad de
pensar. Y remata esta autora: “Los desiertos, pueden conducir a los peores oasis”.
Advierte sobre un fenómeno similar en Alemania según Seelmann, cuando se
refiere a la corriente de “filosofía social del conflicto”, la cual postula que la
“orientación hacia la víctima” como disolución del concepto de víctima penal es
una paradoja, si uno presupone el original de mejorar su posición, ya que esta otra
visión que comprende al delito como un conflicto de intereses que se aleja de la
solución dentro de la división clásica de autor-víctima, se puede terminar haciendo
susceptible de decisión por un tercero, a base de abstraerse de sus contenidos,

por un “mecanismo de supresión” , lo que termina alejándose de una verdadera
solución del conflicto…
Se advierte que frente a la gran mayoría de los hechos penalmente
relevantes, se reacciona fuera de la justicia y sin el uso de categorías jurídicas en
miras a la compensación de intereses, con lo que los conflictos que traspasan la
puerta del Derecho penal son una minoría, que para muchos es mejor, para que
no peligre la convicción del principio que todos se comporten conforme a derecho”.
Pero entonces, según Seelmann, “surge otra paradoja y es que la víctima de un
delito se construye socialmente mediante procesos fácticos de carácter selectivo”,
efecto que -a nuestro entender-, provoca leyes como la 26.842 que operan desde
la reacción policíaca hasta el procedimiento judicial, con lo que del universo
general de víctimas de las que debiera ocuparse el derecho penal, se reduce o
circunscribe a lo que se conoce como una “elite de víctimas”.
Con esto, se avanza de un derecho penal de autor-víctima que imponía
sanciones por delitos cometidos, a un derecho penal “selectivo de cierta
criminalidad”, que resuelve los demás conflictos mediante reparación (alegando
falta o escasez de recursos y tiempo adecuados para dar respuesta), todas ellas,
ideas que provocan nuestra resistencia. Error grave. El debilitamiento de la idea
de “sumisión a la ley” sea de manera individual, social o de la comunidad de
naciones (regionales o mundial), nos arrastra o devuelve a la prehistoria de la
civilización. El sistema de “resolución de conflictos” que se predica como un gran
avance científico y jurídico, sin intervención de la ley y fuerte presencia
arbitradora del estado, nos conduce a retornar inexorablemente al sistema de la
Ley del Talión (“ojo por ojo, diente por diente”). Esto es retroceder a la época de la
venganza personal o tribal, las ejecuciones o linchamientos públicos, a la anarquía
social y a la mal llamada “justicia de propia mano”.
Por ello, volviendo a las ideas de Hannah Arendt, se señala que la mutación
ideológica “de que el delito es solamente un conflicto” y la “falta de distinción entre
ilícito y conflicto”, se traducirá en una restricción de espacios de libertad; y que el
manejo de infracciones de intereses, se descontrolará. Esto impactará tanto en
una menor protección de los derechos de la víctima, como también en el menor
aseguramiento por parte del Estado de Derecho, de los derechos del sospechoso
al haber cometido un hecho ilícito.
Por ello, debe concluirse que cuando el delito deja de ser “una conducta
socialmente reprochable y merecedora de una retribución punitiva”, para
tratarla solamente como un “conflicto interpersonal a solucionar entre víctima y
victimario”, se vacía de contenido no sólo al derecho penal sino además, al
concepto o idea de “victimario” y de “víctima o damnificado”. Sobre todo estos
últimos, que pasan a ser “parte de un conflicto” a resolver, en lugar de los sujetos
a proteger del daño que irroga el delito.
De la mano de esta idea perversa, se confunden las misiones del derecho
penal y el procesal penal. El primero estatuido para proteger a las víctimas y a la
sociedad de los delitos (o conductas agresivas indeseables), mientras que el
segundo estable el proceso a seguir para materializar al primero, respetando (y
estableciendo) para ello, todo el sistema de garantías constitucionales que eviten
la arbitrariedad de la actividad represiva estatal. Pero es imperativo entender que
mientras el Código penal es el que protege a las víctimas del accionar de los
delincuentes, el que ampara al reo es el procesal penal (recientemente reformado
y desnaturalizado de su misión realizadora del derecho penal). Otra perversión
intelectual, jurídica y legislativa de la última década.
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SOBRE LA PARTE GENERAL

La parte general se ha formulado de manera sencilla y esencialmente
establece con la mayor claridad posible los temas referidos a:
a) Definiciones y principios esenciales que rigen nuestra materia desde
la Constitución Nacional esencialmente y además, desde los Tratados
incorporados con posterioridad (en tanto no contravengan los 32 primeros
artículos de la Carta Magna)
b) La acción penal. Disposiciones claras y contundentes en lo que
respecta a su ejercicio (oficiosas, dependientes de instancia privada y de ejercicio
privado), como a su extinción, especialmente en materia de prescripción y la
consiguiente prohibición de prescriptibilidad para delitos horrendos y de
corrupción.
c) Las penas, que se han reducido a las de prisión, multa e inhabilitación
(principales) y decomiso e inhabilitación (accesorias). Muy en particular, se ha
previsto cómo aplicar la de multa de un modo que se actualice constantemente,
sin dejar de otorgar la previsibilidad necesaria;
d) Criterios de aplicación de penas. Se han respetado disposiciones
anteriores e incorporado otras nuevas propuestas en el 2013, eliminando las de
reducción por debajo de los límites pautados por el tipo (respeto irrestricto al
principio de legalidad) y desde ya excluimos la pena natural con la que para nada
estamos de acuerdo.
e) Forma de cumplimiento de las penas. Se han previsto modos
atenuados de ejecución de penas y hasta “medidas alternativas a la pena” (no
“penas alternativas”), inclusive remisión por multa.
f) Como novedad se incluye expresamente la posibilidad de remitir al
mínimo de pena previsto por los tipos, cuando mediare restitución, indemnización
y pago de costas en la mayoría de los delitos.
g) Indemnización y Costas. El art. 28, establece un orden de pago que
debe efectuar el penado y refiere a la indemnización a la víctima -por una parte- y
pago de gastos del proceso y multas, sumas estas que en parte se deben destinar
al Poder Judicial. El remanente, para la familia del reo.
Fundamos la necesidad de que las costas sean efectivamente pagadas,
inclusive por las demás partes que actuaren con temeridad o malicia o marcado
desconocimiento o impericia, generando desgaste procesal que no tiene porqué
soportar la sociedad (siempre dejando a salvo el derecho de defensa en juicio).
Pero el proceso penal, no puede ser ni para uso de la venganza pública ciega (de
algún fiscal inexperto o tendencioso o deshonesto), ni la privada (de víctimas
irracionales), ni el exceso y abuso de medidas defensivas más destinadas a
entorpecer que a contribuir o impedir el proceso (que utilizan defensores en forma
reñida con la lealtad procesal y la ética); y mucho menos para actores civiles o
terceros civilmente responsables que subordinan los intereses públicos en juego
(penales) a una cuestión de intereses meramente lucrativa.
h) Medidas de seguridad. Se ha mantenido el esquema que es tradicional
en todo occidente, remarcando los requisitos necesarios para su imposición
adecuada.
i) Egreso anticipado en las penas de prisión. Respetando las pautas del
anteproyecto de 2013, no hablamos de libertad condicional (aunque no
entendemos porqué la resistencia al uso del término). Sin embargo, hemos
puesto mayor rigor en los requisitos de otorgamiento y limitado al máximo las
facultades del Juez, para evitar el uso discrecional de este instituto que tantas
críticas ha traído por su manejo inexperto.
j) Tentativa, participación y desistimiento. Hemos introducido reformas
que hagan más sencillas las soluciones y tratando de terminar con las estériles
discusiones que han generado las fórmulas referidas a la aplicación de las penas.
Algo similar hicimos con el delito de encubrimiento en la parte especial, que sin
darle carácter adhesivo al delito principal, previmos su pena en un tercio del
mínimo y máximo del delito antecedente, para terminar con tantas fórmulas
rebuscadas.

En materia de participación criminal, separamos y distinguimos entre
autores directos o mediatos y coautores, de partícipes necesarios e instigadores
con una escala inferior y otra menor aún para los partícipes secundarios y sub
sequens, en la idea de que quien posee el dominio del hecho o de la estructura o
de algún modo puede interferir válidamente en el curso causal de un delito, no
debe tener igual pena que un partícipe, el cual en más (necesario) o en menos (no
necesario), colabora a un delito ajeno, sin tener la posibilidad de impedirlo de
propia mano hasta el último instante.
k) Responsabilidad de jueces, fiscales, funcionarios, jefes, secretarios
y otros implicados en hechos dañosos irreversibles para personas (victimarios o
víctimas, testigos protegidos, de identidad reservada, etc.). En casos de hechos
graves (como la muerte por femicidios o de hijos a manos de sus padres o de
ancianos por parte de sus familiares), es una costumbre generalizada e
inveterada, que se investigue el tramo final del hecho, sin considerar los
antecedentes de cada caso (cuando los hubo), Poco se repara en las denuncias
anteriores por hechos que preanunciaban o hacían temer desenlaces más graves
como el que se produce. Así, nadie se hace cargo de sus obligaciones cuando
fallaron estos mecanismos de protección previa a que tienen derecho todos los
individuos.
Destacamos y reiteramos el caso de víctimas multi o pluri denunciantes o
testigos en riesgo. El “Estado ausente” es una pavorosa realidad en nuestro País y
ello porque no hay ninguna norma penal específica que sancione estas conductas.
Tampoco se le otorga ninguna relevancia, a la necesidad de un entramado de
normas preventivas de lesividad mayor, como lo pueden constituir el ordenamiento
disciplinario en algunos casos o el contravencional en otros.
Las penas por el mero Abuso de autoridad u Omisión de deberes de
funcionario público, no es una amenaza suficiente para inhibir tales omisiones o
inconductas por parte del funcionario que delinque otorgando un amplio campo de
impunidad a la escalada delictiva. Por ello, es necesario agregarle la carga
correspondiente de responsabilidad, patrimonial, disciplinaria y funcional (Por
ejemplo: el policía que torturó y mató a un preso, o el Fiscal o el Juez que
sabiendo nada hizo por impedirlo, son -por lo general- sancionados
disciplinariamente o separándolo de funciones y eventualmente reasignados a
otras -aunque en la realidad esto sea negado-). Lo correcto es que deba ser
despedido, juzgado y obligado a indemnizar con sus bienes (junto con el estado
co-responsable solidario).
Pero al cabo, el Estado debe poder repetir contra el funcionario delincuente,
porque de lo contrario “termina pagando la sociedad”, lo que es una clara e
identificable responsabilidad personal y por culpa propia del sujeto delincuente.
No es justo, ni ético que “la sociedad” pague por la delincuencia ajena ni por la
“indolencia” estatal encarnada por sus agentes. Las denuncias recibidas en
Fiscalías, Defensorías, Oficinas de violencia, Colegios, Policías, o hasta en
Juzgados que nunca tuvieron trámite o fueron desestimadas sin adoptar ninguna
medida preventiva, o se archivaron sin más, no pueden seguir quedando impunes.
Hay en toda esta “inacción” un fuerte sostén de carácter cultural que descalifica
las agresiones o la violencia menor antecedente de delitos mayores.
Es por ello que muchas víctimas llegan a la muerte por acción del victimario
pero también por la inacción de organismos públicos y privados que pudiendo
hacer algo por evitarlo y jamás lo hicieron. Esto no puede seguir avalándose. Si
bien somos partidarios de un derecho penal liberal donde cada quien responda por
su actos u omisiones como “ultima ratio”, la punibilidad y otras formas de
respuesta estatal adecuada, debe recaer sobre todos los que contribuyeron a
causar un daño omitiendo hacer lo que su posición de garantes les mandaba
hacer.
Si pretendemos que “hacer justicia por mano propia” es un delito, a la par
debe ser un delito que el Estado y sus órganos predispuestos, como así también
los responsables de sus organismos también obligados (escuelas, hospitales,
estructuras de seguridad y justicia, etc.), cumplan con sus obligaciones de
contribuir a la protección de los valores fundamentales, especialmente cuando se
avizora “riesgo de vida” para las víctimas.

PARTE GENERAL
LIBRO PRIMERO
TITULO I
PRINCIPIOS Y APLICACION DE LA LEY PENAL
ARTICULO 1°. Principios. Constitución Nacional y Derecho Internacional. Las
disposiciones del presente Código se interpretarán de conformidad con los
principios constitucionales y de derecho internacional consagrados en tratados
suscritos con jerarquía equiparada, aplicándose los siguientes principios, sin
perjuicio de otros derivados de las normas supremas señaladas:
a) HECHO PUNIBLE. Legalidad estricta y responsabilidad personalísima. Sólo
se considerarán delitos las acciones u omisiones tipificadas expresa y
estrictamente como tales, por una ley previa, escrita, estricta y publicada, que
establezca igualmente de manera clara y estricta la pena aplicable en cada caso.
No se impondrá pena ni otra consecuencia penal del delito, diferente de las
señaladas en dicha ley previa.
También se considera delito de omisión impropia (o de comisión por omisión), las
conductas omisivas que produzcan un resultado dañoso, cuando su evitación fuere
directamente provocada por la infracción del especial deber jurídico de cuidado
correspondiente al autor, que lo colocaba en posición de garante a fin de evitar
dicho daño al bien jurídicamente protegido.
b) Culpabilidad. No habrá pena sin culpabilidad y junto con la extensión del daño
causado, serán la medida de la pena. Para establecer la existencia del delito y la
pena no se tomarán en cuenta circunstancias ajenas al hecho.
c) Ofensividad. No hay delito si no hay lesión material mínima o peligro concreto o
peligro abstracto para un bien jurídicamente protegido, establecidos como tales por
el legislador en forma previa. Sin perjuicio de lo expresado el legislador puede
establecer pena para los llamados delitos de mera conducta.
d) Humanidad, proporcionalidad y razonabilidad. Una vez impuestas, en forma
excepcional y fundada se podrá atenuar o posponer la efectiva aplicación de la
pena, cuando en las circunstancias concretas del caso, su cumplimiento efectivo
resultare contrario a los principios de humanidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Desaparecidas las circunstancias impedientes, la misma podrá ser aplicada sin
más trámite. Si las circunstancias permanecieren indefinidamente, se podrán dictar
medidas alternativas efectivas conforme a los arts. 22° y 23°, sin derogar la pena
impuesta.
e) Personalidad. Las penas serán aplicables únicamente a sus responsables
materiales en cualquier grado, no pudiendo trascender a terceros ajenos al hecho
por criterios de responsabilidad objetiva.
ARTICULO 2°. Ámbito de aplicación.
Este código se aplicará a los delitos conforme a los siguientes principios:
1°) Territorialidad. Cuando la conducta o el resultado tengan lugar en el territorio
de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción.
2°) Real o de defensa. Cuando afecten bienes jurídicos que se hallen en el
territorio de la Nación Argentina, aun cuando se hayan cometido en distintas
jurisdicciones internacionales y siempre que se viole el principio “ne bis in eadem”2.
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Especialmente en delitos como Lavado de activos, Trata de Personas, Tráfico de influencias, Estafas
transnacionales, Tráfico de estupefacientes, Tráfico ilegal de armas, depósitos u operaciones en paraísos
fiscales y otros delitos que trascienden las fronteras de cada país o que por su naturaleza comisiva son
continuados en el tiempo y en distintas naciones, es imperativo que Argentina (como cualquier otro país)
pueda investigar y requerir colaboración, información o pruebas de otros países donde se hayan llevado a
cabo parte de los actos ejecutivos, requerir detenciones, comparendos, testimonios, etc. En los casos de
Lavado de dinero que actualmente se investigan, hay dos situaciones que realmente están enrojeciendo la
labor de la justicia argentina y no debiera ser así. Una, es investigar cientos de cuentas off shore abiertas en
el Estado de Nevada, que sistemáticamente niegan información a la justicia argentina, que está investigando
delitos de evasión fiscal, enriquecimiento ilícito de funcionarios y otros. Nevada está “encubriendo” delitos y
delincuentes, amparándose en el secreto de la información fiscal y financiera y no hay norma alguna en
nuestro país, que permita imputar a los “encubridores” norteamericanos y requerir su extradición (sean
presidentes de bancos, miembros de la justicia u otros sectores del país del norte que están indudablemente

3°) Funcional. Cuando sean cometidos en el extranjero por agentes o empleados
de autoridades nacionales en desempeño de su cargo, según lo que disponga el
derecho internacional.
4°) Universal. Cuando cometidos en el extranjero, conforme al derecho
internacional deban o puedan ser juzgados por los tribunales nacionales.
5°) Personalidad pasiva. Cometidos en el extranjero contra ciudadanos
argentinos, que lesionen sus bienes personalísimos y no hayan sido juzgados en
el lugar de comisión.
ARTICULO 3°. Ley más benigna.
1°) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el hecho fuere distinta de la que
existiere al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio entre estas instancias,
se aplicará siempre la más benigna.
2°) Si mientras persiste algún efecto jurídico de un proceso e inclusive de una
condena se dictara una o más leyes, la pena o el efecto siempre se limitarán a lo
establecido por la más benigna.
3°) En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más
favorable al imputado o condenado. La ley más benigna se aplicará aun de oficio.
ARTÍCULO 4°. Principio de supremacía (y subsidiariedad). El Código Penal de
la Nación Argentina, es ley suprema penal argentina, sólo sometida a la
Constitución nacional y Tratados internacionales equiparados. Ninguna legislación
inferior, especial ni provincial, podrá derogar u oponerse a las disposiciones y
principios generales establecidas y consagradas por este Código, que se aplicarán
a todas las infracciones y penas previstas por cualquier otra ley de carácter
punitivo que rija o se sancione en el futuro en todo el ámbito de la Nación,
cualquiera sea su carácter, jurisdicción o competencia, por aplicación del principio
de supremacía de las leyes establecido por la Constitución Nacional.
Ante el silencio de dichas leyes, rigen los principios y disposiciones establecidos
en el presente.
Ninguna Provincia podrá establecer por sí, alterar o desvirtuar o desnaturalizar el
carácter de los delitos expresamente establecidos en este código.
ARTÍCULO 5°. Límite temporal de responsabilidad. Este Código se aplicará a
los hechos cometidos por toda persona mayor de catorce (14) años a los fines de
la determinación de la existencia del hecho y su responsabilidad.
El régimen penal de menores establecerá mediante ley especial cuál es la
respuesta estatal entre los 14 y 21 años 3 . Desde los 18 años los menores
cumplirán la pena que se les imponga en establecimiento especial y recién a partir
de los 21 años podrá ejecutarse la pena en establecimientos comunes para
adultos4.
DERECHO COMPARADO
BOLIVIA: Artículo 1. (EN CUANTO AL ESPACIO). Este Código se aplicará: 1) A los delitos cometidos en el territorio de
Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 2) A los delitos cometidos en el extranjero, cuyos resultados se hayan

implicados). Otro tanto costó destrabar información requerida a Suiza. Y la otra cuestión inadmisible la
generó FIFA (Federación internacional de futbol asociado) que le plantea objeciones a la auditoría e
investigación que lleva adelante una jueza que investiga desfalcos y maniobras ilícitas en AFA (Asociación del
futbol argentino), amenazando desafiliar a nuestro país (e intervenir desde FIFA), porque la Justicia
argentina NO DEBERÍA investigar a la asociación de fútbol argentina (casi como si gozara de inmunidad
diplomática). Según la norma que proponemos, la juez podría imputar y convocar como supuestos
cómplices o encubridores u obstaculizadores de nuestro proceso judicial, a miembros de FIFA y aún solicitar
su detención y extradición a este País, o convocarlos por la fuerza pública como testigos o requerir
intervención de la justicia en el lugar de asiento de FIFA, tal como lo hizo EEUU en Suiza, cuando comenzó a
investigar las maniobras ilícitas de público conocimiento en que incurrieron los directivos de FIFA y sus
cómplices. De lo contrario, estas “bandas u organizaciones criminales” van a seguir operando con toda
impunidad, gracias a sus influencias con políticos, jueces, y otros sectores de poder, tal como lo han venido
haciendo hasta hoy y en gran parte han sido desenmascarados por la justicia norteamericana.
3
Esta disposición deja abierta las posibilidades para que cada provincia adapte un régimen conforme a sus
recursos propios, ya que no todas están en iguales condiciones socioeconómicas para tratar adecuadamente
el problema.
4
No creemos adecuado enviar a un menor de 21 años a una cárcel de mayores o adultos. En la mayoría del
país, los tribunales son reticentes a enviar a un establecimiento de tales características a un chico de entre
18 y 21 años, a pesar de que la deficitaria Convención de los derechos del Niño, disponga casi
irracionalmente la mayoría de edad a los 18 años. Creemos que entre 16 y 21, se puede denominar con
mayor apego a la realidad que estas personas son “jóvenes adultos”, pero en modo alguno mayores de
edad.

producido o debían producirse en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 3) A los delitos
cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio nacional y no haya sido
sancionado en el lugar en que delinquió. 4) A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe
pública y la economía nacional. Esta disposición será extensiva a los extranjeros, si fueren habidos por extradición o se
hallasen dentro del territorio de la República. 5) A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de
transporte bolivianos, en país extranjero, cuando no sean juzgados en éste. 6) A los delitos cometidos en el extranjero por
funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño de su cargo o comisión. 7) A los delitos que por tratado o
convención de la República se haya obligado a reprimir, aun cuando no fueren cometidos en su territorio. Artículo 2.
(SENTENCIA EXTRANJERA). En los casos previstos en el artículo anterior, cuando el agente sea juzgado en Bolivia,
habiendo sido ya sentenciado en el extranjero, se computará la parte de pena cumplida en aquél si fuere de la misma
especie y, si fuere de diferente, el juez disminuirá en todo caso la que se imponga al autor. Artículo 3. (EXTRADICIÓN).
Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado,
salvo que un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de
la extradición será resuelta por la Corte Suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho
por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe
conceder. Artículo 4. (EN CUANTO AL TIEMPO). Nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad por un
hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente al tiempo en que se cometió, ni sujeto a
penas o medidas de seguridad penales que no se hallen establecidas en ella. Si la ley vigente en el momento de
cometerse el delito fuere distinta de la que exista al dictarse el fallo o de la vigente en el tiempo intermedio, se aplicará
siempre la más favorable. Si durante el cumplimiento de la condena se dictare una ley más benigna, será ésta la que se
aplique. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, las leyes dictadas para regir sólo durante un tiempo
determinado se aplicarán a todos los hechos cometidos durante su vigencia. Artículo 5. (EN CUANTO A LAS PERSONAS).
La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas que en el
momento del hecho fueren mayores de dieciséis (16) años. Artículo 6. (COLISIÓN DE LEYES). Si la misma materia fuere
prevista por una ley o disposición especial y por una ley o disposición de carácter general, prevalecerá la primera en
cuanto no dispusiere lo contrario. Artículo 7. (NORMA SUPLETORIA). Las disposiciones generales de este Código se
aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas expresamente no establezcan lo contrario.
PARAGUAY. LA LEY PENAL. CAPITULO I. PRINCIPIOS BASICOS. Artículo 1.- Principio de legalidad. Nadie será sancionado
con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa
y estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive la sanción. Artículo 2.
Principios de reprochabilidad y de proporcionalidad. 1º No habrá pena sin reprochabilidad. 2º La gravedad de la pena
no podrá exceder los límites de la gravedad del reproche penal. 3º No se ordenará una medida sin que el autor haya
realizado, al menos, un hecho antijurídico. Las medidas de seguridad deberán guardar proporción con: 1. la gravedad del
hecho o de los hechos que el autor haya realizado, 2. la gravedad del hecho o de los hechos que el autor, según las
circunstancias, previsiblemente realizará; y, 3. el grado de posibilidad con que este hecho o estos hechos se realizarán.
Artículo 3.- Principio de prevención. Las sanciones penales tendrán por objeto la protección de los bienes jurídicos y la
readaptación del autor a una vida sin delinquir. CAPITULO II. APLICACION DE LA LEY. Artículo 4.- Aplicación del Libro
Primero a leyes especiales. Las disposiciones del Libro Primero de este Código se aplicarán a todos los hechos punibles
previstos por las leyes especiales. Artículo 5.- Aplicación de la ley en el tiempo. 1º Las sanciones son regidas por la ley
vigente al tiempo de la realización del hecho punible. 2º Cuando cambie la sanción durante la realización del hecho
punible, se aplicará la ley vigente al final del mismo. 3º Cuando antes de la sentencia se modificara la ley vigente al
tiempo de la realización del hecho punible, se aplicará la ley más favorable al encausado. 4º Las leyes de vigencia
temporaria se aplicarán a los hechos punibles realizados durante su vigencia, aun después de transcurrido dicho plazo.
Artículo 6.- Hechos realizados en el territorio nacional. 1º La ley penal paraguaya se aplicará a todos los hechos
punibles realizados en el territorio nacional o a bordo de buques o aeronaves paraguayos. 2º Un hecho punible realizado
en territorio nacional y, también en el extranjero, quedará eximido de sanción cuando por ello el autor haya sido juzgado
en dicho país, y: 1. absuelto, o 2. condenado a una pena o medida privativa de libertad y ésta haya sido ejecutada,
prescrita o indultada. Artículo 7.- Hechos realizados en el extranjero contra bienes jurídicos paraguayos. La ley penal
paraguaya se aplicará a los siguientes hechos realizados en el extranjero: 1. hechos punibles contra la existencia del
Estado, tipificados en los artículos 269 al 271; 2. hechos punibles contra el orden constitucional, previstos en el artículo
273, 3. hechos punibles contra los órganos constitucionales, contemplados en los artículos 286 y 287, 4. hechos punibles
contra la prueba testimonial, tipificados en los artículos 242 y 243, 5. hechos punibles contra la seguridad de las personas
frente a riesgos colectivos, previstos en los artículos 203, 206, 208, 209 y 212, 6. hechos punibles realizados por el titular
de un cargo público paraguayo, relacionados con sus funciones. Artículo 8.- Hechos realizados en el extranjero contra
bienes jurídicos con protección universal. 1º La Ley penal paraguaya se aplicará también a los siguientes hechos
realizados en el extranjero: 1. hechos punibles mediante explosivos contemplados en el artículo 203, inciso 1º, numeral 2,
2. atentados al tráfico civil aéreo y naval, tipificados en el artículo 213, 3. trata de personas, prevista en el artículo 129,
4. tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, contemplado en los artículos 37 al 45 de la Ley 1.340/88, 5.
hechos punibles contra la autenticidad de monedas y valores tipificados en los artículos 264 al 268, 6. genocidio previsto
en el artículo 319, 7. hechos punibles que la República, en virtud de un tratado internacional vigente, esté obligada a
perseguir aun cuando hayan sido realizados en el extranjero. 2º La ley penal paraguaya se aplicará sólo cuando el autor
haya ingresado al territorio nacional. 3º Queda excluida la punición en virtud de la ley penal paraguaya, cuando un
tribunal extranjero: 1. haya absuelto al autor por sentencia firme; o 2. haya condenado al autor a una pena o medida
privativa de libertad, y la condena haya sido ejecutada, prescrita o indultada. Artículo 9.- Otros hechos realizados en el
extranjero. 1º Se aplicará la ley penal paraguaya a los demás hechos realizados en el extranjero sólo cuando: 1. en el
lugar de su realización, el hecho se halle penalmente sancionado; y 2. el autor, al tiempo de la realización del hecho, a)
haya tenido nacionalidad paraguaya o la hubiera adquirido después de la realización del mismo; o b) careciendo de
nacionalidad, se encontrara en el territorio nacional y su extradición hubiera sido rechazada, a pesar de que ella, en
virtud de la naturaleza del hecho, hubiera sido legalmente admisible. Lo dispuesto en este inciso se aplicará también
cuando en el lugar de la realización del hecho no exista poder punitivo. 2º Se aplicará también a este respecto lo
dispuesto en el artículo 5º, inciso 2º. 3º La sanción no podrá ser mayor que la prevista en la legislación vigente en el lugar
de la realización del hecho. Artículo 10.- Tiempo del hecho. El hecho se tendrá por realizado en el momento en que el
autor o el partícipe haya ejecutado la acción o, en caso de omisión, en el que hubiera debido ejecutar la acción. A estos
efectos el momento de la producción del resultado no será tomado en consideración. Artículo 11.- Lugar del hecho. 1º El
hecho se tendrá por realizado en todos los lugares en los que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción o, en caso
de omisión, hubiera debido ejecutarla; o en los que se haya producido el resultado previsto en la ley o en los que hubiera
debido producirse conforme a la representación del autor. 2º Se considera que el partícipe ha realizado el hecho también

en el lugar donde lo hubiera realizado el autor. 3º La ley paraguaya será aplicable al partícipe de un hecho realizado en el
extranjero, cuando éste haya actuado en el territorio nacional, aun si el hecho careciera de sanción penal según el
derecho vigente en el lugar en que fue realizado. Artículo 12.- Aplicaciones a menores. Este Código se aplicará a los
hechos realizados por menores, salvo que la legislación sobre menores infractores disponga algo distinto. CAPITULO III.
CLASIFICACION Y DEFINICIONES. Artículo 13.- Clasificación de los hechos punibles. 1º Son crímenes los hechos punibles
cuya sanción legal sea pena privativa de libertad mayor de cinco años. 2º Son delitos los hechos punibles cuya sanción
legal sea pena privativa de libertad de hasta cinco años, o multa. 3º Para esta clasificación de los hechos punibles será
considerado solamente el marco penal del tipo base. Artículo 14.- Definiciones. 1º A los efectos de esta ley se
entenderán como: 1. conducta: las acciones y las omisiones; 2. tipo legal: el modelo de conducta con que se describe un
hecho penalmente sancionado, a los efectos de su tipificación; 3. tipo base: el tipo legal que describe el modelo de
conducta sin considerar posibles modificaciones por agravantes o atenuantes; 4. hecho antijurídico: la conducta que
cumpla con los presupuestos del tipo legal y no esté amparada por una causa de justificación; 5. reprochabilidad:
reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse
conforme a ese conocimiento; 6. hecho punible: un hecho antijurídico que sea reprochable y reúna, en su caso, los demás
presupuestos de la punibilidad; 7. sanción: las penas y las medidas; 8. marco penal: la descripción de las sanciones
previstas para el hecho punible y, en especial, del rango en que la sanción aplicada puede oscilar entre un mínimo y un
máximo; 9. participantes: los autores y los partícipes; 10. Particípes: los instigadores y los cómplices; 11.
Emprendimiento: el hecho punible sancionado con la misma pena para la consumación y para la tentativa; 12. parientes:
los consanguíneos hasta el cuarto grado, el cónyuge y los afines en línea recta hasta el segundo grado, sin considerar, a)
la filiación matrimonial o extramatrimonial; b) la existencia continuada del matrimonio que ha fundado la relación; ni
c) la existencia continua del parentesco o de la afinidad; 13. tribunal: órgano jurisdiccional, con prescindencia de su
integración unipersonal o colegiada 14. funcionario: el que desempeña una función pública, conforme al derecho
paraguayo, sea éste funcionario, empleado o contratado por el Estado; 15. actuar comercialmente: el actuar con el
propósito de crear para sí, mediante la realización reiterada de hechos punibles, una fuente de ingresos no meramente
transitoria; 16. titular: el titular de un derecho y la persona que le representa de hecho o de derecho. 2º Cuando como
consecuencia de un resultado adicional del hecho punible doloso, la ley aumente el marco penal del mismo, todo el hecho
se entenderá como doloso, aunque éste hubiese sido producido culposamente. 3º Como publicación se entenderán, en
las disposiciones que se remitan a este concepto, los escritos, cintas portadoras de sonido o imágenes, reproducciones y
demás medios de registro.
BRASIL. Lei nº 9.777 em 26/12/98. PARTE GERAL. Título I. Da Aplicação da Lei Penal. Anterioridade da Lei. Art. 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo. Art. 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os
efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente,
aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou
temporária. Art. 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Art. 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.
Territorialidade. Art. 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional,
ao crime cometido no território nacional. 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional
as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se
encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem,
respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes
praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no
território nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do
crime. Art. 6º. - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem
como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Art. 7º. - Ficam sujeitos à lei brasileira,
embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; b) contra o
patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública,
sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público; c) contra a administração pública,
por quem está a seu serviço; d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil; II - os crimes: a)
que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; b) praticados por brasileiro; c) praticados em aeronaves ou
embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam
julgados. 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no
estrangeiro. 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a)
entrar o agente no território nacional; b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; c) estar o crime
incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição; d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro
ou não ter aí cumprido a pena; e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta
a punibilidade, segundo a lei mais favorável. 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro
contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior: a) não foi pedida ou foi negada
a extradição; b) houve requisição do Ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro Art. 8º. - A pena cumprida no
estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando
idênticas. Eficácia de sentença estrangeira. Art. 9º. - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz
na espécie as mesmas conseqüências, pode ser homologada no Brasil para: I - obrigar o condenado à reparação do dano,
a restituições e a outros efeitos civis; II - sujeitá-lo a medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: a)
para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada; b) para os outros efeitos, da existência de tratado de
extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do
Ministro da Justiça. Contagem de prazo. Art. 10. - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os
meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena Art. 11. - Desprezam-se, nas penas
privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.
Legislação especial. Art. 12. - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta
não dispuser de modo diverso.
URUGUAY. CAPÍTULO II. De la aplicación de las leyes penales. Art. 9º. La ley penal y el territorio. Los delitos cometidos
en el territorio de la República, serán castigados con arreglo a la ley uruguaya, fueren los autores nacionales o
extranjeros, sin perjuicio de las excepciones establecidas por el derecho público interno o por el Derecho Internacional. En
el caso de condena en el extranjero de un delito cometido en el territorio nacional, la pena cumplida en todo o en parte,
se tendrá en cuenta para la aplicación de la nueva. Art. 10º. La Ley penal. El principio de la defensa y el de la

personalidad. Se sustraen a la aplicación de la ley uruguaya, los delitos cometidos por nacionales o extranjeros en
territorio extranjero, con las siguientes excepciones: 1º Los delitos cometidos contra la seguridad del Estado. 2º Los
delitos de falsificación del sello del Estado, o uso del sello falsificado del Estado. 3º Los delitos de falsificación de moneda
de curso legal en el territorio del Estado, o de títulos nacionales de crédito público. 4º Los delitos cometidos por
funcionarios al servicio de la República, con abuso de sus funciones o mediante violación de los deberes inherentes al
cargo. 5º Los delitos cometidos por un uruguayo, castigados tanto por la ley extranjera como por la nacional, cuando su
autor fuere habido en el territorio de la República y no fuese requerido por las autoridades del país donde cometió el
delito, aplicándose en ese caso la ley más benigna. 6º Los delitos cometidos por un extranjero en perjuicio de un
uruguayo, o en perjuicio del país, con sujeción a lo establecido en el inciso precedente, y siempre que concurran las
circunstancias en él articuladas. 7º Todos los demás delitos sometidos a la ley uruguaya en virtud de disposiciones
especiales de orden interno, o de convenios internacionales. Art. 11. De las condiciones requeridas para que se puedan
castigar en el país los delitos cometidos en el extranjero. No se aplicará el artículo 10: 1º Cuando la acción penal se
hallare prescripta con arreglo a una u otra legislación. 2º Cuando el delito cometido fuera de carácter político. 3º Cuando
el sujeto haya sido absuelto en el país extranjero, o cumplido la pena, o ésta se hallare prescripta. Art. 12. Régimen en el
caso de que la pena más benigna fuese la extranjera y ésta no se hallare comprendida en la legislación nacional. Si la
pena más benigna fuese la extranjera y ésta no se hallare admitida en el Uruguay, se aplicará la pena que más se le
aproxime, en concepto del Juez. Art. 13. Extradición. La extradición no es admitida por delitos políticos, por delitos
comunes, conexos a delitos políticos, ni por delitos comunes cuya represión obedezca a fines políticos. Tampoco es
admisible, cuando el hecho que motiva el pedido no ha sido previsto como delito por la legislación nacional. La
extradición puede otorgarse u ofrecerse aún por delitos no contemplados en los Tratados, siempre que no existiera
prohibición en ellos. Art. 14. Condiciones que rigen la extradición no mediando Tratado.No existiendo Tratado, la
extradición del extranjero sólo puede verificarse con sujeción a las reglas siguientes: 1º Que se trate de delitos castigados
con pena mínima de 2 años de penitenciaría. 2º Que la reclamación se presente por el respectivo gobierno al Poder
Ejecutivo, acompañada de sentencia condenatoria, o de auto de prisión, con los justificativos requeridos por las leyes de
la República para proceder al arresto. 3º Que medie declaración judicial de ser procedente la extradición, previa
audiencia del inculpado y del Ministerio Público. Art. 15. De la ley penal en orden al tiempo. Cuando las leyes penales
configuran nuevos delitos, o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su
vigencia. Cuando se suprimen, en cambio, delitos existentes o se disminuye la pena de los mismos, se aplican a los hechos
anteriores a su vigencia, determinando la cesación del procedimiento o de la condena en el primer caso, y sólo la
modificación de la pena, en el segundo, en cuanto no se hallare ésta fijada, por sentencia ejecutoriada. (1a) Art. 16. De
las leyes de prescripción y de procedimiento. Las leyes de prescripción siguen las reglas del artículo anterior, y las
procesales se aplican a los delitos cometidos con anterioridad a su vigencia, salvo que supriman un recurso o eliminen
determinado género de prueba. (2) Art. 17. Régimen de las leyes penales especiales. Las disposiciones del presente
Código se aplican a los hechos previstos por leyes penales especiales, salvo que en éstas se establezca lo contrario.
CHILE. LIBRO PRIMERO. Título I. DE LOS DELITOS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD
CRIMINAL, LA ATENUAN O LA AGRAVAN. 1. De los delitos Art. 1°. Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por
la ley. Las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. El
que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona
distinta de aquella a quien se proponía ofender. En tal caso no se tomarán en consideración las circunstancias, no
conocidas por el delincuente, que agravarían su responsabilidad; pero sí aquellas que la atenúen. Art. 2°. Cuasidelitos.
Las acciones u omisiones que cometidas con dolo o malicia importaría un delito, constituyen cuasidelito si sólo hay culpa
en el que las comete. Art. 3°. División tripartita de hechos punibles. Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en
crímenes, simples delitos y faltas y se califican de tales según la pena que les está asignada en la escala general del
artículo 21. Art. 4°. La división de los delitos es aplicable a los cuasidelitos que se califican y penan en los casos especiales
que determina este Código. Art. 5°. La ley penal chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, inclusos
los extranjeros. Los delitos cometidos dentro del mar territorial o adyacente quedan sometidos a las prescripciones de
este Código. Art. 6°. Los crímenes o simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República por chilenos o por
extranjeros, no serán castigados en Chile sino en los casos determinados por la ley. Art. 7°. Tentativa y frustración. Son
punibles, no sólo el crimen o simple delito consumado, sino el frustrado y la tentativa. Hay crimen o simple delito
frustrado cuando el delincuente pone de su parte todo lo necesario para que el crimen o simple delito se consume y esto
no se verifica por causas independientes de su voluntad. Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del
crimen o simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento. Art. 8°. Conspiración. La
conspiración y proposición para cometer un crimen o un simple delito, sólo son punibles en los casos en que la ley las
pena especialmente. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del crimen o
simple delito. La proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un crimen o un simple delito, propone su
ejecución a otra u otras personas. Exime de toda pena por la conspiración o proposición para cometer un crimen o un
simple delito, el desistimiento de la ejecución de éstos antes de principiar a ponerlos por obra y de iniciarse
procedimiento judicial contra el culpable, con tal que denuncie a la autoridad pública el plan y sus circunstancias. Art. 9°.
Punibilidad de las faltas. Las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas. 2. De las circunstancias que eximen de
responsabilidad criminal. Art. 10. Están exentos de responsabilidad criminal: 1°. El loco o demente, a no ser que haya
obrado en un intervalo lúcido, y el que, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de
razón. 2°. El menor de dieciocho años. La responsabilidad de los menores de dieciocho años y mayores de catorce se
regulará por lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal juvenil (LEY 20084) 3°. Derogado. Art. 60 a) 4°. El que obra
en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran las circunstancias siguientes Art. 60 b) Primera. Agresión
ilegítima. Segunda. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.Tercera. Falta de provocación
suficiente por parte del que se defiende. 5° El que obra en defensa de la persona o derechos de su cónyuge, de su
conviviente civil, de sus parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado, de sus
afines en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, de sus padres o hijos, siempre que concurran la
primera y segunda circunstancias prescritas en el número anterior, y la de que, en caso de haber precedido provocación
de parte del acometido, no tuviere participación en ella el defensor. 6° El que obra en defensa de la persona y derechos
de Art. 39 i) un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el número anterior y la de que el
defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. Se presumirá legalmente que concurren
las circunstancias previstas en este número y en los números 4° y 5° precedentes, cualquiera que sea el daño que se
ocasione al agresor, respecto de aquel que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número 1° del artículo
440 de este Código, en una casa, departamento u oficina habitados, o en sus dependencias, o, si es de noche, en un local
comercial o industrial y del que impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 141,
142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433 y 436 de este Código. 7°. El que para evitar un mal ejecuta un hecho que Artículo 1

b) produzca daño en la propiedad ajena, siempre que concurran las circunstancias siguientes: Art. 1º - Nº 1- 1a. Realidad
o peligro inminente del mal que se trata de evitar. 2a. Que sea mayor que el causado para evitarlo. 3a. Que no haya otro
medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. 8°. El que con ocasión de ejecutar un acto lícito, con la debida
diligencia, causa un mal por mero accidente. 9°. El que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un
miedo insuperable. 10. El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad,
oficio o cargo. 11. El que obra para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero, siempre que
concurran las circunstancias siguientes: Art. 1 N° 1 1ª. Actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar. 2ª. Que no
exista otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo. 3ª. Que el mal causado no sea sustancialmente superior
al que se evita. 4ª. Que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido al que lo aparta
de sí o, en su caso, a aquel de quien se lo aparta siempre que ello estuviese o pudiese estar en conocimiento del que
actúa. 12. El que incurre en alguna omisión, hallándose impedido por causa legítima o insuperable. 13. El que cometiere
un cuasidelito, salvo en los casos expresamente penados por la ley. 3. De las circunstancias que atenúan la
responsabilidad criminal. Art. 11. Son circunstancias atenuantes: 1a. Las expresadas en el artículo anterior, cuando no
concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. 2a. Derogada. 3a. La
de haber precedido inmediatamente de parte del ofendido, provocación o amenaza proporcionada al Art. 4° Nº3 delito.
4a. La de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor, a su cónyuge, o su
conviviente, a sus parientes legítimos por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta Art. 21 a) y en la colateral
hasta el segundo grado inclusive, a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos. 5a. La de obrar por estímulos
tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. 6a. Si la conducta anterior del delincuente ha
sido irreprochable. 7a. Si ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas
consecuencias. 8a. Si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y
confesado el delito. 9a. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. Art. 1º 10a. El haber
obrado por celo de la justicia. 4. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal. Art. 12. Son
circunstancias agravantes: 1a. Cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se
obra a traición o sobre seguro. 2a. Cometerlo mediante precio, recompensa o promesa. 3a. Ejecutar el delito por medio
de inundación, incendio, veneno u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas. 4a.
Aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución. 5a. En los delitos
contra las personas, obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. 6a. Abusar el delincuente de
la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, en términos que el Art. 1º a) ofendido no pudiera defenderse con
probabilidades de repeler la ofensa. 7a. Cometer el delito con abuso de confianza. 8a. Prevalerse del carácter público que
tenga el culpable. 9a. Emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos
propios del hecho. 10a. Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u
otra calamidad o desgracia. 11a. Ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la
impunidad. 12a. Ejecutarlo de noche o en despoblado. El tribunal tomará o no en consideración esta circunstancia, según
la naturaleza y accidentes del delito. 13a. Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en
que se halle ejerciendo sus funciones. 14a. Cometer el delito mientras cumple una condena o después de haberla
quebrantado y dentro del plazo en que puede ser castigado por el quebrantamiento. 15a. Haber sido condenado el
culpable anteriormente por delitos a que la ley señale igual o mayor pena. Art. 1º Nº 2 16a. Haber sido condenado el
culpable anteriormente a y b) por delito de la misma especie. 17a. Cometer el delito en lugar destinado al ejercicio de un
culto permitido en la República. 18a. Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad,
edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no haya provocado el suceso. 19a. Ejecutarlo por medio de
fractura o escalamiento de lugar cerrado. 20.ª Ejecutarlo portando armas de aquellas referidas en el artículo 132. Art. 5
N° 1 21ª. Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima;
la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación,
apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca. Art. 17. El inciso primero del Artículo 8° de la Ley
17155, publicada el 11.06.1969, dispone que: "Para determinar si existe reincidencia o habitualidad criminal respecto de
los delitos contemplados en el Párrafo 14 del Título VI del Libro II del Código Penal, se tendrán en cuenta las sentencias
firmes dictadas en un Estado extranjero, salvo en cuanto hubieren sido dictadas en violación de la jurisdicción de los
Tribunales nacionales". 5. De las circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad criminal según la naturaleza y
accidentes del delito Art. 13. Es circunstancia atenuante o agravante, según la naturaleza y accidentes del delito: Ser el
agraviado cónyuge o conviviente civil, pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral
hasta el segundo grado, padre o hijo del ofensor.
LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS. Art. 14. Son responsables criminalmente de los delitos: 1°. Los autores.
2°. Los cómplices. 3°. Los encubridores. Art. 15. Se consideran autores: 1°. Los que toman parte en la ejecución del hecho,
sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. 2°. Los que fuerzan o inducen
directamente a otro a ejecutarlo. 3°. Los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto
el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. Art. 16. Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en
el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Art. 17 Son encubridores los
que con conocimiento de la perpetración de un crimen o de un simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a
cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervienen, con posterioridad a su ejecución,
de alguno de los modos siguientes: 1°. Aprovechándose por sí mismos o facilitando a los delincuentes medios para que se
aprovechen de los efectos del crimen o simple delito. 2°. Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos
del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento. 3°. Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del
culpable. 4°. Acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a Art. 2° N° 1 los malhechores, sabiendo que lo son,
aun sin conocimiento de los crímenes o simples delitos determinados que hayan cometido, o facilitándoles los medios de
reunirse u ocultar sus armas o efectos, o suministrándoles auxilio o noticias para que se guarden, precavan o salven.
Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge, de su conviviente civil, o de sus
parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, de sus padres o
hijos, con la sola excepción de los que se hallaren comprendidos en el número 1° de este artículo.

TITULO II
HECHO PUNIBLE
ARTÍCULO 6°. I.
II. Eximentes. No es punible quien al momento de cometer el hecho:

1°) Obrare violentado por fuerza física irresistible o en estado de absoluta
inconsciencia.
2°) Actuare en cumplimiento de un deber jurídico o en el legítimo ejercicio de un
derecho, autoridad o cargo.
3°) Actuare en defensa propia o de cualquiera de sus derechos, siempre que
concurrieren las siguientes circunstancias:
a) agresión ilegítima;
b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;
c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Salvo prueba en contrario, se presume que concurren las circunstancias
enunciadas precedentemente, respecto de aquel que obrare:
a) para rechazar la entrada por escalamiento, fractura o violencia en un lugar
habitado,
b) por encontrar a un extraño dentro de su hogar, siempre que ofreciere
resistencia,
c) si resistiera o repeliera una intromisión en la nocturnidad, al interior de su
domicilio o dependencias contiguas.
Igual presunción corresponde cuando la conducta tuviere lugar en un contexto de
violencia doméstica y quien se defiende hubiese sufrido anteriores hechos de
violencia.
4°) Actuare en defensa de la persona o cualquiera de los derechos de otro,
siempre que concurrieren las circunstancias I) y II) del primer párrafo del inciso 4°)
en caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de
que no haya participado en ella el tercero defensor.
5°) Causare un mal por evitar otro mayor e inminente, siempre que:
a) el hecho fuere necesario y adecuado para conjurar el peligro;
b) la situación de necesidad no hubiere sido provocada deliberadamente por el
agente;
c) el autor no estuviere jurídicamente obligado a soportar el peligro o el daño.
6°) Actuare para evitar un mal grave e inminente no evitable de otro modo,
siempre que lo hiciere para apartar el peligro de su persona, de un pariente o de
un tercero próximo, y se dieren las circunstancias a), b) y c) del inciso anterior.
7°) A causa de cualquier anomalía, trastorno o alteración psíquica permanente o
transitoria, que por su grado, alcance o magnitud, le haya impedido al momento
del hecho, comprender la criminalidad de su conducta ni dirigir sus acciones
conforme a esa comprensión.
8°) Actuare por error invencible que le impida comprender la criminalidad del
hecho.
9°) Actuare por error invencible sobre los presupuestos de una causa de
justificación.
10°) Actuare por error invencible sobre las circunstancias que, conforme al inciso
7°), lo hubieren exculpado.
11°) Actuare bajo efectos de error o ignorancia de hecho, que no le fueren
imputables.
ARTÍCULO 7°. Disminución de la pena.
1°) Toda pena establecida en este código o sus leyes complementarias, podrán
reducirse a una cuarta parte de su mínimo y su máximo, cualquiera sea su monto,
cuando el hecho se cometiere con error vencible sobre algún elemento constitutivo
de la descripción legal del mismo, sobre la criminalidad del acto, sobre los
presupuestos de alguna causa de justificación; excediendo los límites de la
legítima de defensa propia o de terceros; o los del estado de necesidad justificante.
2°) Igualmente toda pena podrá ser reducida al mínimo previsto por cada tipo en
particular, si el condenado restituyere o resarciere íntegramente a la víctima por el
delito cometido (si ésta lo admitiere) y además abonare íntegramente las costas
del proceso en el estado en que el mismo se hallare y abandonare en favor del
Estado los elementos utilizados o provenientes del delito.
ARTÍCULO 8°. Tentativa, desistimiento e inidoneidad del medio.
El que con el fin de cometer un delito determinado comenzare su ejecución, pero
no lo consumare por circunstancias ajenas a su voluntad, será penado conforme a
la escala del delito consumado reducida a la mitad de su mínimo y su máximo, si la
tentativa fuere inacabada.
Si se tratara de tentativa acabada, la pena se disminuirá en un tercio del mínimo y
del máximo del delito consumado.
Si el delito prevé prisión perpetua, la pena de la tentativa será de quince (15) a
veinticinco (25) años de prisión.

Desistimiento. El autor o partícipe de tentativa no estará sujeto a pena cuando
desistiere voluntariamente del delito o impidiere su consumación.
Inidoneidad. Si el medio empleado hubiere sido manifiestamente inidóneo para
cometer el hecho, la pena será de cinco (5) a cincuenta (50) SMVM5.
ARTÍCULO 9°. Concurrencia de personas o participación criminal. Penas.
1°) Autores y coautores. Los que tomaren parte en la ejecución del hecho serán
considerados autores del mismo y sufrirán la pena prevista para el delito cometido.
También se considerarán autores o coautores a quienes se valieren de un
inimputable para cometer el delito. A la misma pena serán sometidos los autores
mediatos que a la cabeza de una estructura de poder o formando parte de la
cadena de organización de la misma, ordenaren la ejecución de un delito que
ciertamente se cometerá, independientemente de quien sea su ejecutor final.
2°) Cómplices necesarios e instigadores. Los que prestaren al autor o coautores
un auxilio o cooperación sin los cuales no hubiere podido cometerse el delito o los
que hubieren instigado a los autores o cómplices, sufrirán la pena reducida en un
tercio del mínimo y del máximo, de aquélla que estuviere establecida para el delito.
En caso de que el delito prevea prisión perpetua, la pena se establecerá entre
quince (15) y veinticinco (25) años de prisión.
3°) Cómplices no necesarios. Los que cooperaren de cualquier otro modo a la
ejecución del hecho o los que prestaren una ayuda posterior cumpliendo promesas
anteriores a éste, sufrirán la pena reducida a la mitad del mínimo y el máximo
establecidos para el delito. En caso de que el delito prevea prisión perpetua, la
pena se establecerá entre ocho (8) y veinte (20) años de prisión.
4°) Límite a la culpabilidad. Al que hubiere cooperado o determinado al autor a
un delito menos grave, sufrirá la pena correspondiente al delito al cual quiso
colaborar o determinar.
5°) Delitos mediante prensa o medios de comunicación e información. En los
delitos cometidos a través de los medios de comunicación e información, no se
considerarán concurrentes a las personas que solamente prestaren al autor la
cooperación material necesaria para su producción o fabricación; su difusión;
distribución o venta.
6°) Comunicabilidad de circunstancias atenuantes o agravantes. Las
relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto fuere disminuir,
excluir o agravar la penalidad, tendrán influencia sólo respecto del autor o cómplice
que conociere dichas circunstancias.
ARTÍCULO 10°. Actuación en lugar de otro.
1°) El que actuare como directivo y órgano de una persona jurídica, o como
representante legal o voluntario de otro, responderá por el hecho punible aunque
no concurrieren en él las calidades legales del autor, si tales características
correspondieren a la entidad o persona en cuya representación actuare.
2°) Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable aun cuando el acto jurídico
determinante de la representación o del mandato fuere ineficaz, excepto que tal
circunstancia fuere conocida por los damnificados.
ARTÍCULO 11°. Concurso ideal.
Cuando un hecho cayere total o parcialmente bajo más de una sanción penal, se
aplicará solamente la que fijare pena más grave, agravada en un tercio del mínimo
y máximo.
ARTÍCULO 12°. Concurso real.
Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con pena de igual
naturaleza, la pena aplicable tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como
máximo, la suma resultante de la acumulación de los máximos de penas
correspondientes a los diversos hechos que en ningún caso superará los
siguientes topes:
1°) Para las penas de prisión hasta 45 años.
2°) Para las penas de inhabilitación hasta 20 años.
3°) Para las penas de multa hasta 1000 SMVM.
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En lugar del poco práctico sistema de montos actualizables, proponemos como unidad de pena de multa
un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que se actualizará automáticamente y conforme a las reales
posibilidades de pago del obligado. Además, dicha pena podrá amortizarse en cuotas, o cambiarse por
bienes, trabajos comunitarios gratuitos y en fin transformada en prisión a razón de 1 día de prisión por cada
día de multa.

Si entre las penas previstas por los diversos delitos que integran el concurso las
hubiere de distinta naturaleza, se aplicarán todas ellas en forma acumulativa,
fijando el tribunal su mínimo y máximo respecto a las de la misma naturaleza 6.
ARTÍCULO 13°. Delito continuado. Pena única agravada.
Cuando los hechos sucesivos y típicamente análogos, que se hayan cometido
contra una misma víctima y por parte de un mismo autor o autores, respondan a
una empresa criminal única, que se materialice en diversos ataques sobre un
mismo bien jurídicamente protegido, habrá delito continuado y la pena única
aplicable, será solamente la prevista para el tipo más grave de los reiterados,
incrementada en la mitad de su mínimo y máximo.
Si existiendo pluralidad de hechos, faltare alguno de los requisitos enunciados
predentemente, habrá concurso real y se aplicará el régimen de pena previsto en
el artículo anterior.
ARTÍCULO 14°. Concurso aparente. Cuando un hecho estuviere regido en
apariencia por dos o más leyes, se observarán las siguientes reglas para
determinar la que resulta aplicable:
a) Especialidad. Si la misma conducta estuviere prevista en una disposición
general y en otra especial, se aplicará ésta última.
b) Subsidiariedad. Si la misma conducta estuviere contenida en otra descripción
legal prevaleciente o más severamente penada, se aplicará sólo esta última.
c) Consunción. Si una conducta punible estuviere contenida o definida en otra
descripción legal que abarcare lo realizado por ella, se aplicará sólo esta última.
d) Alternatividad. Se aplicará siempre la figura que se ajuste correcta y
exactamente a todas las cicunstancias de tiempo, modo, lugar y persona en que se
desenvolvió la totalidad del hecho.
ARTÍCULO 15°. Unificación de condenas.
1°) Cuando un condenado por sentencia firme lo fuere nuevamente por uno o más
hechos cometidos antes de la primera condena, el tribunal que lo condene en
último término le impondrá una única pena por todos los delitos, aplicando las
reglas del artículo 12°, sin alterar las declaraciones de hechos de los tribunales
que hubieren intervenido anteriormente. Si conforme a las leyes procesales
vigentes el monto de pena probable excediere la competencia del tribunal
mencionado en el párrafo anterior, de oficio se remitirán todas las actuaciones
acumuladas al último Tribunal que condenó y tuviere la suficiente competencia
para efectivizar dicha unificación.
2°) Cuando por cualquier razón no se hubiere procedido en la forma prescripta en
el apartado anterior, la unificación de condenas corresponderá al Tribunal que
hubiere impuesto la pena más grave.
ARTÍCULO 16°. Unificación de penas.
Cuando un condenado por sentencia firme cometiere un delito durante el
cumplimiento de la pena y se dictare en su contra una nueva sentencia condenatoria,
el tribunal que lo condene por el último hecho le impondrá una pena que unifique lo
que le restare cumplir de la primera condena con la pena del hecho posterior
conforme a las reglas del artículo 12° y 15°.
DERECHO COMPARADO
BOLIVIA: El delito, fundamentos de la punibilidad y el delincuente. CAPÍTULO I. Formas de aparición del delito. Artículo
8. Tentativa. El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por
causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los dos tercios de la pena establecida para el delito consumado. Art. 9.
Desistimiento y arrepentimiento eficaz. No será sancionado con pena alguna: 1) El que desistiere voluntariamente de la
comisión del delito. 2) El que de igual modo impidiere o contribuyere a impedir que el resultado se produzca, a menos
que los actos realizados constituyan delitos por sí mismos. Art. 10. Delito imposible. Si el resultado no se produjere por
no ser idóneos los medios empleados o por impropiedad del objeto, el juez sólo podrá imponer medidas de seguridad.
CAPÍTULO II. BASES DE LA PUNIBILIDAD. Artículo 11. I. Está exento de responsabilidad: 1) Legítima defensa. El que en
defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiere necesidad
racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. 2) (ejercicio de un derecho, oficio o
cargo, cumplimiento de la ley o de un deber). El que en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento
de la ley o de un deber, vulnera un bien jurídico ajeno. II. El exceso en las situaciones anteriores será sancionado con la
pena fijada para el delito culposo. Cuando proviniere de una excitación o turbación justificables por las circunstancias
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Si hay delitos penados con penas de naturaleza única, se acumularán en el modo establecido en el primer
párrafo y sus incisos posteriores. Pero si hubiera dos o más delitos con pena de prisión, uno o más con multa
y uno o más con inhabilitación, la sentencia condenatoria incluirá TODAS las penas, acumulando las de igual
naturaleza según las pautas indicadas.

concomitantes en el momento del hecho, estará exento de pena. Art. 12. Estado de necesidad. Está exento de
responsabilidad el que para evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno, no superable de otra manera, incurra en
un tipo penal, cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que la lesión causada no sea mayor que la que se trata de
evitar, tomando en cuenta, principalmente, la equivalencia en la calidad de los bienes jurídicos comprometidos; 2) Que la
lesión que se evita sea inminente o actual, e importante; 3) Que la situación de necesidad no hubiera sido provocada
intencionadamente por el sujeto; y 4) Que el necesitado no tenga por su oficio o cargo, la obligación de afrontar el
peligro. Art. 13. No hay pena sin culpabilidad. No se le podrá imponer pena al agente, si su actuar no le es reprochable
penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Si la ley vincula a una especial consecuencia del
hecho una pena mayor, ésta sólo se aplicará cuando la acción que ocasiona el resultado más grave se hubiera realizado
por lo menos culposamente. Art. 13 Bis. Comisión por omisión. Los delitos que consistan en la producción de un
resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado, por la infracción de un especial deber
jurídico del autor que lo coloca en posición de garante, equivalga, según el sentido de la ley, a su causación. Art. 13 Ter.
Responsabilidad penal del órgano y del representante. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una
persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente siempre que en la
entidad o persona en cuyo nombre o representación obre concurran las especiales relaciones, cualidades y circunstancias
personales que el correspondiente tipo penal requiere para el agente. Art. 13 Quáter. Delito doloso y culposo. Cuando la
ley no conmina expresamente con pena el delito culposo, sólo es punible el delito doloso. Art. 14. Dolo. Actúa
dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el
autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad. Art. 15. Culpa. Actúa culposamente quien no
observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y, por ello: 1) No toma
conciencia de que realiza el tipo legal. 2) Tiene como posible la realización del tipo penal y, no obstante esta previsión, lo
realiza en la confianza de que evitará el resultado. Art. 16. Error: 1) Error de tipo. El error invencible sobre un elemento
constitutivo del tipo penal excluye la responsabilidad penal por este delito. Si el error, atendidas las circunstancias del
hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será sancionada con la pena del delito culposo, cuando la
ley lo conmine con pena. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante,
impedirá la aplicación de la pena agravada. El delito cometido por error vencible sobre las circunstancias que habrían
justificado o exculpado el hecho, será sancionado como delito culposo cuando la ley lo conmine con pena. 2) Error de
prohibición. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo del tipo penal excluye la responsabilidad penal. Si el
error fuera vencible, la pena podrá atenuarse conforme al artículo 39. Art. 17. Inimputabilidad. Está exento de pena el
que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia
de la inteligencia, no pueda comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. Art.
18. Semi-imputabilidad. Cuando las circunstancias de las causales señaladas en el artículo anterior no excluyan
totalmente la capacidad de comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión, sino
que la disminuyan notablemente, el juez atenuará la pena conforme al artículo 39 o decretará la medida de seguridad
más conveniente. Art. 19. Actio libera in causa. El que voluntariamente provoque su incapacidad para cometer un delito
será sancionado con la pena prevista para el delito doloso; si debía haber previsto la realización del tipo penal, será
sancionado con la pena del delito culposo. CAPÍTULO III. PARTICIPACIÓN CRIMINAL. Art. 20. Autores. Son autores
quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación
de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que
dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Art. 21. Autores mediatos. (Derogado por
Ley Nº 1768/1997). Art. 22. Instigador. Es instigador el que dolosamente determine a otro a la comisión de un hecho
antijurídico doloso. Será sancionado con la pena prevista para el autor del delito. Art. 23. Complicidad. Es cómplice el
que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se
habría cometido; y el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. Será
sancionado con la pena prevista para el delito, atenuada conforme al art. 39. Art. 24. Incomunicabilidad. Cada
participante será penado conforme a su culpabilidad, sin tomar en cuenta la culpabilidad de los otros. Las especiales
relaciones, cualidades y circunstancias personales que funden, excluyan, aumenten o disminuyan la responsabilidad, no
se comunican entre ninguno de los participantes. Faltando en el instigador o cómplice, especiales relaciones, cualidades y
circunstancias personales que funden la punibilidad del autor, su pena se disminuirá conforme al art. 39.
PARAGUAY: EL HECHO PUNIBLE. CAPITULO I. Presupuestos de la punibilidad. Art. 15. Omisión de evitar un resultado.
Al que omita impedir un resultado descrito en el tipo legal de un hecho punible de acción, se aplicará la sanción prevista
para éste sólo cuando: 1. exista un mandato jurídico que obligue al omitente a impedir tal resultado; y 2. este mandato
tenga la finalidad de proteger el bien jurídico amenazado de manera tan específica y directa que la omisión resulte,
generalmente, tan grave como la producción activa del resultado. Art. 16. Actuación en representación de otro. 1º La
persona física que actuara como: 1. representante de una persona jurídica o como miembro de sus órganos, 2. socio
apoderado de una sociedad de personas; o 3. Representante legal de otro, responderá personalmente por el hecho
punible, aunque no concurran en ella las condiciones, calidades o relaciones personales requeridas por el tipo penal, si
tales circunstancias se dieran en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. 2º Lo dispuesto en el inciso
1º se aplicará también a la persona que, por parte del titular de un establecimiento o empresa, u otro con el poder
correspondiente, haya sido: 1. nombrado como encargado del establecimiento o de la empresa; o 2. Encargado en forma
particular y expresa del cumplimiento, bajo responsabilidad propia, de determinadas obligaciones del titular, y cuando en
los casos previstos en ambos numerales, haya actuado en base a este encargo o mandato. 3º Lo dispuesto en el inciso 1º
se aplicará también a quien actuara en base a un mandato en el sentido del inciso 2º, numeral 1, otorgado por una
entidad encargada de tareas de la administración pública. 4º Los incisos anteriores se aplicarán aun cuando careciera de
validez el acto jurídico que debía fundamentar la capacidad de representación o el mandato. Art. 17. Conducta dolosa y
culposa. 1º Cuando la ley no sancionara expresamente la conducta culposa, será punible sólo la conducta dolosa. 2º
Cuando la ley prevea una pena mayor para los hechos punibles con resultados adicionales, respecto a dicha
consecuencia, ella se aplicará al autor o partícipe cuando su conducta haya sido dolosa o culposa. Art. 18. Error sobre
circunstancias del tipo legal. 1º No actúa con dolo el que al realizar el hecho obrara por error o desconocimiento de un
elemento constitutivo del tipo legal. Esto no excluirá la punibilidad en virtud de una ley que sanciona la conducta culposa.
2º El que al realizar el hecho se representara erróneamente circunstancias que constituirían el tipo de una ley más

favorable, sólo será castigado por hecho doloso en virtud de ésta. Art. 19. Legítima defensa. No obra antijurídicamente
quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuera necesaria y racional para
rechazar o desviar una agresión, presente y antijurídica, a un bien jurídico propio o ajeno. Art. 20. Estado de necesidad
justificante. 1º No obra antijurídicamente quien, en una situación de peligro presente para un bien jurídico propio o
ajeno, lesionara otro bien para impedir un mal mayor que no sea evitable de otra manera. 2º No obra antijurídicamente
quien realizara el tipo legal de un hecho punible por omisión, cuando no podía ejecutar la acción sin violar otro deber de
igual o mayor rango. Art. 21. Responsabilidad penal de los menores. Está exenta de responsabilidad penal la persona
que no haya cumplido 14 años de edad. Art. 22. Error de prohibición. No es reprochable el que al realizar el hecho
desconozca su antijuridicidad, cuando el error le era inevitable. Pudiendo el autor evitar el error, la pena será atenuada
con arreglo al artículo 67. Art. 23. Trastorno mental. 1º No es reprochable el que en el momento de la acción u omisión,
por causa de trastorno mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de grave perturbación de la conciencia,
fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse conforme a ese conocimiento. 2º Cuando por las
razones señaladas en el inciso anterior el autor haya obrado con una considerable disminución de su capacidad de
conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse conforme a este conocimiento, la pena será atenuada con arreglo
al artículo 67. Art. 24. Exceso por confusión o terror. El que realizara un hecho antijurídico excediéndose por confusión o
terror en los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante, será eximido de pena. Art. 25.
Inexigibilidad de otra conducta. El que realizara un hecho antijurídico para rechazar o desviar de sí mismo, de un
pariente o de otra persona allegada a él, un peligro presente para su vida, su integridad física o su libertad, será eximido
de pena cuando, atendidas todas las circunstancias, no le haya sido exigible otra conducta. En caso de haber sido exigible
otra conducta, la pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67. CAPITULO II. TENTATIVA. Art. 26. Actos que la
constituyen. Hay tentativa cuando el autor ejecutara la decisión de realizar un hecho punible mediante actos que,
tomada en cuenta su representación del hecho, son inmediatamente anteriores a la consumación del tipo legal. Art. 27.
Punibilidad de la tentativa. 1º La tentativa de los crímenes es punible; la tentativa de los delitos lo es sólo en los casos
expresamente previstos por la ley. 2º A la tentativa son aplicables los marcos penales previstos para los hechos punibles
consumados. 3º Cuando el autor todavía no haya realizado todos los actos que, según su representación del hecho, sean
necesarios para lograr su consumación, la pena será atenuada con arreglo al artículo 67. Art. 28. Desistimiento y
arrepentimiento. 1º El que voluntariamente desista de la realización ya iniciada del tipo legal o, en caso de tentativa
acabada, impida la producción del resultado, quedará eximido de pena. Si el resultado no acontece por otras razones, el
autor también quedará eximido de pena cuando haya tratado voluntaria y seriamente de impedirlo. 2º Cuando varias
personas participaran en la realización del hecho, quedará eximido de pena el que voluntariamente retirase su
contribución ya realizada e impida la consumación. Cuando el hecho no se consumara por otras razones o cuando la
contribución no haya tenido efecto alguno en la consumación, quedará eximido de pena quien haya tratado voluntaria y
seriamente de impedirla. CAPITULO III. Pluralidad de participantes. Art. 29. Autoría. 1º Será castigado como autor el
que realizara el hecho obrando por sí o valiéndose para ello de otro. 2º También será castigado como autor el que obrara
de acuerdo con otro de manera tal que, mediante su aporte al hecho, comparta con el otro el dominio sobre su
realización. Art. 30. Instigación. Será castigado como instigador el que induzca a otro a realizar un hecho antijurídico
doloso. La pena será la prevista para el autor. Art. 31. Complicidad. Será castigado como cómplice el que ayudara a otro
a realizar un hecho antijurídico doloso. La pena será la prevista para el autor y atenuada con arreglo al artículo 67. Art.
32. Circunstancias personales especiales. 1º Cuando no se dieran en el instigador o cómplice las condiciones, calidades o
relaciones personales previstas en el art. 16 que fundamenten la punibilidad del autor, la pena será atenuada con arreglo
al art. 67. 2º Las circunstancias personales especiales que aumenten, disminuyan o excluyan la pena serán tomadas en
cuenta sólo para aquel autor o partícipe en que se dieran. Art. 33. Punibilidad individual. Cada participante en el hecho
será castigado de acuerdo con su reprochabilidad, independientemente de la reprochabilidad de los otros. Art. 34.
Tentativa de instigar a un crimen. 1º El que intentara instigar a otro a realizar un crimen o que instigue a un tercero a
realizarlo, será punible con arreglo a las disposiciones sobre la tentativa. La pena prevista para la tentativa será
atenuada con arreglo al artículo 67. 2º Quedará eximido de la pena prevista en el inciso anterior el que voluntariamente
desistiera de la tentativa o el que desviara un peligro ya existente de que el otro realice el hecho. Cuando no aconteciera
el hecho, independientemente de la conducta del que desista o cuando se realizara el hecho, independientemente de su
conducta anterior, será suficiente para eximirle de la pena el que con su conducta, voluntaria y seriamente, hubiera
intentado impedir la realización. CAPITULO IV - Art. 35. Declaraciones legislativas. Los miembros de la Convención
Nacional Constituyente y del Congreso no serán responsables por los votos emitidos y por sus declaraciones en el órgano
legislativo o en sus comisiones, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle en el seno de los mismos.
Art. 36. Informaciones legislativas. Quedan exentos de responsabilidad penal quienes informen verazmente sobre las
sesiones públicas de los órganos señalados en el art. 35 y de sus comisiones.
BRASIL. TÍTULO II. DO CRIME. Relação de Causalidade. Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime,
somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria
ocorrido. Superveniência de causa independiente. 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a
imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.
Relevância da omissão. 2º - A omissão é penalmente relevante quando o emitente devia e podia agir para evitar o
resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra
forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da
ocorrência do resultado. Art. 14. - Diz-se o crime: Crime consumado. I - consumado, quando nele se reúnem todos os
elementos de sua definição legal; Tentativa. II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente. Pena de Tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa
com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Desistência voluntária e
arrependimento eficaz. Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o
resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Art. 16. Nos crimes cometidos
sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da
queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Crime impossível. Art. 17. Não se pune a
tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o
crime. Art. 18. - Diz-se o crime doloso: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

Crime culposo: II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando
o pratica dolosamente. Agravação pelo resultado. Art. 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde
o agente que o houver causado ao menos culposamente. Erro sobre elementos do tipo. Art. 20. O erro sobre elemento
constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.
Discriminantes putativas. 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o
fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o
erro. Erro sobre a pessoa. 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se
consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar
o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se
inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único. Considera-se evitável
o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter
ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Art. 22. Se o fato é cometido sob coação
irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da
coação ou da ordem. Exclusão de ilicitude. Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de
necessidade; II - em legítima defesa; III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou
culposo. Estado de necessidade Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo
sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever
legal de enfrentar o perigo.2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser
reduzida de um a dois terços. Legítima defesa. Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Título III. Da
imputabilidade penal. Inimputáveis. Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode
ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento
mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. Menores de dezoito anos. Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente
inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão. Art. 28. Não excluem a
imputabilidade penal: I - a emoção ou a paixão; Embriaguez: II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos. 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso
fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente,
por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. TÍTULO IV. DO
CONCURSO DE PESSOAS. Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade. 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a
um terço. 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa
pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Circunstâncias
incomunicáveis. Art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando
elementares do crime. Casos de impunibilidade. Art. 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo
disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.
URUGUAY. Ley 9155. Libro I. Parte general. TÍTULO I. De los delitos. CAPÍTULO I. Principios generales. Art 1º.Concepto
del delito. Es delito toda acción u omisión expresamente prevista por la ley penal. Para que ésta se considere tal, debe
contener una norma y una sanción. Art. 2º. División de los delitos. Los delitos, atendida su gravedad se dividen en delitos
y faltas. Las faltas se rigen por lo dispuesto en el Libro III de este Código. Art. 3º. Relación de causalidad. Nadie puede ser
castigado por un hecho previsto por la ley como delito si el daño o el peligro del cual depende la existencia del delito, no
resulta ser la consecuencia de su acción o de su omisión. No impedir un resultado que se tiene la obligación de evitar,
equivale a producirlo. Art. 4º. De la concausa. No se responde de la concausa preexistente, superviniente o simultánea,
independiente del hecho, que no se ha podido prever. La que se ha podido prever y no se ha previsto, será tenida en
cuenta por el Juez para rebajar la pena, según su criterio, de acuerdo con las circunstancias del caso, y lo dispuesto en el
artículo 18. Art. 5º. De la tentativa y del delito imposible. Es punible el que empieza la ejecución de un delito por actos
extremos y no realiza todos los que exige su consumación, por causas independientes de su voluntad. El desistimiento
voluntario exime de responsabilidad, salvo que los actos ejecutados constituyan, por sí mismos, un delito. Se hallan
exentos de pena los actos inadecuados para cometer el delito, o porque el fin que se propone el agente es absolutamente
imposible, o porque resultan absolutamente inidóneos los medios puestos en práctica por él. En tales casos el Juez queda
facultado para adoptar medidas de seguridad respecto del agente, si lo considera peligroso. Art. 6º. Del castigo de las
faltas. Las faltas sólo se castigan cuando hubieran sido consumadas. Art. 7º. Del acto preparatorio, de la conspiración y
de la proposición. La proposición, la conspiración y el acto preparatorio, para cometer un delito, sólo son punibles en los
casos en que la ley los pena especialmente. La conspiración existe, cuando dos o más personas se conciertan para la
ejecución del delito. La proposición se configura, cuando el que ha resuelto cometer el delito propone su ejecución a otra
u otras personas. El acto preparatorio se perfila, cuando el designio criminal se concreta por actos externos, previos a la
ejecución del delito. Art. 8º. Del delito putativo y la provocación por la autoridad. No se castigará el hecho
jurídicamente lícito, cometido bajo la convicción de ser delictivo. El hecho delictuoso provocado por la autoridad para
obtener su represión, sólo se castigará en caso que el Juez competente autorice, por escrito, la provocación por razones
fundadas. Esta autorización sólo podrá otorgarse en los casos de delincuencia organizada que requieran en forma
excepcional este procedimiento. Queda el Juez facultado en los casos de delito putativo o cuando no mediare la
autorización para la provocación, para adoptar medidas de seguridad. CAPÍTULO III. De la culpabilidad. Art. 18.
Régimen de la culpabilidad. Nadie puede ser castigado por un hecho que la ley prevé como delito, si no es intencional,

ultraintencional o culposo, cometido además con conciencia y voluntad. El hecho se considera intencional, cuando el
resultado se ajusta a la intención; ultraintencional cuando el resultado excede de la intención, siempre que tal resultado
haya podido ser previsto; culpable, cuando con motivo de ejecutar un hecho, en sí mismo jurídicamente indiferente, se
deriva un resultado que, pudiendo ser previsto, no lo fue, por imprudencia, impericia, negligencia o violación de leyes o
reglamentos. El resultado que no se quiso, pero que se previó, se considera intencional, el daño que se previó como
imposible se considera culpable. En ningún caso podrá castigarse por un resultado antijurídico, distinto o más grave que
el querido, que no haya podido ser previsto por el agente. Art. 19. Punibilidad de la ultraintención y de la culpa. El hecho
ultraintencional y el culpable sólo son punibles en los casos determinados por la ley. Art. 20. Régimen del dolo y de la
culpa en los delitos de peligro. Cuando la ley manda o prohibe ciertos actos en defensa de un determinado bien jurídico,
el dolo o la culpa se aprecian con relación a los actos mandados o prohibidos y no con relación al bien jurídico que se
pretende salvaguardar. Art. 21. Si para responder por los actos ordenados o prohibidos en los delitos a que se refiere el
artículo anterior basta la culpa, se castiga también el dolo; pero si se requiere el dolo, no se imputa la culpa. El dolo y la
culpa se presumen en esta clase de delitos, sin perjuicio de la prueba en contrario. Art. 22. Error de hecho. El error de
hecho que versare sobre las circunstancias constitutivas del delito, exime de pena, salvo que tratándose de ese delito, la
ley castigare la simple culpa. Art. 23. Error de personal. Cuando por efecto de un error de hecho el mal recayere sobre
distinta persona que la que el sujeto se proponía ofender, la responsabilidad se determina por la intención y el culpable
debe ser castigado, no con arreglo a la ley violada, sino con sujeción a la que intentaba violar. Art. 24. Error de derecho.
El error de derecho se presume voluntario sin admitirse prueba en contrario, salvo tratándose de las faltas, en que según
su naturaleza, dicha prueba puede tener acogimiento. El error de derecho que emane del desconocimiento de una ley
que no fuera penal, exime de pena sólo cuando hubiere generado un error de hecho, acerca de alguno de los elementos
constitutivos del delito. Art. 25. Del que induce en error. La eximente de responsabilidad prevista en el artículo 22, no
cubre al sujeto que intencionalmente indujo en error al autor del delito. Tampoco se extiende al que, por la generación
intencional de un error sobre la persona que sufre las consecuencias del delito, determinará una infracción más grave
que la que el agente se proponía cometer. TÍTULO II. DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN DE PENA. CAPÍTULO I. De
las causas de justificación. Art. 26. Legítima Defensa. Se hallan exentos de responsabilidad: 1º) El que obra en defensa
de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: A)
Agresión ilegítima B) Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. C) Falta de provocación
suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que
defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella
que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. 2º) El tercer requisito no es necesario tratándose de la
defensa de los parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, del
cónyuge, de los padres o hijos naturales reconocidos o adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la
provocación. 3º) El que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que concurran las
circunstancias expresadas en el numeral 1º) y la que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro
motivo ilegítimo. Art. 27. Del estado de necesidad. Esta exento de responsabilidad el que, para defender su vida, su
integridad física, su libertad, su honra o su patrimonio, ataca alguno de estos derechos de los demás con tal que el mal
causado sea igual o menor que el que tratare de evitar, que este no haya sido provocado por su conducta y que revista el
doble carácter de inminente e inevitable. Cuando el daño causado fuere patrimonial y tuviere por objeto prevenir un
daño de la misma naturaleza, el mal causado debe necesariamente ser menor. El artículo no se aplica al que tuviere,
jurídicamente, el deber de afrontar el mal, ni al que intentare prevenir el mal que amenazara a terceros, salvo que éstos
fueran sus parientes dentro del grado establecido por el inciso 2º del artículo 26. Art. 28. Cumplimiento de la ley. Está
exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que
desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le preste a la justicia. Art. 29.
Obediencia al superior. Está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto por obediencia debida. La obediencia se
considera tal, cuando reúne las siguientes condiciones: a) Que la orden emane de una autoridad. b) Que dicha autoridad
sea competente para darla. c) Que la gente tenga la obligación de cumplirla. El error del agente en cuanto a la existencia
de este requisito, será apreciado por el Juez, teniendo en cuenta su jerarquía administrativa, su cultura y la gravedad del
atentado. CAPÍTULO II. De las causas de inimputabilidad. Art. 30. Locura. No es imputable aquél que en el momento
que ejecuta el acto por enfermedad física o psíquica, constitucional o adquirida, o por intoxicación se hallare en tal
estado de perturbación moral, que no fuere capaz o sólo lo fuere parcialmente, de apreciar el carácter ilícito del mismo o
de determinarse según su verdadera apreciación. Esta disposición es aplicable al que se hallare en el estado de espíritu
en ella previsto, por influjo del sueño natural o del hipnótico. Art. 31. Embriaguez. No es imputable el que ejecuta un
acto en estado de embriaguez, siempre que ésta fuere completa y estuviere determinada por fuerza mayor o caso
fortuito. Art. 32. Ebriedad habitual. El ebrio habitual y el alcoholista, serán internados en un Asilo. Se considera ebrio
habitual el que se embriaga periódicamente y en ese estado comete delito o provoca escándalo, tornándose peligroso. Se
reputa alcoholista al que por la costumbre de ingerir alcohol, sin llegar a la embriaguez, hubiera cometido el hecho en el
estado previsto en el artículo 30 del Código. Art. 33. Intoxicación. Las disposiciones precedentes serán aplicables a los
que, bajo las condiciones en ellas previstas, ejecutarán el acto bajo la influencia de cualquier estupefaciente. Art. 34.
Minoría de edad. No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido la edad de 18 años. Art. 35.
Sordomudez. No es imputable el sordomudo antes de haber cumplido los 18 años, ni después, cualquiera fuere su edad,
en las condiciones psíquicas previstas por el artículo 30. CAPÍTULO III. De las causas de impunidad. Art. 36. La pasión
provocada por el adulterio. La pasión provocada por el adulterio faculta al Juez para exonerar de pena por los delitos de
homicidio y de lesiones, siempre que concurran los requisitos siguientes: 1º Que el delito se cometa el cónyuge que
sorprendiera infraganti al otro cónyuge y que se efectúe contra éste o contra el amante. 2º Que el autor tuviera buenos
antecedentes y que la oportunidad para cometer el delito no hubiera sido provocada o simplemente facilitada, mediando
conocimiento anterior de la infidelidad conyugal. Art. 37. Del homicidio piadoso. Los Jueces tienen la facultad de
exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad,
mediante súplicas reiteradas de la víctima. Art. 38. El Tribunal de Honor en el delito de duelo. Queda exento de pena el
duelo que se efectúa llenándose los requisitos establecidos en la ley de 6 de agosto de 1920. Art. 39. La piedad, el honor
o el efecto, en ciertos delitos contra el estado civil. El Juez puede exonerar de castigo al que, por móviles de piedad, de
honor o de afecto, reconociera como hijo legítimo o natural, a una persona que careciera de estado civil. Art. 40. La
retorsión y la provocación en los delitos contra el honor. El Juez puede exonerar de pena a los autores; o sólo a alguno

de ellos, por los delitos de injuria o difamación, en el caso de ofensas recíprocas. De la misma facultad se halla asistido en
el caso de ofensas inferidas en las circunstancias previstas en el inciso 11 del artículo 46. Art. 41. El parentesco, en los
delitos contra la propiedad. Quedan exentos de pena los autores de los delitos contra la propiedad, excepción hecha de
la rapiña, extorsión, secuestro, perturbación de posesión y todos los otros cometidos con violencia, cuando mediaran las
circunstancias siguientes: 1º Que fueran cometidos por el cónyuge en perjuicio del otro, siempre que no estuvieran
separados de acuerdo con la ley, definitiva o provisoriamente. 2º Por los descendientes legítimos en perjuicio del
ascendiente, o por el hijo natural reconocido o declarado tal, en perjuicio de los padres o viceversa, o por los afines en
línea recta, por los padres, o los hijos adoptivos. 3º Por los hermanos, cuando vivieren en familia. Art. 42. El parentesco
en el delito de encubrimiento. Quedan exentos de la pena impuesta por el delito de encubrimiento, los que lo cometan
en favor del cónyuge, o de cualquiera de los parientes indicados en el inciso 2º del artículo 26, siempre que no tuvieran
participación en el provecho, el precio o el resultado del delito. Art. 43. La defensa de sí mismo y de los parientes en el
delito de falso testimonio. Quedan exentos de pena los testigos, cuando por manifestar la verdad se expusieren o
expusieren a su cónyuge o a cualquiera de los parientes indicados en el inciso 2º del artículo 26 a un procedimiento
penal, siempre que con su deposición no determinaren, contra otra persona, juicio criminal o sentencia condenatoria.
Art. 44. Lesión consensual. No es punible la lesión causada con el consentimiento del paciente, salvo que ella tuviera por
objeto sustraerlo al cumplimiento de una ley, o inferir un daño a otros. Art. 45. La minoría de edad complementada por
la buena conducta anterior y la asistencia moral eficaz de los guardadores. Los Jueces pueden prescindir de la
aplicación de las medidas de seguridad tratándose de menores de 18 años, de buena conducta anterior, que hubieran
cometido delitos castigados con prisión o multa, cuando sus padres o
guardadores, ofrecieren, por sus antecedentes honorables, garantía suficiente de asistencia moral eficiente. TÍTULO III
DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ALTERAN EL GRADO DE LA PENA. CAPÍTULO I- De las circunstancias atenuantes. Art. 46.Atenúan el delito cuando no hubieran sido especialmente contempladas por la ley al determinar la infracción, las
siguientes: 1º. Legítima defensa incompleta. La legítima defensa propia o ajena, cuando no concurrieron en ella todos los
requisitos exigidos por la ley. 2º. Intervención de terceros en el estado de necesidad. El estado de necesidad, cuando el
agente ejecutare el hecho para prevenir el daño que amenazare a un tercero extraño, o faltare alguno de sus elementos
esenciales. 3º. Cumplimiento de la ley y obediencia al superior. El mandato de la ley y la obediencia al superior, cuando
fuere presumible el error respecto de la interpretación de la primera, o faltara alguno de los requisitos que caracterizan
la segunda. 4º. La embriaguez voluntaria y la culpable. La embriaguez voluntaria que no fuere premeditada para
cometer el delito, y la culpable plenas, y la producida por fuerza mayor o caso fortuito, semiplena. 5º. Minoría de edad.
La edad, cuando el agente fuere menor de veintiún años y mayor de dieciocho. 6º. Sordomudez. La sordomudez, cuando
el autor tuviera más de dieciocho años y fuera declarado responsable. 7º. Buena conducta. La buena conducta anterior.
8º. Reparación del mal. El haber procurado, por medios eficaces, la reparación del mal causado o la atenuación de sus
consecuencias. 9º. Presentación a la autoridad. El haberse presentado a la autoridad, confesando el delito, cuando de las
circunstancias resultare que el agente pudo sustraerse a la pena, por la ocultación o la fuga. 10º. Móviles jurídicos
altruistas o sociales. El haber obrado por móviles de honor o por otros impulsos de particular valor social o moral. 11°. La
provocación. El haber obrado bajo el impulso de la cólera, producido por un hecho injusto, o el haber cometido el delito
en estado de intensa emoción, determinada por una gran desventura. 12° Colaboración con las autoridades judiciales. El
colaborar eficazmente con las autoridades judiciales en el esclarecimiento de un delito. 13°. Principio general. Cualquier
otra circunstancia de igual carácter, o análoga a las anteriores. CAPÍTULO II. De las circunstancias agravantes. Art. 47.
Agravan el delito, cuando no constituyen elementos constitutivos o circunstancias agravantes especiales del mismo, las
circunstancias siguientes: 1º) (Alevosía). Se entiende que existe alevosía cuando la víctima se halla en condiciones
inadecuadas de cualquier naturaleza que fueren, para prevenir el ataque o defenderse de la agresión. 2º) (Móvil de
interés). Cometerlo mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. 3º) (Causa de estrago). Ejecutar el delito por
medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento de nave o averías causadas de propósito, descarrilamiento
de ferrocarril u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas. 4º) (Causación de males
innecesarios). Aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su ejecución. 5º)
(Premeditación y engaño). Obrar con premeditación conocida, o emplear astucia, fraude o disfraz. 6º) (Abuso de fuerza).
Abusar de la superioridad del sexo, de las fuerzas o de las armas, en condiciones que el ofendido no pueda defenderse
con probabilidades de repeler la ofensa. 7º) (Abuso de confianza). Cometer el delito con abuso de confianza. 8º)
(Carácter público del agente).- Prevalecerse del carácter público que tenga el culpable, en especial su calidad de
funcionario policial. 9º) (Móvil de ignominia). Emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la
ignominia a los efectos propios del hecho. 10) (Disminución de la defensa). Cometer el delito con ocasión de incendio,
naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia. 11) (Substracción a las consecuencias
naturales o legales del delito). Ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la
impunidad. 12) (Facilidades de orden natural). Ejecutarlo de noche o en despoblado, salvo que el Juez, según el delito y
las circunstancias no juzgara conveniente su aplicación. 13) (Menosprecio de la autoridad). Ejecutarlo en desprecio o con
ofensa de la autoridad pública, o en el lugar en que se halla ejerciendo sus funciones. 14) (Abuso de autoridad, de
relaciones domésticas, etcétera). Haber cometido el hecho con abuso de autoridad, o de las relaciones domésticas o de la
cohabitación, o con violación de los deberes inherentes al estado, cargo, oficio o profesión. 15) (De las cosas públicas o
expuestas a la fe pública). Haber cometido el hecho sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren
bajo secuestro, o expuestas por necesidad o por la costumbre a la fe pública, o destinadas al servicio público, o de
utilidad, defensa o reverencia pública. 16) (En uso del régimen de salidas transitorias). Cometer el delito mientras se
encontrare al amparo del régimen de salidas transitorias establecido por la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995. 17)
(Influencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas). Haber cometido el delito bajo la influencia de cualquier
estupefaciente o sustancias psicotrópicas de las previstas en las Listas contenidas en el Decreto – Ley Nº 14.294, de 31 de
octubre de 1974, y sus modificativas. 18) (Actividad laboral de la víctima).- Cuando se prevalezca de la actividad laboral
que esté desempeñando la víctima en el momento de cometerse el delito. Art. 48. Agravan también la responsabilidad:
1º 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. 2º Habitualidad facultativa. Puede ser considerado habitual, el que habiendo sido condenado por dos delitos
anteriores, cometidos en el país o fuera de él, haya o no sufrido la pena, cometiere un nuevo delito, antes de

transcurridos diez años desde la condena por el primer delito. 3º Habitualidad preceptiva. Debe ser considerado habitual
el que, además de hallarse en las condiciones especificadas en el inciso precedente, acusare una tendencia definida al
delito en concepto del Juez, por el género de vida que lleva, su inclinación a la ociosidad, la inferioridad moral del medio
en que actúa, las relaciones que cultiva, los móviles que surgen del delito cometido y todos los demás antecedentes de
análogo carácter. Art. 49. Limitaciones a la reincidencia y a la habitualidad. No existe reincidencia ni habitualidad entre
delitos dolosos y culpables, entre delitos comunes y militares, entre delitos comunes y políticos, entre delitos y faltas.
CAPÍTULO III- Efectos de las circunstancias agravantes y atenuantes, de su concurrencia, y de su comunicabilidad. Art.
50. Efectos de las circunstancias agravantes y atenuantes. Las circunstancias agravantes, tanto las generales como las
especiales, le permiten el Juez llegar al máximo; y las atenuantes, al mínimo de la pena establecida para cada delito.
Para elevar o rebajar la pena, el Juez 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. Art. 51. Circunstancias que
no se tienen en cuenta. No influyen en el aumento de la pena las circunstancias inherentes al delito, las que constituyen,
por sí mismas, delitos independientes, y las que la ley ha previsto como agravantes especiales del hecho. Art. 52. Normas
sobre la comunicabilidad. No se comunican las circunstancias agravantes o atenuantes personales. Se comunican en
cambio, las agravantes reales y aun las personales que siendo conocidas por los partícipes, contribuyeren a facilitar la
ejecución del hecho. Se llaman personales las que, por causas físicas, morales o sociales, sólo concurren en determinados
agentes del delito; y se denominan reales, las que derivan su carácter del modo, del lugar, de la ocasión, de la hora de los
demás factores que atañen a la ejecución material del hecho, conocidas por los partícipes antes o durante la ejecución.
Art. 53. Concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes. Cuando concurran circunstancias agravantes y
atenuantes en el mismo hecho, el Juez, teniendo en cuenta su valor esencialmente sintomático, tratará de formarse
conciencia acerca de la peligrosidad del agente, fijando la pena entre el máximo y el mínimo de acuerdo con las
indicaciones que dicho examen le sugiera. TÍTULO IV. Del concurso de delitos y delincuentes. CAPÍTULO I. Formas de la
reiteración Art. 54. Reiteración real. Al culpable de varios delitos, no excediendo el número de tres, cometidos en el país
o fuera de él, se le aplicará la pena que corresponda por el delito mayor, aumentada en razón del número y gravedad de
los otros delitos, pero sin que el aumento pueda exceder de la mitad de la misma pena, salvo que tales delitos se
hubieren ejecutado en el término de cinco años a partir del primero, en cuyo caso el aumento puede llegar a las dos
terceras partes. Art. 55. Habitualidad por reiteración. Cuando los delitos excedieren de tres y se cometieren en el
término de diez años o en un período mayor de tiempo a contar del primero, la pena no varía; pero el Juez podrá, en el
primer caso, declarar al autor delincuente habitual, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2º del artículo 48. Art. 56.
La concurrencia, fuera de la reiteración. Los delitos que sirven de medio, o facilitan, permiten sacar provecho o se
ejecutan para facilitar u ocultar otros delitos; cuando no se hallan contemplados en la ley como circunstancias
constitutivas o agravantes del delito central, se juzgan con sujeción al artículo 54. Art. 57. Concurrencia formal. En el
caso de que un solo hecho, constituya la violación de dos o más leyes penales, se le impondrá al agente la pena del delito
mayor, salvo que de la naturaleza misma de las leyes violadas o de las circunstancias propias del atentado, se desprenda
la conclusión de que su intención consistía en violarlas todas. Art. 58. Delito continuado. Varias violaciones de la misma
ley penal, cometidas en el mismo momento o en diversos momentos, en el mismo lugar o en lugares diferentes, contra la
misma persona o contra distintas personas; como acciones ejecutivas de una misma resolución criminal, se considerarán
como un solo delito continuado, y la continuación se apreciará como una circunstancia agravante. CAPÍTULO II. Del
concurso de delincuentes. Art. 59. Son responsables del delito además del autor, todos los que concurren
intencionalmente a su ejecución, fuere como coautores, fuere como cómplices. En los delitos culpables, cada uno
responde de su propio hecho. La participación de tres o más personas en todos aquellos delitos en los que, para su
configuración, no sea indispensable la pluralidad de agentes, se considerará circunstancia agravante y los límites de la
pena se elevarán en un tercio. La cooperación de inimputables a la realización de un delito, incluso en la faz preparatoria,
se considerará circunstancia agravante de la responsabilidad de los participes y encubridores y la pena se elevará de un
tercio a la mitad. Art. 60. Concepto del autor. Se consideran autores: 1º Los que ejecutan los actos consumativos del
delito. 2º Los que determinan a personas no imputables o no punibles a cometer el delito. Art. 61. Concepto del coautor.
Se consideran coautores: 1º Los que fuera del caso comprendido en el inciso 2º del artículo anterior, determinan a otros a
cometer el delito. 2º Los funcionarios públicos que, obligados a impedir, esclarecer o penar el delito, hubiesen, antes de la
ejecución y para decidirla, prometido encubrirlo. 3º Los que cooperan directamente, en el período de la consumación. 4º
Los que cooperen a la realización, sea en la faz preparatoria, sea en la faz ejecutiva, por un acto sin el cual el delito no se
hubiera podido cometer. Art. 62. De los cómplices. Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en los artículos
precedentes, cooperan moral o materialmente al delito por hechos anteriores o simultáneos a la ejecución, pero extraños
y previos a la consumación. Art. 63. Responsabilidad por delitos distintos de los concertados. Si el delito cometido fuere
más grave que el concertado o de igual gravedad, pero de distinta naturaleza, o complicado por otros delitos, los
partícipes extraños al hecho responderán por el delito concertado y cometido; y sólo por el cometido sin concierto, en
cuanto hubiere podido ser previsto; de acuerdo con los principios generales. Si el delito cometido fuere menos grave que
el concertado, responden sólo por el primero. Art. 64. Extensión de la responsabilidad cuando se requieren condiciones
personales para la existencia del delito. Cuando para la existencia de un delito se requieran condiciones de orden
personal, todos los que presten su concurso serán responsables del mismo según la participación que hayan tenido en él;
pero la ausencia de tales condiciones, se tendrá en cuenta por el Juez para rebajar o aumentar la pena de aquéllos en
quienes no concurran. Art. 65. De la participación en muchedumbre. Los principios expuestos, tratándose de la
participación en delitos cometidos por una muchedumbre, serán sustituidos por los siguientes: 1º Si la reunión tenía por
objeto cometer determinados delitos, todos los que hayan participado materialmente en la ejecución, así como los que
sin haber participado materialmente, asumieran el carácter de directores, responderán como autores. 2º Si la reunión no
tuviera por objeto cometer delitos y éstos se cometieran después, por impulso de la muchedumbre, en tumulto,
responderán como cómplices todos los que hubieran participado materialmente en la ejecución; como autores los que
revistieren el carácter de instigadores, hayan o no tenido participación material en la ejecución de los hechos delictivos y
quedan exentos de pena los demás. Esta excepción de impunidad no alcanza a la reunión en sí misma, cuando estuviere
prevista en la ley como delito.

TÍTULO III
DE LAS PENAS Y MEDIDAS
Capítulo I. De las penas y su determinación
ARTÍCULO 17°. De las penas principales, accesorias y medidas alternativas.
1°) Las penas principales previstas en este Código son prisión, multa e
inhabilitación.
2°) Las penas accesorias son decomiso, multa e inhabilitación accesoria o
facultativa.
3°) Además y sin perjuicio de las penas establecidas, en casos expresos
excepcionales, los tribunales podrán imponer medidas de conducta alternativas o
conjuntas, por las circunstancias que en cada caso se prevean.
ARTÍCULO 18°. Fundamentos para la determinación de la pena. Agravantes y
atenuantes.
I).- La pena se determinará:
1°) Conforme y proporcionalmente a la culpabilidad reprochable del delincuente,
por el hecho positivo o negativo ilícito cometido.
2°) Conforme a la naturaleza y gravedad del hecho, por el modo en que fue
cometido y la magnitud del daño o peligro causado a la sociedad, durante su
ejecución o consumación.
3°) El daño ocasionado a las víctimas directas e indirectas, sea de carácter físico,
psicológico, personal, familiar, patrimonial y moral. Esta regla general, no se tendrá
en cuenta cuando tales previsiones estuvieren contempladas en particular en la
parte especial para el delito de que se trate, en cuyo caso prevalecerán éstas
últimas.
4°) Conforme a la mayor o menor comprensión de la criminalidad del hecho, la
capacidad de decisión y acción en la situación concreta y la calidad de los motivos
que impulsaron al responsable a delinquir.
II).- Sin perjuicio de las disposiciones atenuantes o agravantes establecidas en la
parte especial (que prevalecerán) son circunstancias atenuantes genéricas a
tener en cuenta al momento de mensurar las penas:
a) Que el condenado hubiere sido menor de 16 años o mayor de 70 al momento
de la ejecución del hecho.
b) Cualquier padecimiento físico o psíquico de tan grave intensidad o alcance que
disminuya en forma considerable y definitiva sus expectativas de vida.
c) Actuar por motivos valiosos o nobles o humanitarios aunque no eximan de
responsabilidad.
e) Las consecuencias lesivas considerables que hubiere sufrido el autor o partícipe
como resultado de la ejecución del hecho, excepto que habiéndolas previsto, él
mismo las hubiere provocado o asumido.
f) Haberse esforzado por desistir o evitar la consumación.
g) Su conducta e intención comprobada espontánea posterior, que revele su
disposición a mitigar o reparar el daño o reparar los daños ocasionados.
h) La cooperación en el esclarecimiento del hecho, traducido en hechos concretos
y valiosos para la causa. El mero arrepentimiento posterior no es circunstancia
minorante de pena7.
III).- Serán circunstancias de mayor gravedad a tener en cuenta al momento de
aplicar la pena, sin perjuicio de las previstas en la parte especial, que siempre
prevalecerán en su aplicación:
a) La pluralidad de agentes.
b) La mayor organización, planificación, preordenación o premeditación delictiva.
c) La mayor indefensión o vulnerabilidad de la persona o del bien jurídico
afectados al momento del hecho.
d) Valerse de la condición de autoridad pública o de una relación de superioridad o
confianza.
e) Actuar por motivos fútiles, abyectos, o por odio fundado en razones políticas,
ideológicas, religiosas, o en prejuicios raciales, étnicos, de nacionalidad, género u
orientación sexual.
g) Actuar con crueldad inútil o injustificada, o inferir grave dolor físico o moral a la
víctima.
h) Provocar daños o perjuicios innecesarios en la ejecución del hecho.
7

Porque el arrepentimiento posterior, es condición ineludible y consecuencia esperable de la pena que se le
imponga.

i) Valerse de un menor de catorce años o de una persona incapaz.
j) Valerse de una posición de autoridad o poder en el caso concreto, o de un alto
grado de conocimiento técnico, idóneo para producir destrucción o peligro masivo
para la vida o la integración física.
k) Valerse de una función relevante en una asociación ilícita de alta organización y
complejidad o de una función de mando en empleo público, en la comisión de
hechos contra la vida, integridad física o la integridad y libertad sexual.
l) Valerse de medios tecnológicos o cibernéticos o armas propias.
m) Cometer el delito (por acción, omisión u omisión impropia), bajo el efecto de
sustancias estupefacientes o alcholícas u otras distorsivas de la conducta, o que
influyan negativamente en la misma, y que el autor hubiere ingerido
voluntariamente.
n) Haber amenazado a la víctima, su familia o a testigos o funcionarios de
seguridad o justicia que intervengan en la investigación del delito, sea durante el
desarrollo de la misma o durante el juicio.
o) Haber realizado maniobras de cualquier naturaleza, sea por si o a través de
terceros, para obstruir, impedir o perjudicar el proceso al que estuviere sometido y
hasta el momento de la sentencia definitiva.
ARTÍCULO 19°. Reducción de pena.
1°) Disminución excepcional para delitos culposos. El juez podrá reducir hasta
la mitad del mínimo y máximo de la pena prevista para delitos culposos, cuando en
tales hechos el autor hubiere sido afectado o sufrido perjuicios físicos más graves
que los ocasionados a la víctima como consecuencia del delito.
2°) Pueblos originarios (sanciones). También podrá aplicarse la reducción
antecedente, cuando el agente fuere parte de un pueblo originario y hubiere
sufrido una sanción conforme a sus costumbres por el delito cometido entre sus
miembros8.
3°) Menor significación. Conversión de pena. Cuando el daño o el peligro para
el bien jurídico en delitos de contenido patrimonial, resultaren equiparables o
inferiores a un (1) SMVM, el juez podrá imponer la pena de multa sustitutiva y
medidas tratamentales necesarias para evitar la recaída en el delito9.
4°) Disminución de pena en hechos dolosos. En las circunstancias del inciso 1°,
y tratándose de hechos dolosos, cuando mediare una significativa desproporción
entre la lesión sufrida por el agente y la causada por éste al bien jurídico, el juez
podrá aplicar desde el mínimo hasta un tercio de la pena prevista en abstracto,
para el delito de que se trate10.
Capítulo II: De la pena de prisión y las medidas conjuntas o alternativas
ARTICULO 20°. De la pena de prisión y del cómputo de la prisión preventiva.
1°) Regla general. Las penas privativas de libertad, cualquiera sea su monto por
regla se cumplirán o ejecutarán por regla con encierro efectivo11, sea:
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Esta disposición genera no pocos debates y la incluimos en cursiva al solo efecto de su discusión, porque es
sostenida por parte de la doctrina. En contra (posición a la que adherimos), se considera que dar a los
pueblos originarios un “tratamiento punitivo diverso” al común a todos los ciudadanos, implica claramente
una forma de discriminación, porque de ese modo no se los “integra” al régimen común de cualquier
ciudadano o habitante del país, lo que rompe también con el principio de igualdad que debe aplicarse
conforme al art. 16 de la Constitución Nacional.
9
Desde ya no podemos acordar con la despenalización provocada por el llamado “principio de
insignificancia” o teoría de la bagatela, por varios motivos: a) La decisión de cuando un delito es menor que
no merexca punibilidad o sí, no puede estar librado al libre arbitrio de un funcionario de justicia, sino que
debe existir un parámetro legal que otorgue seguridad jurídica; 2) Que es “bagatelario”?, el bien jurídico
protegido siempre está afectado y el mensaje de prevención general y especial debe ser lanzado a la
sociedad, especialmente para que se respete el ordenamiento jurídico. Lo que puede ocurrir es que el “daño
material” efectivo, que se verifica en el mundo real sea ínfimo para el damnificado, pero eso no siginifica
que se violó la norma, se vulneró el B,J,P. y el autor mostró su criminalidad (tal como ocurre con el instituto
de la tentativa, donde se reprime aun cuando ni siquiera se vulnere el bien jurídicio protegido,
especialmente en la inacabada); 3) Lo que es bagatela para un funcionario judicial o para el mciudfadano A o
B, puede ser un enorme perjuicio para el ciudadano D o E. Y la ley penal debe ser igual para todos. Así, es
como en definitiva proponemos una solución “legal”, a una situación que se considere “legalmente menor”.
10
A diferencia del caso de delitos culposos (que autorizan a disminuir -no eximir- la pena a su mínimo), en el
caso de los delitos dolosos, se autoriza a disminuir la pena, seleccionándola entre el mínimo y la mitad del
monto previsto en abstracto para el delito doloso de que se trate.
11
Esta es la regla. Más adelante se estatuyen sin embargo excepciones para morigerar el sistema conforme
a los principios de razonabilidad, humanidad y razones de utilidad.

a) permaneciendo el condenado durante todo el tiempo establecido dentro del
instituto de encierro carcelario u otros análogos creados o a crearse, en el que por
razones de conveniencia tratamental establezca el Tribunal.
b) en forma de prisión discontinua diurna o nocturna, en el caso de penas que no
excedan de tres (3) años, sea que se cumpla en forma total o parcial dicha pena.
El resto se cumplirá conforme al inciso a).
c) durante los fines de semana, únicamente en los casos de penas de hasta tres
(3) años, sea que se cumpla en forma total o parcial dicha pena. El resto se
cumplirá conforme al inciso a).
2°) La pena de prisión que pueda cumplirse en forma de privación de la libertad
ambulatoria del condenado en los establecimientos adecuados destinados al
efecto, nunca tendrá una duración mayor de cincuenta (50) años.
3°) Excepciones. Sin perjuicio de los casos especiales contemplados en cada tipo
(y que tendrán preeminencia), cuando se impusiere una pena menor a seis meses
o habiéndose computado el tiempo de prisión preventiva, el resto que quedare por
cumplir a partir de la condena fuere inferior a seis (6) meses, el juez podrá optar
por imponer su cumplimiento en forma de: a) ejecución condicional; b) prisión
domiciliaria; c) prisión discontinua nocturna, diurna o de fines de semana, o
reemplazarla por multa de hasta 24 (veinticuatro) SMVM. d) En los casos
excepcionales y expresamente previstos de condena de ejecución condicional
(art. 21).
4°) Sin perjuicio de las reglas de acumulación de penas efectivamente impuestas,
el tiempo que una persona hubiere cumplido en detención o prisión preventiva,
aunque fuera en otro proceso simultáneo, será computado en la condena que le
sea impuesta a razón de un día de prisión o uno de multa o dos de inhabilitación,
por uno de detención o prisión preventiva.
5°) Cuando la multa hubiere sido impuesta como pena conjunta con una pena de
prisión, la prisión preventiva se computará sólo sobre ésta. Si la prisión preventiva
excediere a la pena de prisión, los días en exceso se descontarán a la multa. Si se
hubiere impuesto inhabilitación como pena conjunta con una pena de prisión o con
una de multa, la prisión preventiva se computará primero sobre éstas.
ARTÍCULO 21°. Condenación condicional12
1°) La pena de prisión que no exceda de tres años, impuesta efectivamente por
uno o más delitos, excepcionalmente podrá ser ejecutada en forma condicional.
Para ello el juez deberá fundar esta decisión al momento de dictar sentencia,
estrictamente bajo pena de nulidad en:
a) la personalidad moral y social del condenado,
b) las actitudes y su conducta social y personal anterior y posterior al delito,
c) la naturaleza y gravedad del hecho causado,
d) las demás circunstancias que demuestren que resulta la inconveniente aplicar la
pena en forma efectiva.
Para fundar esta decisión, el juez requerirá obligatoriamente aún de oficio todos los
informes pertinentes y necesarios para formar y fundar criterio, pudiendo las partes
aportar también pruebas útiles a tal efecto.
2°) La condenación condicional no se podrá otorgar cuando con anterioridad al
hecho motivo de la condena:
a) el agente hubiere sido condenado condicionalmente dentro de los últimos diez
(10) años antes al dictado de esta nueva condena; o
b) hubiere sido beneficiado con una suspensión de proceso a prueba hasta cinco
(5) años anteriores al dictado de la condena.
3°) La condenación condicional no suspenderá la ejecución de otras penas de
distinta naturaleza que se le impongan conjuntamente ni afectará en nada los
efectos de la condena o la reparación del daño debido y las costas
correspondientes.
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La condena condicional es una excepción (a la regla de la condena efectiva), que sólo puede aplicarse bajo
ciertas condiciones o requisitos que indispensablemente el Juez debe observar. Es una enorme falacia
instalada en el pensamiento colectivo, “fogoneado” por ideas erráticas penales, especialmente elaborados
por las universidad bonaerenses, que han calado en las enseñanzas lelas de otras universidades, que toda
pena menor a tres años, es obligatoriamente condicional y además siempre permiten la excarcelación. Craso
error. Hasta hoy, el C.P. argentino prevé la condicionalidad del cumplimento de la pena (en libertad), para
casos restringidos y claramente lo establece así en el art. 26 vigente. La excarcelación tampoco tiene que ver
con el monto de la pena (necesariamente). Es un instituto procesal, que se otorga como beneficio para casos
puntuales y reglados, pero que genéricamente tienen como presupuesto la ausencia de peligrosidad del
delincuente (que pueda huir del accionar judicial o que entorpezca el proceso, ocultando pruebas,
influyendo o amenazando testigos, etc.).

4°) La condenación condicional se tendrá como no pronunciada si dentro del
término de diez (10) años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el
condenado no cometiere un nuevo delito doloso penado con prisión.
El plazo será de cinco (5) años para el caso de que el nuevo delito fuere culposo.
El plazo será de tres (3) años si el anterior delito hubiere sido penado solo con
inhabilitación o multa.
5°) Si dentro de los plazos antes mencionados cometiere un nuevo delito, sufrirá la
pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el
segundo delito, conforme a lo dispuesto sobre unificación de penas. Si tales penas
fueren de distinta naturaleza se acumularán sin excepciones y por el plazo que
cada una hubiere sido impuesta.
6°) Si el condenado condicionalmente fuere un extranjero sobre el que pesare una
orden administrativa de expulsión firme, se dispondrá su extrañamiento. Si dentro
del término de diez (10) años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, la
persona reingresare al país, sufrirá el total de la pena impuesta13.
ARTÍCULO 22°. Medidas conjuntas o alternativas a las penas.
En los casos de condenas de ejecución condicional, de multa, de inhabilitación o
reducciones de pena a los mínimos previstos según las disposiciones precedentes,
el Juez podrá además imponer las siguientes medidas en forma conjunta,
alternativa o complementaria según las circunstancias que mejor aconsejen a la
prevención especial del delito o a asegurar la recuperación del penado:
1°) Obligación de residir en determinado lugar. La obligación de residencia
exigirá al penado habitar dentro de un perímetro urbano o rural, o de un partido,
municipio, comuna, departamento o provincia, establecido por el juez, con
prohibición de salir de él sin autorización judicial. El lugar será seleccionado del
modo que mejor facilite al penado su reinserción y contención personal, familiar,
laboral o social.
2°) Prohibición de residencia y tránsito. Esta prohibición impedirá al penado
habitar dentro de un perímetro urbano o rural, o de un partido o municipio, comuna,
o departamento o provincia, establecido por el juez, y transitar por él sin
autorización judicial. Tendrá por objeto prevenir conflictos.
3°) Prestación de trabajos a la comunidad. Esta medida obligará al condenado a
cumplir entre ocho y diez y seis horas semanales de trabajo no remunerado en
lugares y horarios que establezca el juez. Se realizará en instituciones de bien
público (oficiales o privadas) bajo el control de sus autoridades u otras que se
designen. Estará a cargo del penado presentar al juez la documentación que
acredite su cumplimiento. El trabajo será adecuado a la capacidad o habilidades
del condenado y no afectará su dignidad ni perjudicará su actividad laboral
ordinaria.
4°) Cumplimiento de instrucciones o reglas judiciales. Esta medida consiste en
la sujeción a un plan de conducta en libertad, elaborado por el juez con
intervención del penado. Las instrucciones deberán estar vinculadas al hecho
punible y el plan podrá contener las siguientes directivas: a) Fijar residencia; b)
Observar las reglas de inspección y de asistencia establecidas por el juez; c) Dar
satisfacción material y moral a la persona afectada en la medida de lo posible; d)
Adoptar un trabajo u oficio a su elección o que le fuere provisto, o una actividad de
utilidad social adecuada a su capacidad; e) Concurrir a actividades educativas o de
capacitación f) Someterse a un tratamiento o control médico o psicológico
obligatorio; g) Abstenerse de concurrir a ciertos lugares o de relacionarse con
determinadas personas; h) Abstenerse del consumo abusivo de bebidas
alcohólicas o estupefacciones y aceptar los exámenes de control u otras que el
juez podrá modificar e imponer durante la ejecución de la pena, con intervención
del penado, para la mejor prevención de nuevos delitos o conductas que lo
arrastren al mismo.
5°) Multa reparatoria. Esta sanción obligará al condenado a pagar a la víctima o a
su familia una suma de dinero o una parte de sus ingresos mensuales, que sean
provenientes de su trabajo o de su renta, equivalentes al 10% del daño material
efectivamente causado y sin perjuicio del reclamo civil correspondiente que quiera
efectuar la víctima en contra de todos los partícipes del delito cualquiera fuere su
grado de intervención.
A estos fines, conforme a la gravedad del daño inferido por el delito, se fijará un
porcentaje mensual que no excederá de la tercera parte de sus ingresos.
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Se aplican los mismos principios vigentes hasta la fecha, pero se incrementan algunos plazos y se
discrimina la situación del nacional con el extranjero, partiendo de la idea que el extranjero tiene mayores
obligaciones de respetar la ley nacional que quien habita el País.

En caso de mediar reparación civil integral, la multa reparatoria se tendrá como
parte de aquélla.
ARTÍCULO 23°. Reemplazo o morigeración de penas de prisión menor a tres
años por medidas alternativas u otras penas14.
1°) El juez podrá reemplazar la pena de prisión menor de 3 años, por multa y una o
más medidas alternativas descritas en el artículo 22, de forma obligatoria fundado
bajo pena de nulidad, en los motivos aplicables a la condena condicional.
2°) Si el reo incumple sin causa las medidas impuestas con el reemplazo, el juez
cancelará el beneficio y mandará cumplir el resto de la pena en prisión. Igualmente
cuando el penado cometiere un nuevo delito conminado con prisión. Según la
gravedad o motivos excusables del incumplimiento y la predisposición del penado
para rehabilitarse, se podrá reiterar el beneficio por segunda y única vez o
establecer un nuevo reemplazo u otras condiciones.
3°) A los fines de estas medidas y las dispuestas en el art 22°, el juez podrá
además tener especialmente en cuenta la situación del penado cuando: a) Tuviere
más de setenta años. b) Fuere una mujer embarazada. c) Tuviere a su cargo una
persona con discapacidad. d) Fuere madre encargada de un menor de diez y ocho
(18) años o padre como único encargado, atendiendo al interés superior del
menor. e) Fuere persona que está estudiando, trabajando o tenga familia que le
prodigue efectiva contención. h) Fuere pasible de tratamiento con efectivo
pronóstico de recuperación extramuros.
ARTÍCULO 24°. Reemplazo de prisión superior a tres años.
Cuando la pena de prisión efectiva exceda de tres años, después de cumplido el
efectivo encierro tratamental de las tres cuartas partes de la pena impuesta, podrá
ser reemplazada o modificada por el juez, por las modalidades contempladas en el
art. 20, inc. 1°, sub-incisos b) y c) (discontinua o de fin de semana); pudiendo
aplicarse además las medidas previstas en los arts. 21 y 22, si fueren necesarias a
consideración del tribunal.
ARTÍCULO 25°. Condiciones y requisitos. El beneficio del artículo anterior será
otorgado por el Juez que tenga a cargo el control de la ejecución de la pena,
mediante auto fundado bajo pena de nulidad, en los siguientes casos y según los
siguientes requisitos:
1°) Evolución positiva de las condiciones personales del penado, que lo habiliten
para su reinserción social adecuada;
2°) Muy buen comportamiento y actitud posterior a la condena15;
3°) Dictamen obligatorio favorable de la mayoría absoluta de un comité forense
criminológico, el cual deberá estar integrado al menos por un psicólogo, un
psiquiatra, un asistente social y un criminólogo especializado, sea que pertenezcan
al Poder Judicial al M. P. Fiscal o en defecto de ellos, designados para el caso en
particular por una Universidad del lugar.
Este equipo que además podrá integrar un representante de la víctima y del
establecimiento de encierro, deberá dictaminar fundadamente al cabo de no
menos de cinco entrevistas personales con el penado, las que quedarán grabadas
en soporte tecnológico a disposición del Juez y las autoridades competentes, junto
con las conclusiones del equipo interdisciplinario e interinstitucional.
4°) Dictamen favorable fundado del M.P. Fiscal.
5°) La decisión del Juez de ejecución, cualquiera sea, será recurrible.
ARTÍCULO 26°. Detención domiciliaria por razones humanitarias
Cualquiera fuere la naturaleza del delito cometido y a pedido de parte interesada,
el juez dispondrá que la pena de prisión se reemplace por detención domiciliaria
cuando el condenado fuere:
1°) Enfermo incurable en período terminal.
2°) Enfermo al que la prisión le impidiere recuperarse o tratar adecuadamente su
dolencia siempre que no correspondiere su internación en un establecimiento
hospitalario.
3°) Persona valetudinaria que no pueda ser asistida en el establecimiento.
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Se prevé esta morigeración, ya que en base a la experiencia de varias décadas, sabemos por experiencia
que hay casos en que las penas menores no siempre son aconsejables de imponérselas con encierro
(incumplimiento alimentario por ejemplo, donde se requiere que el condenado trabaje y pase alimentos a su
familia, o madre de menores que es único/a sostén de familia, o personas con alguna discapacidad, o
jóvenes estudiantes o que poseen trabajo o contención familiar suficiente, o que requieren de tratamiento
psicológico o psiquiátrico que efectivamente puede dar resultado favorable a su recuperación, etc.)
15
Aquí se incluye el arrepentimiento efectivo del delincuente, por el delito cometido.

4°) Discapacitado, y la prisión fuere inadecuada por su condición, reportándole
implicando un trato inhumano o cruel.
5°) Mayor de setenta años.
6°) Mujer embarazada que no pudiere ser debidamente asistida en el lugar de
detención u otro destinado al efecto.
7°) Padre o Madre natural o por adopción, que fuere el único encargado de un
menor de diez (10) años.
8°) Padre o madre natural o por adopción de un menor de dieciséis años en
situación de riesgo moral o físico y que por especiales y excepcionales
circunstancias lo hicieren necesario.
9°) Cuando el penado fuere la única persona que tuviere a su cargo una persona
con discapacidad severa.
ARTÍCULO 27°. Impedimento. La prisión domiciliaria no se concederá, cuando de
ella se pudiere derivar riesgo o perjuicio para la persona afectada por el hecho o
para los convivientes del condenado o para sus hijos.

Capítulo III: De la pena de multa
ARTÍCULO 28°. De la pena de multa, su destino y determinación.
1°) La pena de multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado,
destinada: a) en un treinta por ciento (30%) al presupuesto del Poder Judicial
(federal o provincial, según corresponda); b) un cuarenta por ciento (40%) a la
autoridad que ejerza la ejecución y supervisión de los institutos penales,
destinados a paliar los costos de mantención y atención del penado (Federal o
provincial según corresponda), c) un treinta por ciento (30%) destinado a un fondo
especial para solventar programas de asistencia social y recuperación de las
víctimas de delitos que será depositado según lo determine la ley respectiva, que
serán administrados, supervisados y dirigidos por la CSJN en caso de delitos
federales o los Superiores Tribunales (en caso de delitos comunes) (16).
2°) En todos los casos, la suma recaudada deberá ser depositada en una cuenta
especial del Poder Judicial respectivo, el cual efectuará la distribución pertinente,
según el destino consignado en el párrafo anterior, con cargo de rendición de
cuentas anualmente.
3°) El importe de la multa será de un salario mínimo vital y móvil (SMVM) por cada
mes calendario, el que se reajustará automáticamente conforme a los índices
oficiales emitidos por la autoridad nacional u organismo en el que la misma lo
delegue. Para el caso que el juez fije el pago en días-multa, cada uno de ellos
equivaldrá a una treintava parte de un SMVM.
4°) El Juez podrá autorizar el pago de toda la pena de multa en cuotas, o una parte
de ella y un porcentaje de contado.
5°) Cuando el condenado no tuviere capacidad de pago, la multa será reemplazará
por trabajos en beneficio de instituciones u organismos nacionales, provinciales o
municipales, o entidades de bien público oficiales o privadas, o en general en
beneficio de la comunidad según lo determine el Juez escuchando al penado, y se
computará a razón de un día de trabajo por cada día de multa.
En todos los casos que se autoricen los beneficios antes mencionados, el
condenado deberá prestar fianza personal (de terceros) o real, respecto al
cumplimiento de tales obligaciones.
ARTÍCULO 29°. Incumplimiento. Incapacidad de pago.
Si el condenado no pagare la multa en el plazo fijado en la sentencia, la pena o lo
que reste de ella se convertirá en prisión, a razón de un día de prisión que
equivaldrá a 5 días de SMVM (calculados respecto a 30 días al que equivale cada
SMVM), sin perjuicio de que se deba ejecutar la fianza otorgada.
Si el penado pagare en cualquier momento lo que le reste cumplir de pena de
multa, cesará la prisión. Del importe se descontará la parte proporcional al tiempo
de detención que hubiere sufrido, pero no se restituirá la fianza ejecutada o en
curso de ejecución17.
La prisión sustitutiva de la multa se cumplirá en forma efectiva.
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A nuestro modo de ver, la administración de todos los institutos penales, debiera estar en manos del
Poder Judicial (nacional y provinciales) y en ese caso este artículo debería modificarse, destinando todos los
recursos a financiar en parte tal administración, sin perjuicio del aporte o transferencia de recursos que
debiera hacer el gobierno nacional o los provinciales, a los poderes judiciales para cumplir tales fines.
17
Esta fianza, avala el cumplimiento efectivo. El cumplimiento defectuoso o en mora de tales obligaciones
asumidas o su incumplimiento liso y llano, tornan ejecutable la fianza y en forma obligatoria.

Cuando sin culpa del condenado variaren significativamente sus condiciones
económicas, su capacidad de pago o su renta real, el juez podrá readecuar el
monto del día de multa fijado en la sentencia a las nuevas circunstancias.
BOLIVIA: Art. 26. Son penas principales: 1) Presidio. 2) Reclusión. 3) Prestación de trabajo. 4) Días-multa. Es Pena
accesoria la inhabilitación especial. Normas generales. Art. 27. Privativas de libertad. Son penas privativas de libertad:
1) (Presidio). El presidio se aplicará a los delitos que revistan mayor gravedad y tendrá duración de 1 a 30 años. En los de
concurso el máximo no podrá, en ningún caso, exceder de 30 años. 2) Reclusión. La reclusión se aplicará a los delitos de
menor gravedad y su duración será de 1 mes a 8 años. 3) Aplicació). Tratándose de cualquiera de estas sanciones, el juez
podrá aplicar una u otra en conformidad con el artículo 37. Art. 28. Prestación de trabajo. La pena de prestación de
trabajo en beneficio de la comunidad obliga al condenado a prestar su trabajo en actividades de utilidad pública que no
atenten contra su dignidad y estén de acuerdo a su capacidad. La prestación de trabajo no interferirá en la actividad
laboral normal del condenado, se cumplirá en los establecimientos públicos y en las asociaciones de interés general en
los horarios que determine el juez. Tendrá una duración máxima de 48 semanas y semanalmente no podrá exceder de 16
horas, ni ser inferior a 3 horas. La prestación de trabajo sólo podrá ejecutarse con consentimiento del condenado. En
caso de que el condenado no preste su consentimiento, la sanción se convertirá en pena privativa de libertad. A este
efecto, un día de privación de libertad equivale a 2 horas semanales de trabajo. Esta sustitución se realizará por una sola
vez y una vez realizada no podrá dejar de ejecutarse. El juez de vigilancia deberá requerir informes sobre el desempeño
del trabajo a la entidad empleadora. En caso de que los informes no sean favorables, se convertirá en privación de
libertad conforme al párrafo anterior. Art. 29. Días multa. La multa consiste en el pago a la Caja de Reparaciones, de una
cantidad de dinero que será fijada por el juez en días multa, en función a la capacidad económica del condenado, sus
ingresos diarios, su aptitud para el trabajo y sus cargas familiares, considerados al momento de dictarse la sentencia. El
mínimo será de 1 día multa y el máximo de 500. Las cuotas que el condenado deba pagar no superarán el máximo
embargable de su sueldo, si éste fuera su única fuente de recursos. El monto máximo total del día multa no podrá
sobrepasar de 25 salarios mínimos mensuales nacionales. Si el condenado no da información suficiente sobre sus
ingresos, patrimonio u otras bases para el cálculo de una cuota diaria, entonces, ella podrá evaluarse estimativamente.
En la resolución se señalará la cantidad de días multa, monto de la cuota diaria y el plazo de pago. Art. 30. Conversión.
Cuando se imponga conjuntamente la pena de días multa y pena privativa de libertad, no procede la conversión de los
días multa en privación de libertad. En los demás casos, la conversión procederá cuando el condenado solvente no
pagare la multa. Antes de la conversión, el juez podrá autorizar al condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante
prestación de trabajo. También podrá autorizarlo al pago de la mul ta por cuotas, fijando el monto y fecha de loas pagos,
según su condición económica o procurar que satisfaga la multa haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras
entradas del condenado.El pago de la multa en cualquier momento deja sin efecto la conversión, descontándose el
tiempo de reclusión que hubiere cumplido el condenado, en la proporción establecida. A los efectos de la conversión y
amortización, 1 día de reclusión equivale a 3 días multa y 1 día de trabajo de 4 horas equivale a 1 día multa. Art. 31.
Aplicación extensiva. La pena de días multa establecida en leyes penales especiales vigentes se aplicará conforme a lo
dispuesto en los artículos anteriores. CAPÍTULO II. APLICACIÓN DE LAS PENAS. Art. 37. (Fijación de la pena). Compete al
juez, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias
del delito: 1) Tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho, en la medida
requerida para cada caso. 2) Determinar la pena aplicable a cada delito, dentro de los límites legales. Art. 38.
(Circunstancias). 1) Para apreciar la personalidad del autor, se tomará principalmente en cuenta: a) La edad, la
educación, las costumbres y la conducta precedente y posterior del sujeto, los móviles que lo impulsaron a delinquir y su
situación económica y social; b) Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito
y los demás antecedentes y condiciones personales, así como sus vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras
relaciones, la calidad de las personas ofendidas y otras circunstancias de índole subjetiva. Se tendrá en cuenta, asimismo:
la premeditación, el motivo bajo antisocial, la alevosía y el ensañamiento. 2) Para apreciar la gravedad del hecho, se
tendrá en cuenta: la naturaleza de la acción, de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro
corrido. Art. 39. (Atenuantes especiales). En los casos en que este Código disponga expresamente una atenuación
especial, se procederá de la siguiente manera: 1) La pena de presidio de 30 años se reducirá a 15. 2) Cuando el delito sea
conminado con pena de presidio con un mínimo superior a 1 año, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo
legal de la escala penal del presidio. 3) Cuando el delito sea conminado con pena de presidio cuyo mínimo sea de 1 año o
pena de reclusión con un mínimo superior a 1 mes, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala
penal de la reclusión. Art. 40. (Atenuantes generales). Podrá también atenuarse la pena: 1) Cuando el autor ha obrado
por un motivo honorable, o impulsado por la miseria, o bajo la influencia de padecimientos morales graves e injustos, o
bajo la impresión de una amenaza grave, o por el ascendiente de una persona a la que deba obediencia o de la cual
dependa. 2) Cuando se ha distinguido en la vida anterior por un comportamiento particularmente meritorio. 3) Cuando
ha demostrado su arrepentimiento mediante actos, y especialmente reparando los daños, en la medida en que le ha sido
posible. 4) Cuando el agente sea un indígena carente de instrucción y se pueda comprobar su ignorancia de la Ley. Art.
40 Bis. (Agravante general). Se elevarán en un tercio el mínimo y en un medio el máximo, las penas de todo delito
tipificado en la Parte Especial de este Código y otras leyes penales complementarias, cuando hayan sido cometidos por
motivos racistas y/o discriminatorios descritos en los artículos 281 quinquies y 281 sexies de este mismo Código. En
ningún caso la pena podrá exceder el máximo establecido por la Constitución Política del Estado. (Incorporado por el
Artículo 21 de la Ley Nº 045/2010). Art. 41. Reincidencia. Hay reincidencia siempre que el condenado en Bolivia o en el
extranjero por sentencia ejecutoriada, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la
condena un plazo de 5 años. Art. 43. Sanciones para los casos anteriores. Al reincidente, además de las penas que le
correspondan por los delitos cometidos, el juez le impondrá las medidas de seguridad más convenientes. Art. 44.
Concurso ideal. El que con una sola acción u omisión violare diversas disposiciones legales que no se excluyan entre sí,
será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte. Art.
45. Concurso real. El que con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, cometiere 2 o más delitos,
será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad. Art. 46. Sentencia
única. En todos los casos de pluralidad de delitos, corresponde al juez que conozca el caso más grave dictar la sentencia
única, determinando la pena definitiva para la totalidad de los mismos, con sujeción a las reglas del CPP.
CAPÍTULO III. Cumplimiento y ejecución de las penas. Art. 47. Régimen penitenciario. Las penas se ejecutarán en la
forma establecida por el presente Código, el Código de Procedimiento Penal y la Ley especial para la aplicación del
régimen penitenciario (Ley Nº 1970/1999). Art. 48. Pena de presidio. La pena de presidio se cumplirá en una
penitenciaría organizada de acuerdo a los principios del sistema progresivo, en el cual el trabajo obligatorio remunerado
y la asistencia educativa constituyan medios de readaptación social. Art. 53. Establecimientos especiales para mujeres.
Las penas de privación de libertad impuestas a mujeres, se cumplirán en establecimientos especiales o bien en otras

dependencias de las penitenciarías, pero siempre separadas de los varones. Art. 54. Oficio o instrucción. Los condenados
que no tuvieren oficio conocido, deberán aprender uno. Los analfabetos recibirán la educación fundamental
correspondiente. Art. 56. Trabajo de mujeres, menores de edad y enfermos. Las mujeres, los menores de 21 años y los
enfermos, no podrán ser destinados sino a trabajos dentro del establecimiento y de acuerdo a su capacidad. Art. 58.
Detención domiciliaria. Cuando la pena no excediera de 2 años, podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres y
las personas mayores de 60 años o valetudinarias. (Ley Nº 2298/2001).
CAPÍTULO VI. Disposiciones comunes. Art. 70. («NULLA POENA SINE JUDITIO»). Nadie será condenado a sanción
alguna, sin haber sido oído y juzgado conforme al Código de Procedimiento Penal. No podrá ejecutarse ninguna sanción
sino en virtud de sentencia emanada de autoridad judicial competente y en cumplimiento de una ley, ni ejecutarse de
distinta manera que la establecida en aquella. Art. 73. (Cómputo de la detención preventiva). El tiempo de la detención
preventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de libertad, a razón de un (1) día de detención por un (1)
día de presidio, de reclusión o de prestación de trabajo. Si la pena fuere de multa, a razón de un (1) día de detención por
tres (3) días-multa. El cómputo de la privación de libertad se practicará tomando en cuenta incluso la detención sufrida
por el condenado desde el día de su detención, aún en sede policial. Art. 74 (Enajenación mental). En caso de que el
condenado fuere atacado de enajenación mental después de pronunciada la sentencia, se suspenderá la ejecución de la
pena privativa de libertad y se le aplicará la medida asegurativa de internamiento en una casa de salud. Si recobrare la
salud, volverá a cumplir la pena en el establecimiento respectivo, debiendo descontarse el tiempo que hubiese
permanecido en la casa de salud, como parte cumplida de la pena, salvo que haya mediado fraude de parte del
condenado para determinar o prolongar la medida, en cuyo caso el juez podrá disponer que no se compute, total o
parcialmente, dicho tiempo. Art. 75. (Distribución del producto del trabajo). Del producto del trabajo de los internos, la
Administración Penitenciaria deberá retener un veinte por ciento (20%), hasta satisfacer la responsabilidad civil
emergente del delito. (Ley Nº 2298/2001). Art. 77. (Cómputo). Las penas se computarán conforme a lo previsto en el
Código de Procedimiento Penal. El día se computará de 24 horas; el mes y el año, según el calendario. (Ley Nº
1970/1999,) Art. 78. (Asistencia social). El Estado, mediante ley especial, organizará un Servicio de Asistencia Social
especializado con objeto de asistir a la víctima, al sancionado, al liberado y a sus familias.
PARAGUAY. TITULO III. De las penas. CAPITULO I. Clases de penas. Artículo 37. 1º Son penas principales: a) la pena
privativa de libertad; b) la pena de multa. 2º Son penas complementarias: a) la pena patrimonial; b) la prohibición de
conducir. 3º Son penas adicionales: a) la composición; b) la publicación de la sentencia. CAPITULO II. Penas principales.
Sección I. Pena privativa de libertad. Artículo 38. La pena privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis
meses y máxima de veinticinco años. Ella será medida en meses y años completos. Art. 39. Objeto y bases de la
ejecución. 1º El objeto de la ejecución de la pena privativa de libertad es promover la readaptación del condenado y la
protección de la sociedad. 2º Durante la ejecución de la pena privativa de libertad, se estimulará la capacidad del
condenado para responsabilizarse de sí mismo y llevar una vida en libertad sin volver a delinquir. En cuanto la
personalidad del condenado lo permita, serán disminuidas las restricciones de su libertad. Se fomentarán las relaciones
del condenado con el mundo externo, siempre que sirvan para lograr la finalidad de la ejecución de la pena. 3º En cuanto
a los demás derechos y deberes del condenado, la ejecución de la pena privativa de libertad estará sujeta a las
disposiciones de la ley penitenciaria. Art. 40. Trabajo del condenado. 1º El condenado tiene derecho a ser ocupado con
trabajos sanos y útiles que correspondan dentro de lo posible a sus capacidades; facilitándole a mantenerse con su
trabajo en su futura vida en libertad. 2º El condenado sano está obligado a realizar los trabajos que, con arreglo al inciso
anterior, se le encomienden. 3º El trabajo será remunerado. Para facilitar al condenado el cumplimiento de sus deberes
de manutención e indemnización y la formación de un fondo para su vuelta a la vida en libertad, se podrá retener sólo
hasta un veinte por ciento del producto del trabajo para costear los gastos que causara en el establecimiento
penitenciario. 4º En cuanto a lo demás, en especial la forma en que el condenado administre el fruto de su trabajo, se
aplicará lo dispuesto en la ley penitenciaria. Art. 41. Enfermedad mental sobreviniente. Si durante la ejecución de la
pena privativa de libertad el condenado sufriese una enfermedad mental se ordenará su traslado a un establecimiento
adecuado para su tratamiento. Art. 42. Prisión domiciliaria. Cuando la pena privativa de libertad no excediera de un
año, las mujeres con hijos menores o incapaces y las personas de más de sesenta años podrán cumplirla en su domicilio,
de donde no podrán salir sin el permiso de la autoridad competente. El beneficio será revocado en caso de violación
grave o reiterada de la restricción. Artículo 43.- Postergación del cumplimiento de la pena privativa de libertad. El
cumplimiento de la condena a una pena privativa de libertad puede ser postergado cuando ésta deba ser aplicada a una
mujer embarazada, a una madre de un niño menor de un año o a una persona gravemente enferma. Artículo 44.Suspensión a prueba de la ejecución de la condena. 1º En caso de condena a pena privativa de libertad de hasta dos
años, el tribunal ordenará la suspensión de su ejecución cuando la personalidad, la conducta y las condiciones de vida del
autor permitan esperar que éste, sin privación de libertad y por medio de obligaciones, reglas de conducta o sujeción a
un asesor de prueba, pueda prestar satisfacción por el ilícito ocasionado y no vuelva a realizar otro hecho punible. 2º La
suspensión, generalmente, no se concederá cuando el autor haya sido condenado durante los 5 años anteriores al hecho
punible, a una o más penas que, en total, sumen 1 año de prisión o multa o cuando el nuevo hecho punible haya sido
realizado durante el período de prueba vinculado con una condena anterior. 3º La suspensión de la condena no podrá ser
limitada a una parte de la pena y a este efecto no se computara la pena purgada en prisión preventiva u otra forma de
privación de libertad. 4º El tribunal determinará un período de prueba no menor de dos y no mayor de cinco años, que
deberá contarse desde la sentencia firme. El período de prueba podrá ser posteriormente reducido al mínimo o, antes de
finalizar el período fijado, ampliado hasta el máximo previsto. Art. 45. Obligaciones. 1º Para el período de prueba el
tribunal podrá imponer determinadas obligaciones con el fin de prestar a la víctima satisfacción por el ilícito ocasionado
y de restablecer la paz en la comunidad. Las obligaciones impuestas no podrán exceder los límites de exigibilidad para el
condenado. 2º El tribunal podrá imponer al condenado: 1. reparar, dentro de un plazo determinado y de acuerdo con sus
posibilidades, los daños causados por el hecho punible; 2. pagar una cantidad de dinero a una entidad de beneficencia; o
3. efectuar otras prestaciones al bien común. 3º Cuando el condenado ofrezca otras prestaciones adecuadas y destinadas
a la satisfacción de la víctima o de la sociedad, el tribunal aceptará la propuesta siempre que la promesa de su
cumplimiento sea verosímil. Art. 46. Reglas de conducta. 1º El tribunal podrá dictar reglas de conducta para el período
de prueba cuando el condenado necesite este apoyo para no volver a realizar hechos punibles. Estas reglas de conducta
no deberán lesionar derechos inviolables de las personas o constituir una limitación excesiva en su relacionamiento
social. 2º El tribunal podrá obligar al condenado a: 1. acatar órdenes relativas a su domicilio, instrucción, trabajo, tiempo
libre o arreglo de sus condiciones económicas; 2. presentarse al juzgado u otra entidad o persona en fechas
determinadas; 3. no frecuentar a determinadas personas o determinados grupos de personas que pudiesen darle
oportunidad o estímulo para volver a realizar hechos punibles y, en especial, no emplearlas, instruirlas o albergarlas; 4.
no poseer, llevar consigo o dejar en depósito determinados objetos que pudiesen darle oportunidad o estímulo para
volver a realizar hechos punibles; y 5. cumplir los deberes de manutención. 3º Sin el consentimiento del condenado, no se

podrá dictar la regla de: 1. someterse a tratamiento médico o a una cura de desintoxicación; o 2. permanecer albergado
en un hogar o establecimiento. 4º En caso de que el condenado asuma por propia iniciativa compromisos sobre su futura
conducta de vida, el tribunal podrá prescindir de la imposición de reglas de conducta cuando el cumplimiento de la
promesa sea verosímil. Art. 47. Asesoría de prueba. 1º El tribunal ordenará que durante todo o parte del período de
prueba, el condenado esté sujeto a la vigilancia y dirección de un asesor de prueba, cuando esto fuera indicado para
impedirle volver a realizar hechos punibles. 2º Al suspenderse la ejecución de una pena privativa de libertad de más de
nueve meses para un condenado menor de veinticinco años de edad se ordenará, generalmente, la asesoría de prueba.
3º El asesor de prueba prestará apoyo y cuidado al condenado. Con acuerdo del tribunal supervisará el cumplimiento de
las obligaciones y reglas de conducta impuestas, así como de las promesas. Además, presentará informe al tribunal en
las fechas determinadas por éste y le comunicará las lesiones graves o repetidas de las obligaciones, reglas de conducta
o promesas. 4º El asesor de prueba será nombrado por el tribunal, el cual podrá darle instrucciones para el cumplimiento
de las funciones señaladas en el inciso anterior. 5º La asesoría de prueba podrá ser ejercida por funcionarios, por
entidades o por personas ajenas al servicio público. Art. 48. Modificaciones posteriores. Con posterioridad a la
sentencia, podrán ser adoptadas modificadas o suprimidas las medidas dispuestas con arreglo a los artículos 44 al 46.
Art. 49. Revocación. 1º El tribunal revocará la suspensión cuando el condenado: 1. durante el período de prueba o el
lapso comprendido entre la decisión sobre la suspensión y el momento en que haya quedado firme la sentencia, haya
realizado un hecho punible doloso demostrando con ello que no ha cumplido la expectativa que fundaba la suspensión; 2.
infringiera grave o repetidamente reglas de conducta o se apartara del apoyo y cuidado del asesor de prueba, dando con
ello lugar a la probabilidad de que vuelva a realizar hechos punibles; 3. incumpliera grave o repetidamente las
obligaciones. 2º El juez prescindirá de la revocación, cuando sea suficiente: 1. ordenar otras obligaciones o reglas de
conducta. 2. sujetar al condenado a un asesor de prueba; o 3. ampliar el período de prueba o sujeción a la asesoría. 3º
No serán reembolsadas las prestaciones efectuadas por el condenado en concepto de cumplimiento de las obligaciones,
reglas de conducta o promesas. Art. 50. Extinción de la pena. Transcurrido el período de prueba sin que la suspensión
fuera revocada, la pena se tendrá por extinguida. Art. 51. Libertad condicional. 1º El tribunal suspenderá a prueba la
ejecución del resto de una pena privativa de libertad, cuando: 1. hayan sido purgadas las dos terceras partes de la
condena; 2. se pueda esperar que el condenado, aun sin compurgamiento del resto de la pena, no vuelva a realizar
hechos punibles; y 3. el condenado lo consienta. La decisión se basará, en especial, en la personalidad del condenado, su
vida anterior, las circunstancias del hecho punible, su comportamiento durante la ejecución de la sentencia, sus
condiciones de vida y los efectos que la suspensión tendrían en él. 2º En lo demás, regirá lo dispuesto en el inciso 4º del
artículo 44 y en los artículos 45 al 50. 3º La suspensión no se concederá, generalmente, cuando el condenado hiciera
declaraciones falsas o evasivas sobre el paradero de objetos sujetos al comiso o a la privación de beneficios con arreglo a
los artículos 86 y siguientes. 4º El tribunal podrá fijar plazos no mayores de seis meses, durante los cuales no se admitirá
la reiteración de la solicitud de la suspensión. SECCION II PENA NO PRIVATIVA DE LIBERTAD. Artículo 52.- Pena de
multa. 1º La pena de multa consiste en el pago al Estado de una suma de dinero determinada, calculada en días-multa.
Su límite es de cinco días-multa como mínimo y, al no disponer la ley algo distinto, de trescientos sesenta días-multa
como máximo. 2º El monto de un día-multa será fijado por el tribunal considerando las condiciones personales y
económicas del autor. Se atenderá, principalmente, al promedio del ingreso neto que el autor tenga o pueda obtener en
un día. Un día-multa será determinado en, por lo menos, el veinte por ciento de un jornal mínimo diario para actividades
diversas no especificadas y en quinientos diez jornales de igual categoría, como máximo. 3º No habiendo una base para
determinar el monto de un día-multa, el tribunal podrá estimar los ingresos, el patrimonio y otros datos económicos
pertinentes. Además, podrá exigir informes de las oficinas de Hacienda y de los bancos. 4º En la sentencia se hará
constar el número y el monto de los días-multa. 5º En caso de suprimirse la categoría legal de salarios y jornales mínimos
en la legislación laboral, los montos establecidos en el inciso 2º serán actualizados anualmente por medio de la tasa del
Indice de Precios al Consumidor, publicada oficialmente al 31 de diciembre de cada año por el Banco Central del
Paraguay o la institución encargada de elaborarlo, tomando como referencia el último monto que haya estado vigente.
Art. 53. Pena de multa complementaria. Cuando el autor se haya enriquecido o intentado enriquecerse mediante el
hecho, además de una pena privativa de libertad, podrá imponérsele una pena de multa conforme a sus condiciones
personales y económicas. Art. 54. Facilitación de pago. A solicitud del condenado, el tribunal podrá determinar un plazo
para el pago de la multa o facultar a pagarla en cuotas, pudiendo ordenar el cese de este beneficio en caso de no abonar
el condenado una cuota en la fecha señalada. Art. 55. Sustitución de la multa mediante trabajo. 1º A solicitud del
condenado, el tribunal podrá conceder la sustitución del pago de la multa mediante trabajo en libertad a favor de la
comunidad. Un día-multa equivale a un día de trabajo. 2º El tribunal fijará la naturaleza del trabajo, pudiendo modificar
posteriormente esta decisión. Artículo 56.- Sustitución de la multa por pena privativa de libertad. 1º Una multa que
quedara sin pago, y no fuera posible ejecutarla en los bienes del condenado, será sustituida por una pena privativa de
libertad. Un día-multa equivale a un día de privación de libertad. El mínimo de una pena privativa de libertad sustitutiva
es un día. 2° Se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, cuando el autor reprochablemente no cumpliera con el trabajo
ordenado con arreglo al artículo 55. CAPITULO III. PENAS COMPLEMENTARIAS. Art. 57. Pena patrimonial. 1º Junto con
una pena privativa de libertad mayor de dos años se podrá ordenar, cuando ello sea expresamente previsto por la ley y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 65, el pago de una suma de dinero cuyo monto máximo será fijado teniendo en
consideración el patrimonio del autor. 2º En la valoración del patrimonio no serán incluidos los beneficios sometidos al
comiso. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 92. 3° En los casos que no sea posible el pago inmediato,
se aplicará lo dispuesto en el artículo 93, inciso 2°. 4º Una pena patrimonial que quedare sin pago, será sustituida por
una pena privativa de libertad no menor de tres meses ni mayor de tres años. La duración de la pena sustitutiva será
determinada en la sentencia. Art. 58. Prohibición temporaria de conducir 1º En caso de condena a una pena principal por
un hecho punible, vinculado con la conducción de un vehículo automotor o la violación de los deberes de un conductor, el
tribunal podrá prohibir al condenado conducir toda o determinada clase de vehículos automotores en la vía pública. 2º
La prohibición no tendrá una duración menor de un mes ni mayor de un año. 3 La prohibición entrará en vigencia en el
momento en que la sentencia quede firme. Durante el tiempo de la prohibición, el documento de licencia de conducir
quedará administrativamente retenido. El plazo de cumplimiento de la prohibición correrá desde el día en que se haya
depositado el documento. CAPITULO IV. Penas adicionales. Art. 59. Composición. 1º En calidad de composición, y en los
casos especialmente previstos por la ley, se adjudicará a la víctima el pago de una determinada suma de dinero por parte
del autor, cuando ello sirva al restablecimiento de la paz social. 2º El monto del pago será determinado por el tribunal,
atendiendo a las consecuencias que el ilícito haya ocasionado a la víctima y la situación económica del autor. 3º La
adjudicación de una composición no excluirá la demanda de daños y perjuicios. Art. 60. Publicación de la sentencia. 1º
En los casos especialmente previstos por la ley, el tribunal impondrá al condenado la obligación de publicar la sentencia
firme, en forma idónea y a su cargo. 2º La imposición de la obligación de publicar la sentencia dependerá de la petición
de la víctima o, en los casos especialmente previstos por la ley, del Ministerio Público. CAPITULO V. Apercibimiento y
prescindibilidad de la pena. Art. 61. Apercibimiento. 1º Cuando proceda una pena de multa no mayor de 180 días-

multa, el tribunal podrá emitir un veredicto de reprochabilidad, apercibir al autor, fijar la pena y suspender la condena a
prueba, si: 1. sea de esperar que el autor no vuelva a realizar hechos punibles; y 2. considerando todas las circunstancias
del hecho realizado y la personalidad del autor, sea aconsejable prescindir de la condena. En estos casos será aplicable lo
dispuesto en el artículo 51, inciso 1º, último párrafo. 2º El apercibimiento no se impondrá cuando se ordenare una
medida o cuando el autor haya sido apercibido o condenado a una pena durante los últimos 3 años anteriores al hecho
punible. 3º El apercibimiento no excluirá ordenar el comiso o la privación de beneficios con arreglo a los artículos 86 y
siguientes. Art. 62. Condiciones. 1º El tribunal fijará la duración del período de prueba. El mismo no será menor de 1 año
ni mayor de 3. 2º En cuanto a las obligaciones, se aplicará lo dispuesto en el art. 45. 3º El tribunal podrá imponer al
apercibido: 1. cumplir los deberes de manutención a su cargo; o 2. someterse a un tratamiento médico o a una cura de
desintoxicación. 4º Para la fijación de las condiciones, se estará a lo dispuesto en los incisos 3º y 4º del art. 46 y en el
artículo 48. Art. 63. Aplicación de la pena fijada. 1º Cuando el apercibido realizara las conductas descriptas en el inciso
1º del Artículo 49, el tribunal revocará la suspensión de la condena e impondrá el cumplimiento de la pena que había
fijado. En estos casos se aplicará lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del art. 49. 2º Cuando al apercibido no se le haya
aplicado la pena, al terminar el período de prueba el tribunal constatará que respecto al hecho ya no proceda la sanción.
En este caso, la pena reservada no será inscripta en el registro. Art. 64. Prescindencia de la pena. Cuando el autor
hubiera sufrido, por su propio hecho, consecuencias de tal gravedad que ostensiblemente no se justificara agregar una
pena, el tribunal prescindirá de ella. Esto no se aplicará cuando proceda una pena privativa de libertad mayor de un año.
CAPITULO VI. Medicion de la pena. Art. 65. Bases de la medición. 1º La medición de la pena se basará en la
reprochabilidad del autor y será limitada por ella; se atenderán también los efectos de la pena en su vida futura en
sociedad. 2º Al determinar la pena, el tribunal sopesará todas las circunstancias generales en favor y en contra del autor
y particularmente: 1. los móviles y los fines del autor; 2. la actitud frente al derecho; 3. la intensidad de la energía
criminal utilizada en la realización del hecho; 4. el grado de ilícito de la violación del deber de no actuar o, en caso de
omisión, de actuar; 5. la forma de la realización, los medios empleados, la importancia del daño y del peligro, y las
consecuencias reprochables del hecho; 6. la vida anterior del autor y sus condiciones personales y económicas; y 7. la
conducta posterior a la realización del hecho y, en especial, los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con la
víctima. 3º En la medición de la pena, ya no serán consideradas las circunstancias que pertenecen al tipo legal. Art. 66.
Sustitución de la pena privativa de libertad. 1º En los casos en que la medición de la pena privativa de libertad no
exceda de un año, generalmente se la sustituirá por una pena de multa, correspondiendo cada mes de pena privativa de
libertad a treinta días-multa. 2º En caso de condena a una pena de multa sustitutiva será aplicable lo dispuesto en el
artículo 55. Art. 67. Marcos penales en caso de circunstancias atenuantes especiales. 1º Cuando por remisión expresa a
este artículo la ley ordene o permita atenuar la pena, se aplicarán las siguientes reglas: 1. la condena a una pena
principal no podrá exceder las tres cuartas partes de su límite legal máximo; 2. el mínimo de una pena privativa de
libertad se reducirá: a) a 2 años en caso de ser de 5 a 10 años; b) a 1 año, en caso de ser de 2 a 3 años; y c) al límite legal
mínimo, en los demás casos. 2º Cuando por remisión a este artículo la ley permita atenuar la pena según el prudente
criterio del juez, éste podrá hacerlo hasta su límite legal mínimo o sustituirla por una pena de multa. Art. 68.
Concurrencia de atenuantes. Cuando el marco penal del tipo legal sea de carácter atenuado, en la medición de la pena
no se aplicarán las reglas del artículo anterior. Art. 69. Computo de privación de libertad anterior. 1º Cuando el
condenado haya sufrido prisión preventiva u otra privación de libertad, éstas se computarán a la pena privativa de
libertad o de multa. 2º Cuando una pena dictada en sentencia firme sea posteriormente sustituida por otra, la pena ya
ejecutada le será computada. 3º Para el cómputo son equivalentes un día-multa y un día de privación de libertad. Art.
70. Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley. 1º Cuando el mismo hecho punible transgreda varias
disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando varios hechos punibles del mismo autor sean
objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será fijada en base a la disposición que prevea
el marco penal más grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista por los marcos penales de las otras
disposiciones lesionadas. 2º La pena será aumentada racionalmente, pudiendo alcanzar la mitad del límite legal máximo
indicado en el inciso anterior. El aumento no excederá el límite previsto en los artículos 38 y 52. 3º Cuando una de las
disposiciones lesionadas prevea, obligatoria o facultativamente, una prohibición de conducir o una medida, el tribunal
deberá ordenarla junto con la pena principal. Art. 71. Determinación posterior de la pena unitaria. 1º Cuando una pena
establecida en sentencia firme todavía no haya sido cumplida, prescrita o indultada, y el condenado sea sentenciado
posteriormente por otro hecho realizado antes de la sentencia anterior, será fijada una pena unitaria. 2º Como sentencia
firme se entenderá la emitida en el procedimiento anterior, por la ultima instancia competente para enjuiciar los hechos
que fundamenten la condena. 3º Al quedar firme también la sentencia posterior, la pena unitaria será fijada por
resolución del tribunal. 4º La pena unitaria principal posterior deberá ser mayor que la anterior. Cuando la sentencia
anterior contenga una medida o una sanción complementaria, ésta mantendrá su vigencia salvo que, en base a la
sentencia posterior, ya no proceda su aplicación. 5º En caso de suspensión a prueba de las penas anteriores, los incisos 1º
y 3º serán aplicados sólo cuando haya sido revocada la suspensión.
BRASIL. TÍTULO V. DAS PENAS. Capítulo I. Das espécies de pena. Art. 32. - As penas são: I - privativas de liberdade; II restritivas de direitos; III - de multa. Seção I Das Penas Privativas de Liberdade Reclusão e detenção. Art. 33. A pena de
reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou
aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 1º - Considera-se: a) regime fechado a execução da pena
em estabelecimento de segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola,
industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento
adequado. 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o
condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não
reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o
início, cumpri-la em regime aberto. 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Regras do regime fechado Art. 34. O condenado será
submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução.
1º - O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. 2º O trabalho será
em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que
compatíveis com a execução da pena. 3º O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras
públicas. Regras do regime semi-aberto. Art. 35. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que
inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto. 1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o
período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 2º - O trabalho externo é admissível, bem
como a freqüência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Regras do regime

aberto. Art. 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. 1º - O
condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade
autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. 2º - O condenado será transferido do
regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a
multa cumulativamente aplicada. Regime especial Art. 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio,
observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste
Capítulo. Direitos do preso. Art. 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondose a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Trabalho do preso Art. 39. O trabalho do preso será
sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Legislação especial. Art. 40. A legislação
especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do
preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e
correspondentes sanções. Superveniência de doença mental. Art. 41. O condenado a quem sobrevém doença mental
deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.
Detração. Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão
provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos
referidos no artigo anterior. Seção II Das Penas Restritivas de Direitos Penas restritivas de direitos. Art. 43. As penas
restritivas de direito são: I - prestação pecuniária; II - perda de bens e valores; III - (VETADO) IV - prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públicas; V - interdição temporária de direitos; VI - limitação de fim de semana. Art. 44. - As
penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa
de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 1º - (VETADO) 2º - Na condenação igual ou inferior a 1
(um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a 1 (um) ano, a pena
privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
3º - Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a
medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude de prática do mesmo crime. 4º
- A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da
restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido tempo cumprido da pena restritiva
de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. 5º - Sobrevindo condenação a pena privativa
de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for
possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das penas restritivas de direitos Art. 45. Na
aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48. 1º - A
prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada
com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1salário mínimo nem superior a 360 salários
mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes
os beneficiários. 2º - No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode
consistir em prestação de outra natureza. 3º - A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á,
ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto - o que for maior o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da prática do
crime. 4º - (VETADO) Prestação de serviços à comunidade a comunidade ou a entidades públicas. Art. 46. A prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da
liberdade. 1º - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas
ao condenado. 2º - A prestação de serviços à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospital, escolas,
orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. 3º - As tarefas a que se refere
o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa
por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. 4º - Se a pena substituída for
superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir as pena substitutiva em menor tempo (art 55), nunca inferior à 1/2
(metade) da pena privativa de liberdade fixada. Interdição temporária de direitos. Art. 47. As penas de interdição
temporária de direitos são: I - proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato
eletivo; II - proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou
autorização do poder público; III - suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. IV - proibição de
freqüentar determinados lugares. Limitação de fim de semana. Art. 48. A limitação de fim de semana consiste na
obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento
adequado. Parágrafo único. Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou
atribuídas atividades educativas. Seção III. Da Pena de Multa. Multa Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao
fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no
máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior
a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. 2º - O
valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. Pagamento da multa Art. 50.
A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e
conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. 1º - A cobrança da
multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando: a) aplicada isoladamente; b)
aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos; c) concedida a suspensão condicional da pena. 2º O desconto
não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Conversão da multa e
revogação. Art. 51.Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicandose-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição. 1º -(Revogado Lei Nº 9268/1996). 2º (Revogado Lei N.º 9268/1996). Suspensão
da execução da multa. Art. 52. É suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental.
Capítulo II. Da cominação das penas. Penas privativas de liberdade. Art. 53. As penas privativas de liberdade têm seus
limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Pena de multa. Art. 58. A multa, prevista em
cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código. Parágrafo único. A multa
prevista no parágrafo único do art. 44 e no 2 do art. 60 deste Código aplica-se independentemente de cominação na
parte especial. Capítulo III. DA APLICAÇÃO DA PENA. Fixação da pena. Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime,
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites
previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da

liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. Critérios especiais da pena de multa. Art. 60. Na fixação da
pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. 1 - A multa pode ser aumentada até o
triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. 2º - A
pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios
dos incisos II e III do art. 44 deste Código. Circunstâncias agravantes. Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a
pena, quando não constituem ou qualificam o crime: I - a reincidência; II - ter o agente cometido o crime: a) por motivo
fútil ou torpe; b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; c) à
traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do
ofendido; d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar
perigo comum; e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo,
ofício, ministério ou profissão; h) contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida; i) quando o ofendido estava sob a
imediata proteção da autoridade; j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou
de desgraça particular do ofendido; l) em estado de embriaguez preordenada. Agravantes no caso de concurso de
pessoas Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime
ou dirige a atividade dos demais agentes; II - coage ou induz outrem à execução material do crime; III - instiga ou
determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade
pessoal; IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. Reincidência Art. 63.
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou
no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Art. 64.- Para efeito de reincidência: I - não prevalece a
condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período
de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não
ocorrer revogação; II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Circunstâncias atenuantes Art. 65. São
circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de 21, na data do fato, ou maior de 70 anos, na data
da sentença; II - o desconhecimento da lei; III - ter o agente: a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou
moral; b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em
cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da
vítima; d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime; e) cometido o crime sob a influência
de multidão em tumulto, se não o provocou. Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância
relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Concurso de circunstâncias
agravantes e atenuantes Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência. Cálculo da pena. Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do
art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de
diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais
aumente ou diminua. Concurso material. Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja
incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. 1º - Na
hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos
crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código. 2º - Quando forem aplicadas
penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e
sucessivamente as demais. Concurso formal. Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação
ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. Crime continuado.
Art. 71. - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Parágrafo único. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes,
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do
art. 75 deste Código. Multas no concurso de crimes. Art. 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas
distinta e integralmente. Erro na execução. Art. 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o
agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o
crime contra aquela, atendendo-se ao disposto N° 3 do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa
que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código. Resultado diverso do pretendido. Art. 74.
Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do
pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se ocorre também o resultado
pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código. Limite das penas Art. 75. O tempo de cumprimento das penas
privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. 1º - Quando o agente for condenado a penas privativas de
liberdade cuja soma seja superior a 30 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. 2º Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se,
para esse fim, o período de pena já cumprido. Concurso de infrações. Art. 76. No concurso de infrações, executar-se-á
primeiramente a pena mais grave. CAPÍTULO IV. Da suspensão condicional da pena. Requisitos da suspensão da pena
Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4
(quatro) anos, desde que: I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; II - a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
III - não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. 1º - A condenação anterior a pena de
multa não impede a concessão do benefício. 2º - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 (quatro)
anos, poderá ser suspensa, por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou
razões de saúde justifiquem a suspensão. Art. 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à
observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. 1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado
prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48). 2º - Se o condenado
houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem

inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior por uma ou mais das seguintes
condições: a) proibição de freqüentar determinados lugares; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem
autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades. Art. 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que
adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Art. 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de
direitos nem à multa. Revogação obrigatória. Art. 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: I
- é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso; II - frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou
não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano; III - descumpre a condição do 1º do art. 78 deste Código.
Revogação facultativa. 1º - A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição
imposta ou é irrecorrivelmente condenado, por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou
restritiva de direitos. Prorrogação do período de prova 2º - Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou
contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. 3º - Quando facultativa a
revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado.
Cumprimento das condições. Art. 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena
privativa de liberdade. CAPÍTULO V. Do livramento condicional. Requisitos do livramento condicional. Art. 83. O juiz
poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde
que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado
comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão
para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazêlo, o dano causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime
hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. Soma de penas Art. 84. As penas que correspondem
a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Especificações das condições Art. 85. A sentença
especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Revogação do Livramento. Art. 86. Revoga-se o
livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime
cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 deste Código.
Revogação facultativa Art. 87. O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer
das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não
seja privativa de liberdade. Efeitos da revogação Art. 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido,
e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o
tempo em que esteve solto o condenado. Extinção Art. 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não
passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Art.
90. - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. CAPÍTULO VI.
Dos efeitos da condenação. Efeitos genéricos e específicos. Art. 91. São efeitos da condenação: I - tornar certa a
obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou
detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a prática do fato criminoso. Art. 92. - São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função
pública ou mandato eletivo, a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superiora um ano, nos
crimes praticados con abuso de poder ou violação de devern para com a administração pública; b) quando aplicada pena
privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos anos demais casos; II - a incapacidade para o exercício do pátrio
poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado;
III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os
efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.
URUGUAY. De las penas. Capítulo I. De su enumeración y clasificación. Art. 66. De las penas principales. Son penas
principales: Penitenciaría. Prisión. Inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos. Inhabilitación
especial para algún cargo u oficio público. Inhabilitación especial para determinada profesión académica, comercial o
industrial. Suspensión de cargo, oficio público, o profesión académica, comercial o industrial. Multa. Art. 67. De las penas
accesorias. Son penas accesorias: La inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos, derechos políticos, profesiones
académicas, comerciales o industriales. La suspensión de cargos u oficios públicos o profesiones académicas, comerciales
o industriales, la pérdida de la patria potestad y de la capacidad para administrar, en los casos en que, no imponiéndolas
las sentencias, la ley ordena que otras penas las lleven consigo. CAPÍTULO II. De sus límites, naturaleza y efectos. Art.
68. La pena de penitenciaría durará de dos a treinta años. La pena de prisión durará de tres a veinticuatro meses. La
pena de inhabilitación absoluta o especial durará de dos a diez años. La pena de inhabilitación especial de determinada
profesión académica, comercial o industrial, durará de dos a diez años. La pena de suspensión durará de seis meses a dos
años. La pena de multa será de 10 UR (unidades reajustables) a 15.000 UR. Art. 69. En la imposición de toda pena deberá
descontarse el tiempo de detención efectiva sufrida por el procesado, hasta la sentencia ejecutoriada. Si la pena
impuesta fuera la de penitenciaría, el descuento se hará en la proporción de dos días de detención por uno de
penitenciaría, salvo que el procesado haya observado buena conducta en la cárcel, en cuyo caso se le computará en la
proporción de un día de detención por uno de penitenciaría. Art. 70. De la pena de penitenciaría. La pena de
penitenciaría se sufrirá en una cárcel celular urbana o rural. Los condenados permanecerán en las celdas durante las
horas del sueño y de las comidas, reuniéndose por clases, durante el día, bajo la regla del silencio, para el trabajo y la
instrucción. El trabajo será obligatorio y se efectuará en talleres apropiados, dentro del recinto en las cárceles urbanas y
al aire libre en las cárceles rurales. En las cárceles urbanas el trabajo abarcará los oficios que mejor se adapten al orden
interno del establecimiento y a las aptitudes de los condenados. En las cárceles rurales el trabajo será preferentemente
agrícola, pero sin perjuicio de tal preferencia, podrán los condenados ser empleados en la construcción de caminos,
desecación de pantanos, explotación de canteras y en otras tareas análogas. Cuando los condenados hubieran de
trabajar a cierta distancia de la cárcel, se suspenderá la reclusión celular durante las horas del sueño y de las comidas.
Art. 71. De la prisión. La pena de prisión se sufrirá en cárceles urbanas y, en cuanto fuere posible, se observará el
régimen establecido para la pena de penitenciaría, en las cárceles de igual clase. Art. 72. Peculio. Tanto los condenados a
penitenciaría como los condenados a prisión percibirán una remuneración por su trabajo. La remuneración les
pertenecerá íntegramente, pero no podrán disponer de ella, hasta su salida de la cárcel, salvo en pequeñas partidas para
remediar necesidades de familia. Art. 73. Inembargabilidad del peculio. El peculio del reo es inembargable y a su
fallecimiento debe ser entregado directamente por la Administración a sus herederos. Art. 74. Destierro. La pena de

destierro importa la expulsión del reo del territorio de la República, con prohibición de regresar a él durante el término de
la condena. Art. 80. No podrán los Jueces sobrepasar el máximo ni descender del mínimo de la pena señalada para cada
delito, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 86. Cuando en este Código la ley se remite a otras disposiciones
del mismo, al establecer la pena que corresponde a ciertos delincuentes, delitos o formas de agravación o atenuación de
éstos, indicando que se aplicará una cuota o fracción de la pena aludida, se aumentará el máximo y el mínimo en la
proporción correspondiente, o se disminuirán en su caso, los extremos a que se refieren los artículos 50 y 86, quedando
así fijada la nueva pena dentro de cuyos límites se graduará su aplicación. Art. 81. Penas accesorias a la de
penitenciaría. La pena de penitenciaría lleva consigo las siguientes: 1º Inhabilitación para cargos, oficios públicos,
derechos políticos, por el tiempo que dure la condena. 2º Inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones
académicas durante el mismo tiempo. 3º Pérdida de la patria potestad e incapacidad para administrar bienes, por igual
plazo. Art. 82. Penas accesorias a la prisión. La pena de prisión lleva consigo la suspensión de cargo u oficio público,
profesiones académicas y derechos políticos. Art. 83. De la multa. Después de graduar la multa con arreglo a las normas
que establece la presente ley, los magistrados podrán aumentarla o disminuirla ajustándola a los bienes y recursos del
delincuente. Podrán también, según las circunstancias, determinar plazos para el pago, mediante una garantía eficaz,
real o personal. Art. 84. Sustitución de la multa. Si el sentenciado no tuviese bienes para satisfacer la multa sufrirá por
vía de sustitución y apremio. la pena de prisión, regulándose un día por cada 10 UR. El condenado podrá en cualquier
tiempo pagar la multa, descontándose de ella la parte proporcional a la prisión cumplida. Esta disposición no se aplicará
cuando la multa se acumule a una pena privativa de libertad, en cuyo caso se procederá por la vía de apremio si el
sentenciado no la abonare en el plazo otorgado en la sentencia. CAPÍTULO III. De su aplicación. Art. 85. Nulla poena
sine lege. Nulla poena sine judicio. No podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia, emanada de los jueces
en cumplimiento de una ley, ni hacerse sufrir de distinta manera que como ella lo haya establecido. Art. 86.
Individualización de la pena. El Juez determinará, en la sentencia, la pena que en su concepto corresponda, dentro del
máximo y el mínimo, señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del
culpable, sus antecedentes personales, la calidad y el número -sobre todo la calidad- de las circunstancias agravantes y
atenuantes que concurran en el hecho. Tratándose de delitos sancionados con pena de prisión, cuando concurren
atenuantes excepcionales, el Juez tendrá la potestad de bajar a la de multa que aplicará conforme al inciso precedente
(artículo 68, apartado 2º). Art. 87. Penalidades del delito tentado. Individualización. El delito tentado será castigado
con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado pudiendo elevarse la pena hasta la mitad,
teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la peligrosidad del agente. Tratándose de los delitos de violación, homicidio,
lesiones, rapiña, extorsión y secuestro, y en mérito a las mismas consideraciones, el Juez podrá elevar la pena hasta las
dos terceras partes de la que correspondería al delito consumado. Art. 88. Penalidad de los coautores. Individualización.
La pena que corresponde a los coautores es la misma de los autores, salvo las circunstancias de orden personal que
obligan a modificar el grado. Art. 89. De la penalidad de los cómplices. Individualización. Los cómplices de delito
tentado o consumado, serán castigados con la tercera parte de la pena que les correspondería si fueran autores, pero el
Juez podrá elevar la pena hasta el límite de la unidad, cuando en su concepto el agente, por la forma de participación, los
antecedentes personales y la naturaleza de los móviles, acuse una visible mayor peligrosidad. Art. 90. Inaplicabilidad de
las normas cuando media presunción especial de la ley. Las normas precedentes no se aplican cuando la ley, tratándose
de ciertos delitos, castiga la tentativa y la complicidad expresamente. Art. 91. Sanciones que no se reputan penas. No se
reputan penas: 1º La restricción de la libertad de los procesados. 2º La suspensión de los empleos públicos, decretada por
las autoridades en uso de sus atribuciones legales, o por el Juez durante el proceso o para instruirlo. 3º Las multas y
demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de su jurisdicción
disciplinaria o de sus atribuciones gubernativas. 4º Las multas que establecen las leyes en materia de impuestos. 5º Las
multas y arrestos que impongan las Ordenanzas Municipales y los Reglamentos de Policía. 6º Los efectos civiles del
delito, como la pérdida de la patria potestad, de la tutela, de la curatela, de la capacidad para heredar, de los bienes
gananciales, de los derechos de familia y otros análogos, establecidos por la legislación civil.
CHILE. Título III. DE LAS PENAS. 1. De las penas en general. Art. 18. Ningún delito se castigará con otra pena que la que
le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Si después de cometido el delito y antes de que se
pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos
rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento. Si la ley que exima el hecho de toda pena o le LEY 17727 aplique una
menos rigurosa se promulgare después de Art. único Nº 1 ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no D.O.
27.09.1972 la condena impuesta, el tribunal que hubiere pronunciado dicha sentencia, en primera o única instancia,
deberá Art. 1º modificarla de oficio o a petición de parte. En ningún caso la aplicación de este artículo modificará las
consecuencias de la sentencia primitiva en lo que diga relación con las indemnizaciones pagadas o cumplidas o las
inhabilidades. Art. 19. El perdón de la parte ofendida no extingue la acción penal, salvo respecto de los delitos que no
pueden ser perseguidos sin previa denuncia o consentimiento del agraviado. Art. 20. No se reputan penas, la restricción o
privación de libertad de los detenidos o sometidos a Art. 1º prisión preventiva u otras medidas cautelares personales, la
separación de los empleos públicos acordada por las autoridades en uso de sus atribuciones o por el tribunal durante el
proceso o para instruirlo, ni las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y
administrados en uso de su jurisdicción disciplinal o atribuciones gubernativas. 2. De la clasificación de las penas. Art. 21.
Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código y sus diferentes clases, son las que comprende la siguiente:
ESCALA GENERAL: Penas de crímenes. Presidio perpetuo calificado. Presidio perpetuo. Reclusión perpetua. Presidio
mayor. Reclusión mayor. Relegación perpetua. Confinamiento mayor. Extrañamiento mayor. Relegación mayor.
Inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares. Inhabilitación
absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una
relación directa y habitual con personas menores de edad. Inhabilitación especial perpetua para algún cargo u Art. 1 Nº 1
oficio público o profesión titular. Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos
en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. Inhabilitación
absoluta temporal para cargos y oficios Art. 1º Nº 1 a) públicos y profesiones titulares. Inhabilitación especial temporal
para algún cargo u oficio público o profesión titular. Penas de simples delitos: Presidio menor. Reclusión menor.
Confinamiento menor. Extrañamiento menor. Relegación menor. Destierro. Inhabilitación absoluta temporal para
cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y
habitual con personas menores de edad. Inhabilitación especial temporal para emitir licencias Art. 1º Nº 1 b) médicas.
Suspensión de cargo u oficio público o profesión titular. Art. 11 a) Inhabilidad perpetua para conducir vehículos a tracción
mecánica o animal. Suspensión para conducir vehículos a tracción Art. 13 mecánica o animal. Penas de las faltas.
Prisión. Inhabilidad perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal. Suspensión para conducir vehículos a
tracción Art. 13 mecánica o animal. Penas comunes a las tres clases anteriores: Multa. Pérdida o comiso de los

instrumentos o efectos del delito. Penas accesorias de los crímenes y simples delitos Incomunicación con personas
extrañas al establecimiento penal, en conformidad al Reglamento carcelario. LEY 17266. Art. 1° Penas sustitutivas por vía
de conversión de la multa. Prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Art. 22. Son penas accesorias las de
suspensión e inhabilitación para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesionales titulares en los casos en que,
no imponiéndolas especialmente la ley, ordena que las otras penas las lleven consigo. Art. 23. La caución y la sujeción a
la vigilancia de la autoridad podrán imponerse como penas accesorias o como medidas preventivas, en los casos
especiales que determinen este Código y el de Procedimientos. Art. 24. Toda sentencia condenatoria en materia criminal
lleva envuelta la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios por parte de los autores, cómplices, encubridores y
demás personas legalmente responsables. 3. De los límites, naturaleza y efectos de las penas Art. 25. Las penas
temporales mayores duran de cinco años y un día a veinte años, y las temporales menores de sesenta y un día a cinco
años. Las de inhabilitación absoluta y especial temporales para cargos y oficios públicos y profesiones titulares duran de
tres años y un día a diez años. La suspensión de cargo u oficio público o profesión titular, dura de sesenta y un días a tres
años. Las penas de destierro y de sujeción a la vigilancia de la autoridad, de sesenta y un días a cinco años. La prisión
dura de uno a sesenta días. La cuantía de la multa, tratándose de crímenes, no podrá exceder de treinta unidades
tributarias mensuales; en los simples delitos, de veinte unidades tributarias mensuales, y en las faltas, de cuatro unidades
tributarias mensuales; todo ello, sin perjuicio de que en determinadas infracciones, atendida su gravedad, se contemplen
multas de cuantía superior. La expresión "unidad tributaria mensual" en cualquiera disposición de este Código, significa
una unidad tributaria mensual vigente a la fecha de comisión del delito, y, tratándose de multas, ellas se deberán pagar
en pesos, en el valor equivalente que tenga la unidad tributaria mensual al momento de su pago. Cuando la ley impone
multas cuyo cómputo debe hacerse en relación a cantidades indeterminadas, nunca podrán aquéllas exceder de treinta
unidades tributarias mensuales. En cuanto a la cuantía de la caución, se observarán las reglas establecidas para la multa,
doblando las cantidades respectivamente, y su duración no podrá xceder del tiempo de la pena u obligación cuyo
cumplimiento asegura, o de cinco años en los demás casos. Art. 26. La duración de las penas temporales empezará a
contarse desde el día de la aprehensión del imputado. Penas que llevan consigo otras accesorias Art. 27. Las penas de
presidio, reclusión o relegación perpetuos, llevan consigo la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y
derechos políticos por el tiempo de la vida de los penados y la de sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximum
que establece este Código. Art. 28. Las penas de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación mayores,
llevan consigo la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la
inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Art. 29. Las penas de presidio, reclusión,
confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos, llevan consigo la de inhabilitación absoluta
perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la
condena. Art. 30. Las penas de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados
medios y mínimos, y las de destierro y prisión, llevan consigo la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo
de la condena. Art. 31. Toda la pena que se imponga por un crimen o un simple delito, lleva consigo la pérdida de los
efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no
responsable del crimen o simple delito. Naturaleza y efectos de algunas penas, Art. 32. La pena de presidio sujeta al
condenado a los trabajos prescritos por los reglamentos del respectivo establecimiento penal las de reclusión y prisión no
le imponen trabajo alguno. Art. 32 bis.- La imposición del presidio perpetuo calificado importa la privación de libertad del
condenado de por vida, bajo un régimen especial de cumplimiento que se rige por las siguientes reglas: 1ª. No se podrá
conceder la libertad condicional sino una vez transcurridos cuarenta años de privación de libertad efectiva, debiendo en
todo caso darse cumplimiento a las demás normas y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación; 2ª. El
condenado no podrá ser favorecido con ninguno de los beneficios que contemple el reglamento de establecimientos
penitenciarios, o cualquier otro cuerpo legal o reglamentario, que importe su puesta en libertad, aun en forma
transitoria. Sin perjuicio de ello, podrá autorizarse su salida, con las medidas de seguridad que se requieran, cuando su
cónyuge, su conviviente civil, o alguno de sus padres o hijos se encontrare en inminente riesgo de muerte o hubiere
fallecido; 3ª. No se favorecerá al condenado por las leyes que Art. 39 iv) concedan amnistía ni indultos generales, salvo
que se le hagan expresamente aplicables. Asimismo, sólo procederá a su respecto el indulto particular por razones de
Estado o por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable, debidamente acreditado, que importe
inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo. En todo caso el
beneficio del indulto deberá ser concedido de conformidad a las normas legales que lo regulen. Art. 33. Confinamiento es
la expulsión del condenado del territorio de la República con residencia forzosa en un lugar determinado. Art. 34.
Extrañamiento es la expulsión del condenado del territorio de la República al lugar de su elección. Art. 35. Relegación es
la traslación del condenado a un punto habitado del territorio de la República con prohibición de salir de él, pero
permaneciendo en libertad. Art. 36. Destierro es la expulsión del condenado de algún punto de la República. Art. 37. Para
los efectos legales se reputan aflictivas todas las penas de crímenes y respecto de las de simples delitos, las de presidio,
reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos. Art. 38. La pena de inhabilitación
absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesionales titulares, y la de inhabilitación
absoluta temporal para cargos y oficios públicos y profesiones titulares, producen: 1°. La privación de todos los honores,
cargos, empleos y oficios públicos y profesiones titulares de que estuviere en posesión el penado, aun cuando sean de
elección popular. 2°. La privación de todos los derechos políticos activos y pasivos y la incapacidad perpetua para
obtenerlos. 3°. La incapacidad para obtener los honores, cargos, empleos, oficios y profesionales mencionados,
perpetuamente si la inhabilitación es perpetua y durante el tiempo de la condena si es temporal. Art. 39. Las penas de
inhabilitación especial perpetua y temporal para algún cargo u oficio público o profesión titular, producen: 1°. La
privación del cargo, empleo, oficio o profesión sobre que recaen, y la de los honores anexos a él, perpetuamente si la
inhabilitación es perpetua, y por el tiempo de la condena si es temporal. 2°. La incapacidad para tener dicho cargo,
empleo, oficio o profesión u otros en la misma carrera, perpetuamente cuando la inhabilitación es perpetua, y por el
tiempo de la condena cuando es temporal. Art. 46. La pena de caución produce en el penado la obligación de presentar
un fiador abonado que responda o bien de que aquél no ejecutará el mal que se trata de precaver, o de que cumplirá su
condena; obligándose a satisfacer, si causare el mal o quebrantare la condena, la cantidad que haya fijado el tribunal. Si
el penado no presentare fiador, sufrirá una reclusión equivalente a la cuantía de la fianza, Art. 2 b) computándose un día
por cada quinto de unidad tributaria mensual; pero sin poder en ningún caso exceder de seis meses. Art. 47. En todos los
casos en que se imponga el pago de costas se entenderá comprender tanto las procesales como las personales y además
los gastos ocasionados por el juicio y que no se incluyen en las costas. Estos gastos se fijarán por el tribunal, previa
audiencia de las partes. Art. 48. Si los bienes del culpable no fueren bastante para cubrir las responsabilidades
pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente: 1° Las costas procesales y personales. 2° El resarcimiento de los
gastos ocasionados por el juicio. 3° La reparación del daño causado e indemnización de perjuicios. 4° La multa. En caso
de un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán, considerándose como uno solo, entre los que no gozan de
preferencia. Art. 49. Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa podrá el tribunal imponer, por vía de

sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Para proceder a esta sustitución se requerirá
de acuerdo del condenado. En caso contrario, el tribunal impondrá, por vía de sustitución y apremio de la multa, la pena
de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis
meses. No se aplicará la pena sustitutiva señalada en el inciso primero ni se hará efectivo el apremio indicado en el inciso
segundo, cuando, de los antecedentes expuestos por el condenado, apareciere la imposibilidad de cumplir la pena.
Queda también exento de este apremio el condenado a reclusión menor en su grado máximo o a otra pena más grave
que deba cumplir efectivamente. Art. 49 bis. La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consiste en
la realización de actividades no remuneradas a favor de ésta o en beneficio de personas en situación de precariedad,
coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por
Gendarmería, pudiendo establecer los convenios que estime pertinentes para tal fin con organismos públicos y privados
sin fines de lucro.Gendarmería de Chile y sus delegados, y los organismos públicos y privados que en virtud de los
convenios a que se refiere el inciso anterior intervengan en la ejecución de esta sanción, deberán velar por que no se
atente contra la dignidad del penado en la ejecución de estos servicios. Art. 49 ter. La pena de prestación de servicios en
beneficio de la comunidad se regulará en ocho horas por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin perjuicio de la
conversión establecida en leyes especiales. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas. En cualquier momento el
condenado podrá solicitar poner término a la prestación de servicios en beneficio de la comunidad previo pago de la
multa, a la que se deberán abonar las horas trabajadas. Art. 49 quáter. En caso de decretarse la sanción de prestación
de servicios en beneficio de la comunidad, el delegado de Gendarmería de Chile responsable de gestionar el
cumplimiento informará al tribunal que dictó la sentencia, quien a su vez notificará al Ministerio Público, al defensor y al
condenado, el tipo de servicio, el lugar donde deba realizarse y el calendario de su ejecución, dentro de los treinta días
siguientes a la fecha en que la condena se encontrare firme o ejecutoriada. Art. 49 quinquies. En caso de incumplimiento
de la pena de servicios en beneficio de la comunidad, el delegado deberá informar al tribunal que haya impuesto la
sanción. El tribunal citará a una audiencia para resolver la mantención o la revocación de la pena. Art. 49 sexies. El juez
podrá revocar la pena de servicios en beneficio de la comunidad cuando el condenado: a) No se presentare,
injustificadamente, ante Gendarmería de Chile a cumplir la pena en el plazo que determine el juez, el que no podrá ser
menor a tres ni superior a siete días; b) Se ausentare del trabajo durante al menos dos jornadas laborales. Si el penado
faltare al trabajo por causa justificada no se entenderá dicha ausencia como abandono de la actividad; c) Su rendimiento
en la ejecución de los servicios fuere sensiblemente inferior al mínimo exigible, a pesar de los requerimientos del
responsable del centro de trabajo, o d) Se opusiere o incumpliere de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se
le dieren por el responsable del centro de trabajo. En caso de revocar la pena de servicios en beneficio de la comunidad,
el tribunal impondrá al condenado, por vía de sustitución y apremio de la multa originalmente impuesta, la pena de
reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis
meses. Habiéndose decretado la revocación se abonará al tiempo de reclusión un día por cada ocho horas efectivamente
trabajadas en beneficio de la comunidad. Si el tribunal no revocare la pena de servicios en beneficio de la comunidad
podrá ordenar que el cumplimiento de la misma se lleve a cabo en un lugar distinto a aquel en el cual originalmente se
estaba ejecutando; todo lo anterior sin perjuicio de la facultad prevista en el inciso tercero del artículo 49. 4. De la
aplicación de las penas Art. 50. A los autores de delito se impondrá la pena que para éste se hallare señalada por la ley.
Siempre que la ley designe la pena de un delito, se entiende que la impone al delito consumado. Art. 51. A los autores de
crimen o simple delito frustrado y a los cómplices de crimen o simple delito consumado, se impondrá la pena
inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el crimen o simple delito. Art. 52. A los autores de
tentativa de crimen o simple delito, a los cómplices de crimen o simple delito frustrado y a los encubridores de crimen o
simple delito consumado, se impondrá la pena inferior en dos grados a la que señala la ley para el crimen o simple delito.
Exceptúanse de esta regla los encubridores comprendidos en el número 3° del artículo 17, en quienes concurra la
circunstancia 1ª del mismo número, a los cuales se impondrá la pena de inhabilitación especial perpetua, si el
delincuente encubierto fuere condenado por crimen y la de inhabilitación especial temporal en cualquiera de sus grados,
si lo fuere por simple delito. También se exceptúan los encubridores comprendidos en el número 4° del mismo artículo 17,
a quienes se aplicará la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados. Art. 53. A los cómplices de tentativa de
crimen o simple delito y a los encubridores de crimen o simple delito frustrado, se impondrá la pena inferior en tres
grados a la que señala la ley para el crimen o simple delito. Art. 54. A los encubridores de tentativa de crimen o simple
delito, se impondrá la pena inferior en cuatro grados a la señalada para el crimen o simple delito. Art. 55. Las
disposiciones generales contenidas en los cuatro artículos precedentes no tienen lugar en los casos en que el delito
frustrado, la tentativa, la complicidad o el encubrimiento se hallan especialmente penados por la ley. Art. 56. Las penas
divisibles constan de tres grados, mínimo, medio y máximo, cuya extensión se determina en la siguiente: Art. 57. Cada
grado de una pena divisible constituye pena distinta.Art. 58. En los casos en que la ley señala una pena compuesta de dos
o más distintas, cada una de éstas forma un grado de penalidad, la más leve de ellas el mínimo y la más grave el
máximo. Art. 59. Para determinar las penas que deben imponerse según los artículos 51, 52, 53 y 54: 1° a los autores de
crimen o simple delito frustrado; 2° a los autores de tentativa de crimen o simple delito, cómplices de crimen o simple
delito frustrado y encubridores de crimen o simple delito consumado; 3° a los cómplices de tentativa de crimen o simple
delito y encubridores de crimen o simple delito frustrado, y 4° a los encubridores de tentativa de crimen o simple delito, el
tribunal tomará por base las siguientes escalas graduales: ESCALA NUMERO 1: Grados. 1° Presidio perpetuo calificado.
2° Presidio o reclusión perpetuos. 3° Presidio o reclusión mayores en sus grados máximos. 4° Presidio o reclusión mayores
en sus grados medios. 5° Presidio o reclusión mayores en sus grados mínimos.6° Presidio o reclusión menores en sus
grados máximos. 7° Presidio o reclusión menores en sus grados medios. 8° Presidio o reclusión menores en sus grados
mínimos. 9° Prisión en su grado máximo. 10. Prisión en su grado medio. 11. Prisión en su grado mínimo. ESCALA
NUMERO 2 Grados. 1° Relegación perpetua. 2° Relegación mayor en su grado máximo. 3° Relegación en su grado medio.
4° Relegación mayor en su grado mínimo. 5° Relegación menor en su grado máximo. 6° Relegación menor en su grado
medio. 7° Relegación menor en su grado mínimo. 8° Destierro en su grado máximo. 9° Destierro en su grado medio. 10.
Destierro en su grado mínimo. ESCALA NUMERO 3 Grados. 1° Confinamiento o extrañamiento mayores en sus grados
máximos. 2° Confinamiento o extrañamiento mayores en sus grados medios. 3° Confinamiento o extrañamiento mayores
en sus grados mínimos. 4° Confinamiento o extrañamiento menores en sus grados máximos. 5° Confinamiento o
extrañamiento menores en sus grados medios. 6° Confinamiento o extrañamiento menores en sus grados mínimos. 7°
destierro en su grado máximo. 8° Destierro en su grado medio. 9° Destierro en su grado mínimo. ESCALA NUMERO 4
Grados. 1° Inhabilitación absoluta perpetua. 2° Inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo. 3° Inhabilitación
absoluta temporal en su grado medio. 4° Inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo. 5° Suspensión en su
grado máximo. 6° Suspensión en su grado medio. 7° Suspensión en su grado mínimo. ESCALA NUMERO 5 Grados. 1°
Inhabilitación especial perpetua. 2° Inhabilitación especial temporal en su grado máximo. 3° Inhabilitación especial
temporal en su grado medio. 4° Inhabilitación especial temporal en su grado mínimo. 5° Suspensión en su grado máximo.
6° Suspensión en su grado medio. 7° Suspensión en su grado mínimo. Art. 60. La multa se considera como la pena

inmediatamente inferior a la última en todas las escalas graduales. Para fijar su cuantía respectiva se adoptará la base
establecida en el artículo 25, y en cuanto a su aplicación a cada caso especial se observará lo que prescribe el artículo 70.
El producto de las multas, ya sea que se impongan por sentencia o que resulten en un Decreto que conmuta alguna pena,
ingresará en una cuenta fiscal, especial, contra la cual sólo podrá girar el Ministerio de Justicia, para alguno de los
siguientes fines, y en conformidad al Reglamento que para tal efecto dictará el Presidente de la República. Art. 13
1°.Creación, instalación y mantenimiento de establecimientos penales y de reeducación de antisociales; 2°. Creación de
Tribunales e instalación, mantenimiento y desarrollo de los servicios judiciales, y 3°. Mantenimiento de los servicios del
Patronato Nacional de Reos. La misma regla señalada en el inciso anterior, se aplicará respecto a las cauciones que se
hagan efectivas, de los dineros que caigan en comiso y del producto de la enajenación en subasta pública de las demás
especies decomisadas, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. Las disposiciones de
los dos incisos anteriores no son aplicables a las multas señaladas en el artículo 483-b. El producto de las multas,
cauciones y comisos derivados de faltas y contravenciones, se aplicará a fondos de la Municipalidad correspondiente al
territorio donde se cometió el delito que se castiga.Art. 61. La designación de las penas que corresponde aplicar en los
diversos casos a que se refiere el artículo 59, se hará con sujeción a las siguientes reglas: 1a. Si la pena señalada al delito
es una indivisible o un solo grado de otra divisible, corresponde a los autores de crimen o simple delito frustrado y a los
cómplices de crimen o simple delito consumado la inmediatamente inferior en grado. Para determinar las que deben
aplicarse a los demás responsables relacionados en el artículo 59, se bajará sucesivamente un grado en la escala
correspondiente respecto de los comprendidos en cada uno de sus números, siguiendo el orden que en ese artículo se
establece. 2a. Cuando la pena que se señala al delito consta de dos o más grados, sea que los compongan dos penas
indivisibles, diversos grados de penas divisibles o bien una o dos indivisibles y uno o más grados de otra divisible, a los
autores de crimen o simple delito frustrado y a los cómplices de crimen o simple delito consumado corresponde la
inmediatamente inferior en grado al mínimo de los designados por la ley. Para determinar las que deben aplicarse a los
demás responsables se observará lo prescrito en la regla anterior. 3a. Si se designan para un delito penas alternativas,
sea que se hallen comprendidas en la misma escala o en dos o más distintas, no estará obligado el tribunal a imponer a
todos los responsables las de la misma naturaleza. 4a. Cuando se señalan al delito copulativamente penas comprendidas
en distintas escalas o se agrega la multa las de la misma escala, se aplicarán unas y otras con sujeción a las reglas 1a y
2a, a todos los responsables; pero cuando una de dichas penas se impone al autor del crimen o simple delito por
circunstancias peculiares a él que no concurren en los demás, no se hará extensiva a éstos. 5a. Si al poner en práctica las
reglas precedentes no resultare pena que imponer por falta de grados inferiores o por no ser aplicables las de
inhabilitación o suspensión, se impondrá siempre la multa. Art. 62. Las circunstancias atenuantes o agravantes se
tomarán en consideración para disminuir o aumentar la pena en los casos y conforme a las reglas que se prescriben en
los artículos siguientes. Art. 63. No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí
mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo.
Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de
ellas no puede cometerse. Art. 64. Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del
delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la
responsabilidad de sólo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurran. Las que consistan en la
ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la
responsabilidad únicamente de los que tuvieren conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su
cooperación para el delito. Art. 65. Cuando la ley señala una sola pena indivisible, la aplicará el tribunal sin consideración
a las circunstancias agravantes que concurran en el hecho. Pero si hay dos o más circunstancias atenuantes y no
concurre ninguna agravante, podrá aplicar la pena inmediatamente inferior en uno o dos grados. Art. 66. Si la ley señala
una pena compuesta de dos indivisibles y no acompañan al hecho circunstancias atenuantes ni agravantes, puede el
tribunal imponerla en cualquiera de sus grados. Cuando sólo concurre alguna circunstancia atenuante, debe aplicarla en
su grado mínimo, y si habiendo una circunstancia agravante, no concurre ninguna atenuante, la impondrá en su grado
máximo. Siendo dos o más las circunstancias atenuantes sin que concurra ninguna agravante, podrá imponer la pena
inferior en uno o dos grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas
circunstancias. Si concurrieren circunstancias atenuantes y agravantes, las compensará racionalmente el tribunal para la
aplicación de la pena, graduando el valor de unas y otras. Art. 67. Cuando la pena señalada al delito es un grado de una
divisible y no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes en el hecho, el tribunal puede recorrer toda su extensión
al aplicarla. Si concurre sólo una circunstancia atenuante o sólo una agravante, la aplicará en el primer caso en su
mínimum, y en el segundo en su máximum. Para determinar en tales casos el mínimum y el máximum de la pena, se
divide por mitad el período de su duración: la más alta de estas partes formará el máximum y la más baja el mínimum.
Siendo dos o más las circunstancias atenuantes y no habiendo ninguna agravante, podrá el tribunal imponer la inferior
en uno o dos grados, según sea el número y entidad de dichas circunstancias. Si hay dos o más circunstancias agravantes
y ninguna atenuante, puede aplicar la pena superior en un grado. En el caso de concurrir circunstancias atenuantes y
agravantes, se hará su compensación racional para la aplicación de la pena, graduando el valor de unas y otras. Art. 68.
Cuando la pena señalada por la ley consta de dos o más grados, bien sea que los formen una o dos penas indivisibles y
uno o más grados de otra divisible, o diversos grados de penas divisibles, el tribunal al aplicarla podrá recorrer toda su
extensión, si no concurren en el hecho circunstancias atenuantes ni agravantes. Habiendo una sola circunstancia
atenuante o una sola circunstancia agravante, no aplicará en el primer caso el grado máximo ni en el segundo el mínimo.
Si son dos o más las circunstancias atenuantes y no hay ninguna agravante, el tribunal podrá imponer la pena inferior en
uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias.
Cuando no concurriendo circunstancias atenuantes, hay dos o más agravantes, podrá imponer la inmediatamente
superior en grado al máximo de los designados por la ley. Concurriendo circunstancias atenuantes y agravantes, se
observará lo prescrito en los artículos anteriores para casos análogos. Art. 68 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
cuatro artículos anteriores, cuando sólo concurra una atenuante muy calificada el Tribunal podrá imponer la pena
inferior en un grado al mínimo de la señalada al delito. Art. 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal
determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la
mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Art. 70. En la aplicación de las multas el tribunal podrá recorrer
toda la extensión en que la ley le permite imponerlas, consultando para determinar en cada caso su cuantía, no sólo las
circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente el caudal o facultades del culpable. Asimismo, en
casos calificados, de no concurrir agravantes y considerando las circunstancias anteriores, el juez podrá imponer una
multa inferior al monto señalado en la ley, lo que deberá fundamentar en la sentencia. Tanto en la sentencia como en su
ejecución el Tribunal podrá, atendidas las circunstancias, autorizar al afectado para pagar las multas por parcialidades,
dentro de un límite que no exceda del plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total
de la multa adeudada. Art. 71. Cuando no concurran todos los requisitos que se exigen en el caso del número 8° del
artículo 10 para eximir de responsabilidad, se observará lo dispuesto en el artículo 490. Art. 72. En los casos en que

aparezcan responsables en un mismo delito individuos mayores de dieciocho años y menores de esa edad, se aplicará a
los mayores la pena que les habría correspondido sin esta circunstancia, aumentada en un grado, si éstos se hubieren
prevalido de los menores en la perpetración del delito, pudiendo esta circunstancia ser apreciada en conciencia por el
juez. Art. 73. Se aplicará asimismo la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley,
cuando el hecho no fuere del todo excusable por falta de alguno de los requisitos que se exigen para eximir de
responsabilidad criminal en los respectivos casos de que trata el artículo 10, siempre que concurra el mayor número de
ellos, imponiéndola en el grado que el tribunal estime correspondiente, atendido el número y entidad de los requisitos
que falten o concurran. Esta disposición se entiende sin perjuicio de la contenida en el artículo 71. Art. 74. Al culpable de
dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá
todas sus condenas simultáneamente, siendo posible. Cuando no lo fuere, o si de ello hubiere de resultar ilusoria alguna
de las penas, las sufrirá en orden sucesivo, principiando por las más graves o sea las más altas en la escala respectiva,
excepto las de confinamiento, extrañamiento, relegación y destierro, las cuales se ejecutarán después de haber cumplido
cualquiera otra penas de las comprendidas en la escala gradual número 1. Art. 75. La disposición del artículo anterior no
es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea el medio necesario
para cometer el otro. En estos casos sólo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave. Art. 76. Siempre que
el tribunal imponga una pena que lleve consigo otras por disposición de la ley, según lo prescrito en el párrafo 3 de este
Título, condenará también al acusado expresamente en estas últimas. Art. 77. En los casos en que la ley señala una pena
inferior o superior en uno o más grados a otra determinada, la pena inferior o superior se tomará de la escala gradual en
que se halle comprendida la pena determinada. Si no hubiere pena superior en la escala gradual respectiva, se impondrá
el presidio perpetuo. Sin embargo, cuando se tratare de la escala número prevista en el artículo 59, se impondrá el
presidio perpetuo calificado. Faltando pena inferior se aplicará siempre la multa. Cuando sea preciso elevar las
inhabilitaciones absolutas o especiales perpetuas a grados superiores, se agravarán con la reclusión menor en su grado
medio. Art. 78. Siempre que sea necesario determinar la correspondencia entre las penas de este Código y las impuestas
con anterioridad a su vigencia, se hará tomando en cuenta la naturaleza de éstas y el período de su duración. Así por
ejemplo, cuatro años de presidio o de penitenciaría equivalen a presidio menor en su grado máximo. 5. De la ejecución de
las penas y su cumplimiento Art. 79. No podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia ejecutoriada.Art. 80.
Tampoco puede ser ejecutada pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley, ni con otras circunstancias o
accidentes que los expresados en su texto. Se observará también además de lo que dispone la ley, lo que se determine en
los reglamentos especiales para el gobierno de los establecimientos en que deben cumplirse las penas, acerca de los
castigos disciplinarios, de la naturaleza, tiempo y demás circunstancias de los trabajos, de las relaciones de los penados
con otras personas, de los socorros que pueden recibir y del régimen alimenticio. En los reglamentos sólo podrán
imponerse como castigos disciplinarios, el encierro en celda solitaria e incomunicación con personas extrañas al
establecimiento penal por un tiempo que no exceda de un mes, u otros de menor gravedad. La repetición de estas
medidas deberá comunicarse antes de su aplicación al juez del lugar de reclusión, quien sólo podrá autorizarla por
resolución fundada y adoptando las medidas para resguardar la seguridad e integridad, del detenido o preso. Art. 81. Si
después de cometido el delito cayere el delincuente en estado de locura o demencia, se observarán las reglas
establecidas en el Código de Procedimiento Penal.Arts. 82, 83, 84 y 85 Derogados. Art. 86. Los condenados a penas
privativas de libertad cumplirán sus condenas en la clase de establecimientos carcelarios que corresponda en
conformidad al Reglamento respectivo. Art. 87. Los menores de veintiún años y las mujeres cumplirán sus condenas en
establecimientos especiales. En los lugares donde éstos no existan, permanecerán en los establecimientos carcelarios
comunes, convenientemente separados de los condenados adultos y varones,respectivamente. Art. 88. El producto del
trabajo de los condenados a presidio será destinado: 1°. A indemnizar al establecimiento de los gastos que ocasionen.2°.
A proporcionarles alguna ventaja o alivio durante su detención, si lo merecieren. 3°. A hacer efectiva la responsabilidad
civil de aquéllos proveniente del delito. 4°. A formarles un fondo de reserva que se les entregará a su salida del
establecimiento penal. Art. 89. Los condenados a reclusión y prisión son libres para ocuparse, en beneficio propio, en
trabajos de su elección, siempre que sean compatibles con la disciplina reglamentaria del establecimiento penal; pero si
afectándoles las responsabilidades de las reglas 1a y 3ª del artículo anterior carecieren de los medios necesarios para
llenar los compromisos que ellas les imponen o no tuvieren oficio o modo de vivir conocido y honesto, estarán sujetos
forzosamente a los trabajos del establecimiento hasta hacer efectivas con su producto aquellas responsabilidades y
procurarse la subsistencia. Artículo 89 bis.- El Ministro de Justicia podrá disponer, de acuerdo con los tratados
internacionales vigentes sobre la materia y ratificados por Chile, o sobre la base del principio de reciprocidad, que los
extranjeros condenados por alguno de los delitos contemplados en los artículos 411 bis, 411 ter, 411 quáter y 411
quinquies, cumplan en el país de su nacionalidad las penas privativas de libertad que les hubieren sido impuestas. TÍTULO
IV “De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias y los que durante una condena delinquen de nuevo”
1. De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias. Art. 90. Los sentenciados que quebrantaren su
condena serán castigados con las penas que respectivamente se designan en los números siguientes: 1°. Los condenados
a presidio, reclusión o prisión sufrirán la pena de incomunicación con personas extrañas al establecimiento penal por un
tiempo que, atendidas las circunstancias, podrá extenderse hasta tres meses, quedando durante el mismo tiempo
sujetos al régimen más estricto del establecimiento. 2°. Los reincidentes en el quebrantamiento de tales condenas, a más
de las penas de la regla anterior, sufrirán la pena de incomunicación con personas extrañas al establecimiento penal por
un término prudencial, atendidas las circunstancias, que no podrá exceder de seis meses. 4°. Los condenados a
confinamiento, extrañamiento, relegación o destierro, sufrirán las penas de presidio, reclusión o prisión, según las reglas
siguientes: Primera. El condenado a relegación perpetua sufrirá la de presidio mayor en su grado medio. Segunda. El
condenado a confinamiento o extrañamiento sufrirá la de presidio por la mitad del tiempo que le falte por cumplir de la
pena primitiva. Tercera. El condenado a relegación temporal o a destierro sufrirá la de reclusión o prisión por la mitad del
tiempo que le falte por cumplir de la pena primitiva. 5°. El inhabilitado para cargos y oficios públicos, derechos políticos y
profesiones titulares o para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una
relación directa y habitual con personas menores de edad, que los ejerciere, cuando el hecho no constituya un delito
especial, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.
En casos de reincidencia se doblará esta pena. 6°. El suspenso de cargo u oficio público o profesión titular que los
ejerciere, sufrirá un recargo por igual tiempo al de su primitiva condena. En caso de reincidencia sufrirá la pena de
reclusión menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 UTM. 7°. El sometido a la vigilancia de la autoridad, que faltare a
las reglas que debe observar, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio. 8°. El condenado en
proceso por crimen o simple delito a la pena de retiro o suspensión del carnet, permiso o autorización que lo faculta para
conducir vehículos o embarcaciones, o a sanción de inhabilidad perpetua para conducirlos, sufrirá la pena de presidio
menor en su grado mínimo. 2. De las penas en que incurren los que durante una condena delinquen de nuevo. Art. 91.
Los que después de haber sido condenados por sentencia ejecutoriada cometieren algún crimen o simple delito durante
el tiempo de su condena, bien sea mientras la cumplen o después de haberla quebrantado, sufrirán la pena que la ley

señala al nuevo crimen o simple delito que cometieren, debiendo cumplir esta condena y la primitiva por el orden que el
tribunal prefije en la sentencia, de conformidad con las reglas prescritas, en el artículo 74 para el caso de imponerse
varias penas al mismo delincuente.Cuando en el caso de este artículo el nuevo crimen debiere penarse con presidio o
reclusión perpetuos y el delincuente se hallare cumpliendo alguna de estas penas, podrá imponérsele la de presidio
perpetuo calificado. Si el nuevo crimen o simple delito tuviere señalada una pena menor, se agravará la pena perpetua
con una o más de las penas accesorias indicadas, a arbitrio del tribunal, que podrán imponerse hasta por el máximo del
tiempo que permite el artículo 25. En el caso de que el nuevo crimen deba penarse con relegación perpetua y el
delincuente se halle cumpliendo la misma pena, se le impondrá la de presidio mayor en su grado medio, dándose por
terminada la de relegación. Cuando la pena que mereciere el nuevo crimen o simple delito fuere otra menor, se
observará lo prescrito en el acápite primero del presente artículo. Art. 92. Si el nuevo delito se cometiere después de
haberse impuesto una condena, habrá que distinguir tres casos: 1°. Cuando es de la misma especie que el anterior. 2°.
Cuando es de distinta especie y el culpable ha sido condenado ya por dos o más delitos a que la ley señala igual o mayor
pena. 3°. Cuando siendo de distinta especie, el delincuente sólo ha sido condenado una vez por delito a que la ley señala
igual o mayor pena, o más de una vez por delito cuya pena sea menor. En los dos primeros casos el hecho se considera
revestido de circunstancia agravante, atendido a lo que disponen los números 15 y 16 del artículo 12, y en el último no se
tomarán en cuenta para aumentar la pena los delitos anteriores.

Capítulo IV: De la pena de inhabilitación
ARTÍCULOS 30°. De la pena de inhabilitación. La inhabilitación especial
producirá la privación del ejercicio de empleo, cargo o un derecho o autorización
legal para ejercer determinada actividad o profesión sobre el que condenado, que
acarrea como cosecuencia la incapacidad para desempeñarse en otro cargo o
actividad o empleo o conducta del mismo género por el plazo que fije la ley.
La inhabilitación absoluta, priva al sujeto de algunos o todos los derechos antes
enumerados según corresponda, con más los de ejercer derechos electorales para
votar o ser elegido de por vida; y con más la privación de la administración de sus
bienes o derechos personales o familiares mientras dure la condena.
La inhabilitación temporal, tendrá una duración mínima de un (1) año y máxima de
veinte (20) años.
La inhabilitación perpetua será impuesta sine die.
En ningún caso, la pena de inhabilitación impedirá el ejercicio de derechos
personalsísimos o de última voluntad.
ARTÍCULO 31°. Inhabilitación facultativa. Aunque la inhabilitación no estuviere
expresamente prevista, podrá imponerse por un plazo de uno (1) a seis (6) años,
cuando el delito importare:
1°) Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público.
2°) Abuso u omisión de deberes en el ejercicio de la patria potestad, adopción,
tutela o curatela.
3°) Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo
ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público.
Quien hubiere cometido el hecho en el ejercicio no autorizado de una actividad,
podrá ser interdictado para adquirir el ejercicio legal de ella por un plazo igual al de
la inhabilitación aplicable.
ARTÍCULO 32°. Rehabilitación del penado. Excepto lo dispuesto en el art. 34
inciso 4°) para inhabilitación accesoria:
1°) El condenado a inhabilitación puede ser restituido excepcionalmente al uso y
goce de los derechos y capacidades de que fue privado, por auto fundado bajo
pena de nulidad, luego de transcurrida la mitad del plazo impuesto en la condena,
previo dictamen criminológico favorable y fundado; y opinión fiscal favorable e
igualmente fundada.
2°) En caso de inhabilitación perpetua, podrá solicitar su rehabilitación al cabo de
transcurridos veinte (20) años como mínimo.
3°) Cuando la inhabilitación hubiere significado la pérdida de un empleo o cargo
público, la rehabilitación no implicará la reposición en los mismos puestos.
4°) Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el
tiempo en que el inhabilitado hubiere estado prófugo o privado de libertad por el
hecho o por otro en que hubiere sido condenado.
ARTÍCULO 33°. Requisitos previos. Para acceder al beneficio de rehabilitación el
condenado deberá:
1°) Haber respetado la inhabilitación.
2°) Remediado, en su caso su incompetencia.
3°) Reparado el daño.
4°) Abonado las costas del proceso.
ARTÍCULO 34°. Inhabilitación accesoria a la pena de prisión de tres o más
años.

1°) El condenado a prisión por tres (3) años o más, será inhabilitado para
administrar o disponer de sus bienes o ejercer la patria potestad, salvo que el
delito en particular autorice un plazo mayor. Sin embargo podrá ejercer actos de
última voluntad, o los de carácter personalísimo.
2°) Igualmente será privado del empleo o cargo público que ejercía aun cuando el
mismo proviniere de elección popular. No podrá votar, elegir autoridades ni ser
elegido.
3°) Tampoco podrá obtener durante el tiempo de la condena empleos, cargos,
comisiones ni ejercer funciones públicas.
4°) En el caso de esta pena aplicada en forma accesoria, en ningún caso podrá ser
rehabilitado hasta el total de su cumplimiento.
DERECHO COMPARADO
BOLIVIA: PENAS Y MEDIDAS ACCESORIAS. Art. 108. (Sanciones accesorias y medidas de seguridad). Las sanciones
accesorias prescribirán en tres (3) años, computados desde el día en que debían empezar a cumplirse, y las medidas de
seguridad, cuando su aplicación, a criterio del juez y previos los informes pertinentes, sea innecesaria, por haberse
comprobado la readaptación social del condenado. REHABILITACIÓN. CAPÍTULO ÚNICO. Art. 96. (REHABILITACIÓN).
Cumplida la pena de inhabilitación especial, se operará la rehabilitación, sin necesidad de trámite alguno y, tendrá por
efecto la desaparición de toda incapacidad, prohibición o restricción por motivos penales (Modificado POR Ley Nº
1970/1999). Art. 97. (EFECTOS); 98. (REVOCATORIA). Derogado por Ley Nº 2298/ 2001. Art. 99. (REHABILITACIÓN DEL
INOCENTE Y DEL CONDENADO POR ERROR JUDICIAL). Derogado por Ley Nº 1970/1999.
BRASIL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. Art. 54. - As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente
de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 (um)
ano, ou nos crimes culposos. Art. 55. - As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43 terão a
mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no. 4º do art. 46. Art. 56. - As penas de
interdição, previstas nos incisos I e II do artigo 47 deste Código, aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de
profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Art. 57. - A
pena de interdição, prevista no inciso III do art. 47 deste Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito.
CAPÍTULO VII. Da reabilitação. Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva,
assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação. Parágrafo único. A reabilitação
poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação
anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo. Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois)
anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova
da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: I - tenha tido domicílio
no País no prazo acima referido; II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom
comportamento público e privado; III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta
impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja
instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Art. 95. A reabilitação será revogada, de
ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for condenado, como reincidente, por decisão definitiva,
a pena que não seja de multa.
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. Art. 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de
cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 (um) ano,
ou nos crimes culposos. Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43 terão a
mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no. 4º do art. 46. Art. 56. As penas de
interdição, previstas nos incisos I e II do artigo 47 deste Código, aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de
profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Art. 57. A
pena de interdição, prevista no inciso III do art. 47 deste Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito.
CHILE. Artículo 39 bis.- Las penas de inhabilitación absoluta perpetua o temporal para cargos, empleos, oficios o
profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores
de edad, prevista en el artículo 372 de este Código, produce: 1º. La privación de todos los cargos, empleos, oficios y
profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores
de edad que tenga el condenado. 2º. La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones
mencionados, perpetuamente cuando la inhabilitación es perpetua, y si la inhabilitación es temporal, la incapacidad para
obtenerlos, antes de transcurrido el tiempo de la condena de inhabilitación, contado desde que se hubiere dado
cumplimiento a la pena principal, obtenido libertad condicional en la misma, o iniciada la ejecución de alguna de las
penas de la ley Nº 18.216 como sustitutiva de la pena principal. La pena de inhabilitación absoluta temporal de que trata
este artículo tiene una extensión de tres años y un día a diez años y es divisible en la misma forma que las penas de
inhabilitación absoluta y especial temporales. Art. 40. La suspensión de cargo y oficio público y profesión titular,
inhabilita para su ejercicio durante el tiempo de la condena. La suspensión decretada durante el juicio, trae como
consecuencia inmediata la privación de la mitad del sueldo al imputado, la cual sólo se le devolverá en el caso de
pronunciarse sentencia absoluta. La suspensión decretada por vía de pena, priva de todo sueldo al suspenso mientras
ella dure. Art. 41. Cuando las penas de inhabilitación y suspensión recaigan en persona eclesiástica, sus efectos no se
extenderán a los cargos, derechos y honores que tenga por la Iglesia. A los eclesiásticos incursos en tales penas y por
todo el tiempo de su duración, no se les reconocerá en la República la jurisdicción eclesiástica y la cura de almas, no
podrán percibir rentas del tesoro nacional, salvo la congrua que fijará el tribunal. Esta disposición no comprende a los
obispos en lo concerniente al ejercicio de la jurisdicción ordinaria que les corresponde. Art. 42. Los derechos políticos
activos y pasivos a que se refieren los artículos anteriores, son: la capacidad para ser ciudadano elector, la capacidad
para obtener cargos de elección popular y la capacidad para ser jurado. El que ha sido privado de ellos sólo puede ser
rehabilitado en su ejercicio en la forma prescrita por la Constitución. Art. 43. Cuando la inhabilitación para cargos y
oficios públicos y profesionales titulares es pena accesoria, no la comprende el indulto de la pena principal, a menos que
expresamente se haga extensivo a ella. Art. 44. El indulto de la pena de inhabilitación perpetua o temporal para cargos y
oficios públicos y profesionales titulares, repone al penado en el ejercicio de estas últimas, pero no en los honores,

cargos, empleos u oficios de que se le hubiere privado. El mismo efecto produce el cumplimiento de la condena a
inhabilitación temporal. Art. 45. La sujeción a la vigilancia de la autoridad da al juez de la causa el derecho de determinar
ciertos lugares en los cuales le será prohibido al penado presentarse después de haber cumplido su condena y de imponer
a éste todas o algunas de las siguientes obligaciones: 1a. La de declarar antes de ser puesto en libertad, el lugar en que
se propone fijar su residencia. 2a. La de recibir una boleta de viaje en que se le determine el itinerario que debe seguir,
del cual no podrá apartarse, y la duración de su permanencia en cada lugar del tránsito. 3a. La de presentarse dentro de
las veinticuatro horas siguientes a su llegada, ante el funcionario designado en la boleta de viaje. 4a. La de no poder
cambiar de residencia sin haber dado aviso de ello, con tres días de anticipación, al mismo funcionario, quien le
entregará la boleta de viaje primitiva visada para que se traslade a su nueva residencia. 5a. La de adoptar oficio, arte,
industria o profesión, si no tuviere medios propios conocidos de subsistencia.
URUGUAY. Art. 75. Inhabilitación absoluta. La inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos
produce: 1º Pérdida de los cargos y empleos públicos de que estuviere en posesión el penado, aun cuando provengan de
elección popular; 2º Privación, durante la condena, de todos los derechos políticos, activos y pasivos; 3º Incapacidad para
obtener los cargos y empleos mencionados, durante el término de la condena. Art. 76. Inhabilitación especial. La pena
de inhabilitación especial produce: 1º La pérdida del cargo u oficio público sobre que recae. 2º Incapacidad para obtener
otros del mismo género, durante el término de la condena. Art. 77. Inhabilitación especial para determinada profesión.
La pena de inhabilitación especial para determinada profesión académica comercial o industrial, produce la incapacidad
para ejercer la profesión por el tiempo de la condena. Art. 78. La suspensión. La suspensión de cargo u oficio público
inhabilita para su ejercicio durante la condena. Art. 79. De los derechos políticos. Los derechos políticos, activos y
pasivos, a que se refieren los artículos anteriores son: la capacidad para ser ciudadano elector y la capacidad para
obtener cargos de elección popular.
PARAGUAY. Art. 34. Inhabilitación especial). La inhabilitación especial consiste en: 1) La pérdida del mandato, cargo,
empleo o comisión públicos. 2) La incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o comisiones públicas, por
elección popular o nombramiento. 3) La prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de
autorización o licencia del poder público. Artículo 36. (Aplicación de la inhabilitación especial). Se impondrá
inhabilitación especial de seis (6) meses a diez (10) años, después del cumplimiento de la pena principal, cuando el delito
cometido importe violación o menosprecio de los derechos y deberes correspondientes al mandato, cargo, empleo o
comisión, incompetencia o abuso de las profesiones o actividades a que hace referencia el artículo 34 y se trate de delitos
cometidos: 1) Por funcionarios públicos, mandatarios, comisionados, en el ejercicio de sus funciones; 2) Por médicos,
abogados, ingenieros, auditores financieros y otros profesionales en el ejercicio de sus profesiones; o 3) Por los que
desempeñen actividad industrial, comercial o de otra índole. En los casos anteriores, la inhabilitación especial es
inherente al tiempo de cumplimiento de la pena privativa de libertad. El mínimo de la pena de inhabilitación especial será
de cinco (5) años, en los siguientes casos: 1) Si la muerte de una o varias personas se produce como consecuencia de una
grave violación culpable del deber de cuidado. 2) Si el delito fuere cometido por un funcionario público en el ejercicio de
sus funciones.

Capítulo V: De las medidas de Seguridad
ARTÍCULO 35°. Mayores: Medidas tratamentaIes, tuitivas y reeducativas.
1°) Quien habiendo cometido un delito, no pudiere ser responsabilizado ni penado,
sea por padecer grave alteración o enfermedad mental, o por insuficiencia de sus
facultades en grado tal que al momento del hecho no hubiere podido comprender
la criminalidad del mismo o dirigir sus acciones, será sometido a tratamiento
mental o análogo en instituto adecuado a fin de propender a su recuperación,
protección debida y readaptación al medio.
A tales fines, a pedido de parte o aun de oficio, el imputado será sometido de
manera inmediata al examen de una junta profesional conformada por tres
especialistas forenses entre los que habrá al menos un psicólogo y un psiquiatra,
la cual determinará la patología que padece el reo y recomendará fundadamente el
tratamiento adecuado para el mismo.
Previo dictamen igualmente fundado del Fiscal, el Juez ordenará por auto fundado
lo que corresponda conforme a cada circunstancia en particular, pudiendo
seleccionar entre establecimientos cerrados, semiabiertos o abiertos; públicos o
privados u otros que se crearen a tales fines tratamentales.
El juez penal dará intervención al juez civil y al defensor, asesor o curador que
corresponda respecto de personas incapaces a fin de que tomen razón de la
internación o su cese, del tratamiento o su modificación y consecuencias civiles
que el mismo genere.
2°) Lo mismo se dispondrá cuando las circunstancias previstas en el inciso anterior
sobrevinieren durante el cumplimiento de la pena de prisión. En caso de que
desapareciera el padecimiento, el condenado cumplirá en establecimiento
ordinario la pena remanente.
3°) La internación cesará cuando se verificare la desaparición del riesgo creado
por la patología del interno, mediante idéntico procedimiento observado para su
internación. En tal caso se remitirán las actuaciones al juez civil y al ministerio de
la defensa a sus efectos.
4°) El encierro o liberación de alguna persona que haya cometido delito, sin dar
cumplimiento a las exigencias aquí establecidas, hará directamente responsables
a los magistrados judiciales, demás funcionarios y profesionales que intervinieren
en el proceso de internación o externación, incluyendo a los peritos intervinientes
(tanto oficiales como de parte).

ARTÍCULO 36°. Menores: Medidas tratamentales, tuitivas y educativas.
1°) Cuando un menor de 14 años participare en un delito cuya pena en su máximo
en abstracto supere los 3 años, sin perjuicio de someterlo a proceso ordinario, el
juez de la causa remitirá los antecedentes a la magistratura de menores
respectiva, la cual deberá disponer medidas tuitivas, tratamentales y reeducativas,
pudiendo colocar al menor para tales efectos, bajo la tutela de una familia sustituta
o institución adecuada, si careciere de contención familiar propia eficaz.
Este procedimiento será sumarísimo y contradictorio, debiendo participar del
mismo la fiscalía, defensoría y equipos técnicos especializados en menores, como
así también los padres o responsables del menor y los representantes de la
víctima.
2°) Cuando el menor tuviere entre 14 y 18 años, será sometido a proceso a fin de
determinar su grado de responsabilidad en el delito de que se trata y en el cual
participó. En caso de resultar culpable, su legajo será remitido a la magistratura de
menores respectiva, a fin de que se disponga y supervisen las medidas que
correspondan adoptar conforme a la ley de menores en conflicto con la ley penal.
En caso de haber sido declarado responsable, a partir de los 18 años la
magistratura de menores remitirá el expediente a la justicia de adultos pudiendo
recomendar fundadamente y bajo pena de nulidad la exención de pena.
El reo a partir de entonces, será puesto a disposición del Tribunal de Juicio quien
fijará la pena correspondiente y lo remitirá al Tribunal de ejecución penal de
mayores a los fines del control de las medidas pendientes hasta su agotamiento y
la ejecución de la pena que eventualmente se le imponga, en un instituto especial
hasta que cumpla los 21 años.
Cumplido 21 años, el condenado continuará cumpliendo la pena en
establecimientos de encierro comunes para adultos.
3°) El período de tiempo en que el menor penado estuvo bajo tratamiento o
medidas de las aquí mencionadas, no se tendrá en cuenta a los fines del cómputo
de la pena que se le imponga, la cual será totalmente independiente de ese plazo.
ARTÍCULO 37°. Intervención judicial en penas y medidas. Responsabilidad de
los funcionarios auxiliares18.
1°) La resolución de todas las cuestiones de ejecución, reemplazo y control de las
penas y medidas ordenadas tanto respecto de delincuentes como víctimas o
testigos protegidos o de identidad reservada, son de exclusiva competencia de los
jueces, quienes al dictarlas deberán velar por las garantías consagradas en la
Constitución Nacional y los Tratados internacionales, siendo directo responsable
por el control del cumplimiento legal, razonable y humanitario de tales medidas en
cuanto a la modalidad y condiciones de su ejecución en cada caso, tanto respecto
del victimario como a las víctimas o testigos y terceros eventualmente alcanzados.
2°) Sin perjuicio de la responsabilidad expresada, los demás funcionarios de los
organismos de gobierno o Ministerios que tengan a su cargo por responsabilidad
propia o delegada los establecimientos de detención de presos o de contralor y
protección de víctimas o testigos, como los que se desempeñen en otros
18

Esta gravísima disposición que incluimos como otra similar en la parte especial, pretende terminar con la
situación de impunidad que se genera a partir de la excusa del “trámite” administrativo o judicial
impersonal. Si hay responsabilidades claramente establecidas y atribuidas, allí deben buscarse los culpables
de los daños ocasionados a personas (víctimas y victimarios), que hayan sido descuidados por el Estado.
Pero “el Estado” genéricamente considerado, termina siendo “indeterminación de responsabilidad e
impunidad consecuente”. Cada función tiene un funcionario a cargo, en cada etapa de los procesos penales.
Cada funcionario debe responder en consecuencia. El Juez de Instrucción o el Fiscal de Instrucción,
intervienen cuando ya un preso ha sido golpeado o se le ha quitado la vida. Pero mientras tanto, es
responsabilidad del Juez de Ejecución quien tal vez hubiese podido evitar tal consecuencia, si el funcionario
penitenciario hubiese advertido oficialmente. Y detrás del agente penitenciario, están sus jefes
(responsables del establecimiento) y detrás de él el Secretario y el Ministro de Seguridad o de Justicia
también co-responsable, conforme a los Tratados Internacionales, porque son parte “del Estado” que debe
garantizar la indemnidad de los detenidos. Pero lo mismo ocurre con las víctimas, que denuncian en más de
una oportunidad y hasta que no las matan o invalidan “nadie se hace responsable” del proceso de agresión
antecedente. Pues bien, ahora deberá responder el organismo de seguridad que recibió las denuncias (y
nada hizo), sus jefes, Ministros, Fiscales, Jueces, etc. No puede seguir ocurriendo que en nuestro país, la
desprotección del ciudadano tolere cualquier excusa y la irresponsabilidad de los funcionarios también.
Nada repara una vida perdida. La indemnización llega tarde y es siempre escasa. Esos funcionarios que
desprotegieron dolosa o culposamente (el error queda a salvo), no pueden seguir ocupando sus cargos. Se
los debe remover o trasladar cuando obraron por error, ignorancia o irresponsabilidad; o destituirlos en los
casos más graves (omisión de deberes por dolo o culpa grave).

establecimientos u organismos que deben auxiliar e informar de cualquier situación
o inconveniente en forma debida a la autoridad judicial, serán directamente e
integralmente responsables por sus acciones u omisiones dolosas o culposas, si
provocaren perjuicio o entorpecieren la actividad de control de ejecución de penas
o medidas tratamentales o tuitivas u otra forma de protección ordenadas.
3°) Cuando el error judicial o su falta de información, hubiere sido inducida o
provocada por la conducta culposa o dolosa de los funcionarios que lo auxilian,
hará responsables a todos los que hubieren intervenido en el procedimiento
equívoco, debiendo ser sancionados disciplinaria y civilmente, pudiendo llegar a la
destitución por tales acciones u omisiones y eximiendo al magistrado judicial
inducido en error por terceros, de responsabilidad administrativa, penal y civil, sin
perjuicio de las indemnizaciones y reparaciones que correspondan a organismos y
funcionarios superiores, en forma solidaria.
DERECHO COMPARADO
BOLIVIA. CAPÍTULO I. CLASES. Art. 25. (La sanción). La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene
como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en
general y especial. TÍTULO IV. Las medidas de seguridad. Capítulo único. Art. 79. Son medidas de seguridad: 1) El
internamiento, que puede ser en manicomios o casas de salud, en un establecimiento educativo adecuado, en una casa
de trabajo o de reforma, o en una colonia agrícola. 2) La suspensión o prohibición de ejercer determinada industria,
comercio, tráfico, profesión, cargo, empleo, oficio o autoridad. 3) La vigilancia por la autoridad. 4) La caución de buena
conducta. Art. 80. (Internamiento). Cuando el imputado fuere declarado inimputable y absuelto por esta causa conforme
al artículo 17, el juez podrá disponer, previo dictamen de peritos, su internación en el establecimiento correspondiente, si
por causa de su estado existiere el peligro de que se dañe a sí mismo o dañe a los demás. Si no existiere un
establecimiento adecuado, la internación del inimputable se hará en el que más próximamente pueda cumplir este fin o
se lo dejará en poder de su familia, si a juicio del juez aquella ofreciere garantía suficiente para el mismo fin. Esta
internación durará todo el tiempo requerido para la seguridad, educación o curación. El juez de ejecución penal, por lo
menos una vez cada seis (6) meses, examinará la situación de aquél a quien ha sido impuesta esta medida, examen, que
se llevará a cabo en audiencia oral, a puertas cerradas, previo informe de los responsables del establecimiento y de
peritos; la decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último caso, podrá modificar el
tratamiento o cambiar el establecimiento en el cual se ejecuta. (Modificado por Ley Nº 1970/1999) Art. 81.
(Internamiento de semi-imputables). El semi-imputable a que se refiere el artículo 18 podrá ser sometido a un
tratamiento especial si así lo requiriere su estado o se dispondrá su transferencia a un establecimiento adecuado. Esta
internación no podrá exceder del término de la pena impuesta, salvo el caso en que por razones de seguridad sea
necesario prolongarla. El tiempo de la internación se computará como parte de la pena impuesta. Podrá también el juez
disponer la transferencia del internado a un establecimiento penitenciario, si considera innecesario que continúe la
internación, previos los informes del director del establecimiento y el dictamen de los peritos. Art. 82. (Internamiento
para reincidentes). A los reincidentes, después de cumplidas las penas que les correspondan se les aplicarán
internamiento en casa de trabajo o dereforma, o en una colonia penal agrícola, o bien cualquiera de las medidas
previstas por el artículo 79, de conformidad con el artículo 43, por el tiempo que se estime necesario para su
readaptación social con revisión periódica de oficio cada 2 años. Art. 84. Vigilancia por la autoridad. La vigilancia podrá
durar de 1 a 2 años y tendrá por efecto someter al condenado a una vigilancia especial, a cargo de la autoridad
competente, de acuerdo con las indicaciones del juez de vigilancia, quien podrá disponer se preste a aquél asistencia
social, si así lo requiriere. Transcurrido el plazo y subsistiendo los motivos que determinaron la aplicación de esta medida,
previos los informes del caso, podrán convertirse en otra u otras que se estime adecuadas. Art. 85. Caución de buena
conducta. La caución de buena conducta, que durará de 6 meses a 3 años, impone al condenado la obligación de prestar
fianza de que observará buena conducta. La fianza será determinada por el juez, atendiendo a la situación económica del
que debe darla y a las circunstancias del hecho y, en caso de ser real, no será nunca inferior a 500 pesos bolivianos. Si
fuere personal, el fiador debe reunir las condiciones fijadas por el Código Civil. Si durante el plazo establecido, el
caucionado observare buena conducta, el monto de la fianza será devuelto al depositante o quedará cancelada la
caución. En caso contrario, el Juez podrá substituir la fianza con otra u otras medidas de seguridad que se estime
necesarias. Art. 86. (Ejecución de las medidas de seguridad). En los casos en que se aplique conjuntamente una pena y
una medida de seguridad, ésta se ejecutará después del cumplimiento de aquella.
ARTICULOS DEROGADOS: Arts. 32, 33 (Inhabilitación), Art. 35. (Aplicabilidad de la inhabilitación absoluta), 42
(Delincuente habitual y profesional) y 55 (Prestación de trabajo) y 83. (Suspensión o prohibición de actividades):
Derogados por L. Nº 1768/1997). Arts. 49 (Transferencia a colonia penal); 50 (Pena de reclusión), 51 (Colonias penales)
y 52 (Retorno a la penitenciaria): Derogados por L. Nº 2298/2001. Art. 57. (Ejecución diferida). 59 (Suspensión
condicional de la pena) 60. (Delitos culposos), 61. (Período de prueba), 62. (Revocatoria), 63. (Extinción de la pena), 64
(Perdón judicial), 65 (Responsabilidad civil). CAPÍTULO V. LIBERTAD CONDICIONAL. Art. 66, 67, 68, 69 y Art. 72. (Juez
de vigilancia): Derogados por L. Nº 1970/1999). Art. 76. (Delincuente campesino). Derogado por L. Nº 2298/2001.
PARAGUAY. TITULO IV. CAPITULO I. Clases de medidas. Art. 72. 1º Las medidas podrán ser privativas o no de la libertad
y serán de vigilancia, de mejoramiento o de seguridad. 2º Son medidas de vigilancia: 1. la fijación de domicilio; 2. la
prohibición de concurrir a determinados lugares; 3. la obligación de presentarse a los órganos especiales de vigilancia. 3º
Son medidas de mejoramiento: 1. la internación en un hospital siquiátrico; 2. la internación en un establecimiento de
desintoxicación. 4º Son medidas de seguridad: 1. la reclusión en un establecimiento de seguridad; 2. la prohibición de
ejercer una determinada profesión; 3. la cancelación de la licencia de conducir. CAPITULO II. Medidas privativas de
libertad. Art. 73. Internación en un hospital siquiátrico. 1º En las circunstancias señaladas en el artículo 23, el que haya
realizado un hecho antijurídico será internado en un hospital siquiátrico cuando: 1. exista riesgo, fundado en su
personalidad y en las circunstancias del hecho, de que el autor pueda realizar otros hechos antijurídicos graves; y 2. el
autor necesite tratamiento o cura médica en este establecimiento. 2º La naturaleza del establecimiento y la ejecución de
la medida estarán sujetas a las exigencias médicas. Será admitida una terapia de trabajo. Art. 74. Internación en un
establecimiento de desintoxicación. 1º El que haya realizado un hecho antijurídico debido al hábito de ingerir en exceso
bebidas alcohólicas o usar otros medios estupefacientes será internado en un establecimiento de desintoxicación, cuando
exista el peligro de que por la misma causa realice nuevos hechos antijurídicos graves. Esto se aplicará también cuando

haya sido comprobada o no pudiera ser razonablemente excluida una grave perturbación de la conciencia en los
términos del inciso 1º del artículo 23. 2º El mínimo de la ejecución de la medida será de 1 año y el máximo de 2 años. 3º
Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 39 y 40, cuando ello no sea incompatible con la finalidad de la
medida. Art. 75. Reclusión en un establecimiento de seguridad. 1º Conjuntamente con la condena a una pena privativa
de libertad no menor de 2 años, se ordenará la posterior reclusión del condenado en un establecimiento de seguridad
cuando el mismo: 1. haya sido condenado con anterioridad dos veces por un hecho punible doloso; 2. haya cumplido por
lo menos dos años de estas condenas; y 3. atendiendo a su personalidad y a las circunstancias del hecho, manifieste una
tendencia a realizar hechos punibles de importancia, que conlleven para la víctima graves daños síquicos, físicos o
económicos. 2º La medida no excederá de diez años. 3º Junto con una condena por un crimen que conlleve peligro para
la vida se ordenará la reclusión, independientemente de los presupuestos señalados en el inciso 1º, cuando sea de
esperar que el condenado realice otros crímenes iguales o similares. 4º La medida de reclusión consistirá en la privación
de la libertad en establecimientos especiales bajo vigilancia de la ocupación y de la forma de vida. A solicitud del recluso,
se le ofrecerán ocupaciones correspondientes a sus inclinaciones y capacidades, cuando ellas no impliquen menoscabos
relevantes para la seguridad. Se aplicará también lo dispuesto en los arts. 39, inciso 2º, y 40, inciso 3º. Art. 76. Revisión
de las medidas. 1º El tribunal podrá revisar en todo momento la idoneidad de la medida o el logro de su finalidad. 2º La
revisión será obligatoria, por primera vez, a más tardar: 1. en un año, en caso de internación en un establecimiento de
desintoxicación; y 2. en dos años, en caso de reclusión en un establecimiento de seguridad. 3º La revisión se repetirá cada
seis meses. 4º El tribunal revocará las medidas no idóneas y ordenará otras, siempre que se dieran los presupuestos
legales de las mismas. No se podrá exceder del límite legal máximo de la medida ordenada por la sentencia. 5º En caso
de no haber comenzado la ejecución de la medida dos años después de la fecha en que la sentencia haya quedado firme,
antes del comienzo de la misma el tribunal comprobará si todavía existen sus presupuestos o si procede su revocación.
Art. 77. Suspensión a prueba de la internación. 1º El tribunal suspenderá la internación en un hospital siquiátrico o en
un establecimiento de desintoxicación y ordenará un tratamiento ambulatorio cuando con ello se pudiese lograr la
finalidad de la medida, y siempre que se pudiera asumir la responsabilidad por la prueba. 2º En caso de condena a una
pena privativa de libertad, la suspensión no se concederá cuando no se dieran los presupuestos señalados en el artículo
44. 3º La suspensión será revocada cuando el comportamiento del condenado durante el tratamiento ambulatorio o
cuando circunstancias conocidas posteriormente demuestren que la finalidad de la medida requiera la internación. El
tiempo de internación, antes y después de la revocación, y el del tratamiento ambulatorio no podrán en total exceder del
límite legal máximo de la medida. Art. 78. Permiso a prueba en caso de internación. 1º Durante una medida de
internación, el director del establecimiento podrá otorgar al interno un permiso probatorio. 2º El permiso será
considerado como ejecución de la medida. Para exceder los 3 meses se deberá contar con autorización expresa del
tribunal. 3º Para el tiempo del permiso, el director del establecimiento podrá ordenar el cumplimiento de indicaciones
médicas o un tratamiento ambulatorio. Además, podrá someter al condenado a la vigilancia y dirección de un miembro
idóneo del equipo del establecimiento. La competencia para ordenar las reglas de conducta señaladas en el artículo 46 la
tiene solamente el tribunal, que podrá decretarlas a solicitud del director del establecimiento. Art. 79. Permiso a prueba
en caso de reclusión. 1º Durante la medida de reclusión, solo el tribunal podrá ordenar un permiso probatorio. Este no
podrá ser menor de 2 años ni mayor de 5. El permiso no aumentará el límite legal máximo de la medida de seguridad. 2º
Para el tiempo del permiso, el tribunal podrá ordenar reglas de conducta y la sujeción a un asesor de prueba. Se aplicará,
en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 46 al 48. 3º El tribunal revocará el permiso cuando el comportamiento
durante ese lapso, o circunstancias conocidas posteriormente, demuestren la necesidad de la continuación de la
ejecución. En caso contrario, transcurrido el tiempo del permiso, el tribunal cancelará la orden de la medida de
seguridad. Art. 80. Relación de penas y medidas. 1º Las medidas de internación serán ejecutadas antes de la pena y
computadas a ella. La medida de reclusión se ejecutará después de la pena. 2º Lograda la finalidad de la internación en
un hospital siquiátrico o en un establecimiento de desintoxicación, el tribunal podrá suspender, a prueba, la ejecución del
resto de la pena cuando: 1. se halle purgada la mitad de la pena; y 2. atendidas todas las circunstancias, se pueda
presumir que el condenado, una vez en libertad, no volverá a realizar otros hechos punibles. 3º A los efectos del inciso
anterior se dispone: 1. la prisión preventiva u otra privación de libertad será considerada como pena purgada.2. el
período de prueba no será menor de dos años ni mayor de cinco. 3. se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los
incisos 1º al 3º del artículo 46 y en los artículos 47 al 50. CAPITULO III. MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD. Art. 81.
Prohibición del ejercicio de profesión u oficio. 1º Al que haya realizado un hecho antijurídico grave abusando de su
profesión u oficio o violando gravemente los deberes inherentes a ellos, se le prohibirá el ejercicio de dicha profesión u
oficio cuando el hecho y la personalidad demuestren que el autor previsiblemente volverá a delinquir a través de su
práctica. 2º La prohibición no será menor de un año ni mayor de cinco. En casos excepcionales, de alta peligrosidad del
autor, se podrá ordenar una duración de hasta diez años con revisiones periódicas. Durante el período de prohibición, el
autor tampoco podrá ejercer la actividad para otro ni por interpósita persona. 3º La medida entrará en vigencia en la
fecha en que quede firme la sentencia. El tiempo de la prohibición será computado a la duración de la pena. El transcurso
del plazo será suspendido mientras el condenado permanezca privado de su libertad. Art. 82. Cancelación de la licencia
de conducir. 1º El tribunal privará de la licencia de conducir al que haya realizado un hecho antijurídico conexo con la
conducción de un vehículo automotor o con la violación de los deberes del conductor, cuando el hecho y la personalidad
del autor demuestren que carece de capacidad para conducirlo. 2º La licencia de conducir perderá vigencia desde la
fecha en que quede firme la sentencia. El documento será decomisado. Art. 83. Revocación de las medidas. El tribunal
revocará las medidas cuando, transcurrido el período mínimo establecido en los artículos 81 y 82, hayan desaparecido
sus presupuestos. CAPITULO IV. DISPOSICIONES COMUNES. Art. 84. Reglas básicas para la imposición de medidas de
seguridad. 1º El tribunal podrá ordenar una o varias medidas conjuntas. Serán varias medidas si se dieran los
presupuestos para ello; y una sola, si ella bastare para lograr la finalidad deseada, en cuyo caso se elegirá la menos
gravosa para el autor. 2º Las medidas de internación en un hospital siquiátrico o establecimiento de desintoxicación
podrán ser ordenadas, aun cuando sea imposible llevar adelante el proceso penal. Art. 85. Ejecución de las medidas. Las
medidas serán ejecutadas dentro de los límites legales y sólo por el tiempo que su finalidad requiera.
BRASIL. TÍTULO VI. DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA. Art. 96. As medidas de segurança são: I - internação em hospital de
custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado; II - sujeição a tratamento
ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido
imposta. Imposição da medida de segurança para inimputável. Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará
sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a
tratamento ambulatorial. Prazo 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado,
perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo
deverá ser de 1 a 3 anos.Perícia médica. 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser
repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. Desinternação ou liberação

condicional. 3º - A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação anterior
se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. 4º - Em
qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for
necessária para fins curativos. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Art. 98 - Na
hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena
privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a
3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º a 4º . Direitos do internado. Art. 99. - O
internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento.
URUGUAY. DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. CAPÍTULO I. Art. 92. Régimen. Las medidas de seguridad son de cuatro
clases: curativas, educativas, eliminativas y preventivas. Las primeras se aplican a los enfermos, a los alcoholistas, a los
intoxicados por el uso de los estupefacientes, declarados irresponsables (artículo 33), y a los ebrios habituales. Las
segundas, a los menores de 18 años (artículo 34), y a los sordomudos (artículo 35). Las terceras, a los delincuentes
habituales (Incisos segundo y tercero del artículo 48) y a los violadores u homicidas que por la excepcional gravedad del
hecho, derivada de la naturaleza de los móviles, de la forma de ejecución, de los antecedentes y demás circunstancias
afines, denuncien una gran peligrosidad. Las últimas, a los autores de delito imposible (artículo 5º, inciso 3º), y de delitos
putativos y provocados por la autoridad (artículo 8º). Art. 93. No existe medida de seguridad sin sentencia. Las medidas
de seguridad -como las penas- sólo pueden ser establecidas por los Jueces, en virtud de sentencia ejecutoriada. Art. 94.
Duración indeterminada de las medidas de seguridad. Del punto de vista de la duración de las medidas, las sentencias
son de tres clases: sin mínimo ni máximo; sin mínimo y con determinación de máximo; con fijación de mínimo y de
máximo. Pertenecen a la primera categoría las que se dictan tratándose de enfermos, de alcoholistas y de intoxicados
declarados irresponsables; de sordomudos mayores de 18 años, declarados irresponsables (artículo 35) y de los ebrios
habituales- Pertenecen a la segunda, las que se dictan respecto de los menores de 18 años. Pertenecen a la tercera, las
que dictan respecto de los delincuentes habituales, los autores del delito putativo, delito imposible y demás hechos
previstos por la ley. Art. 95. El máximo de duración de las medidas que se impongan por las sentencias de la segunda
categoría será de diez años, el máximo de duración de las de la tercera, quince y el mínimo de la misma un año. Art. 96.
Cese de las medidas de seguridad. Corresponde al Juez determinar el cese de las medidas de seguridad, tanto en los
casos en que la sentencia fije el máximo como en aquellos otros en que no lo establece. No dictará resolución en tal
sentido en el último caso, sin previo asesoramiento, por escrito, de los Directores de los respectivos establecimientos. Art.
97. Del cumplimiento de las medidas curativas. Las medidas curativas se cumplirán en un Asilo correspondiendo a los
médicos determinar el tratamiento adecuado. Mientras no fuere posible organizar un Manicomio Criminal, los enfermos,
los alcoholistas, los intoxicados, y los ebrios habituales, serán tratados en una dependencia especial del Manicomio
ordinario. Art. 98. Del cumplimiento de las medidas educativas. Las medidas educativas se observarán en los
Reformatorios, de acuerdo con las disposiciones vigentes. Art. 99. Del cumplimiento de las medidas eliminativas. Las
medidas eliminativas se cumplirán en las cárceles e implican el régimen que establece el artículo 70 en cuanto fuere
aplicable. Art. 100. Del cumplimiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas consisten en la caución de no
ofender y la vigilancia de la autoridad. Art. 101. Caución de no ofender. La caución de no ofender produce en el penado
la obligación de presentar un fiador abonado que responda de que no ejecutará el mal que se trata de precaver y se
obliga a satisfacer, si lo causare, la cantidad que haya fijado el Juez en la sentencia. El Juez determinará, según su
prudente arbitrio, la duración de la fianza. Si no la tiene el penado, se le impondrá la sujeción a la vigilancia de la
autoridad, por término prudencial. Art. 102. De la vigilancia de la autoridad. La vigilancia de la autoridad es una
consecuencia de la liberación condicional y de la condena condicional, y apareja en el reo las siguientes obligaciones: 1º
La de declarar el lugar en que se propone fijar su residencia. 2º No variar de domicilio sin conocimiento de la autoridad
encargada de su vigilancia. 3º Observar las reglas de inspección que aquélla le prefije. 4º Adoptar oficio, arte, industria o
profesión, si no tuviese medios propios y conocidos de subsistencia. Art. 103. Régimen de las medidas de seguridad. Las
medidas de seguridad curativas, educativas y preventivas se aplican en sustitución de la pena.

TITULO IV
DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES
ARTÍCULO 38°. Ejercicio de la acción pública.
Las acciones penales son siempre públicas pero su ejercicio puede ser:
1°) Oficioso (regla general). Estas deben ser impulsadas y ejercidas en forma
obligatoria por el M.P. Fiscal ante el sólo conocimiento de la noticia de un delito por
cualquier medio. Sin perjuicio de ello, admiten la eventual intervención del
querellante particular quien podrá instarla autónomamente ante la renuncia del
M.P. Fiscal.
No obstante la regla mencionada, el Ministerio Público Fiscal podrá fundadamente
solicitar el archivo o desistimiento de la acción promovida hasta antes de la fijación
de fecha para el debate oral solo en los siguientes casos:
a) Cuando tratándose de delitos de instancia privada la víctima aceptare la
compensación de los daños causados por el delito y se pagaren las costas del
proceso. No podrá aplicarse esta disposición a los delitos contra la vida, la
integridad física, la salud, la libertad, la sexualidad o la dignidad de una persona,
salvo que los máximos de pena no superen en abstracto los tres años de prisión.
b) Cuando se tratare de delitos de contenido patrimonial contra particulares o el
Estado, que no hubieren sido cometidos con violencia sobre las personas; y en los
casos de delitos culposos sin resultado de muerte, siempre que la víctima aceptare
la reparación y se pagaren las costas del proceso.
c) Sin embargo, en los casos de desestimación o renuncia del Fiscal en los que la
víctima no hubiere aceptado el resarcimiento o reparación, la desestimación o
archivo dictados judicialmente, podrán apelarse ante un tribunal superior.

Si se confirmara el archivo o desistimiento requerido por el Fiscal, el particular
ofendido quedará automáticamente habilitado para interponer de manera
autónoma querella criminal en contra de los acusados, dentro del término de pena
estipulado para el delito de que se trate disminuido a la mitad de su máximo. Dicho
plazo comenzará a contarse desde la notificación fehaciente a la víctima y bajo
pena de nulidad de la decisión que admitió el archivo o desistimiento. Este plazo
nunca será inferior a dos ni superior a cuatro años19. Vencido este término, sin que
la víctima opte por ejercer la acción penal, la misma quedará definitivamente
extinguida para el autor o partícipe en cuyo favor se aceptó la aplicación del criterio
de oportunidad, sin perjuicio de las consecuencias civiles del delito.
2°) Dependiente de instancia privada. Deben ser ejercidas en el mismo modo
que las anteriores, previa denuncia formal de la víctima o sus representantes
legales ante autoridad competente. Están sujetas a tal requisito previo las acciones
que nacen de los siguientes delitos: 1) Abusos sexuales simple, grave, violación,
estupro y rapto, Promoción o Facilitación de la corrupción o de la prostitución,
siempre que no se hubieren ejercido violencia física ni resultaren lesiones
gravísimas o la muerte de la persona ofendida. 2) Lesiones leves, sean dolosas o
culposas. 3) Amenazas y coacciones. 4) Agresión con armas simple. 5) Maltrato de
animales. 6) Exhibiciones obscenas y Acceso de menores a espectáculos
pornográficos. 7) Hurtos simples y agravados. 8) Robo simple y agravado, siempre
que no hubiere mediado violencia contra las personas o uso de armas. 9)
Insolvencias punibles. 10) Libramiento de cheques sin provisión de fondos 11)
Desviación de clientela. 12) Estafas y otras defraudaciones simples, agravadas y
atenuadas; 13) Daños simples. 14) Los relativos a los derechos intelectuales,
marcas y designaciones. 15) Fraudes al comercio y a la industria. 16)
Incumplimiento de deberes de asistencia familiar. 17) Obstrucción o impedimento
de contacto de hijos con el padre o madre no conviviente. 18) Violación de
domicilio. 19) Violación de secretos no contemplados en el inciso siguiente. 20)
Delitos contra la libertad de prensa. 21) Aprovechamiento laboral de menores. 22)
Matrimonios ilegales. 23) Usura. 24) Usurpación. 25) Delitos culposos contra la
seguridad común o estragos. 26) Adulteración menor y comercialización ilegal de
alimentos mercaderías o medicamentos, siempre que no resultare daño a la salud
de persona alguna. 27) Caza y Pesca ilegal. 28) Evasión impositiva y de seguridad
social. 29) Contrabandos (excepto el de estupefacientes, materiales de guerra,
explosivos o peligrosos); 30) Delitos medioambientales menores. 31) Ejercicio
ilegal de la medicina.
a) En todos estos casos se procederá a formar causa sólo si mediare denuncia de
los directamente ofendidos o de sus representantes legales o del Estado en los
delitos en que esté implicado el interés público. Los menores podrán formular
denuncia desde los catorce (14) años con asesoramiento o acompañamiento de la
asesoría de incapaces.
b) Sin perjuicio de lo expresado, el M.P.F. deberá proceder de oficio cuando:
b-1) El hecho fuere cometido contra un menor de diez y seis años o un incapaz
que no tuvieren representantes, o si lo hubiere realizado uno de éstos.
b-2) Si existieren intereses contrapuestos entre alguno de los representantes y el
menor e incapaz, el fiscal deberá actuar de oficio si resultare más conveniente
para el interés de éstos. Cuando cesare la incapacidad o el menor cumpliere los
diez y seis años, podrán desistir de la acción promovida por su representante o, en
su caso, por el fiscal.
c) Cuando de cualquiera de los delitos mencionados, resultaren lesiones graves o
gravísimas, o la muerte o efectos ruinosos para la víctima, o para la sociedad
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La norma ha sido reglada de este modo, para evitar las burlas que actualmente han establecido códigos
procesales penales provinciales y aún el nacional, queda claro que el plazo que tiene la víctima para
perseguir por querella privada, será la mitad del máximo estipulado para el delito de que se trate, con un
mínimo de 2 y un máximo de 4 años, desde el momento de su notificación de desestimación o archivo
pedida por la Fiscalía y resuelta por juez competente. De esta forma, los delitos prescribirán ante casos de
abandono o desistimiento en un plazo no menor a 2 ni mayor a cuatro años, dándole ese tiempo a la víctima
para que lleve adelante la acción penal de forma particular y no como ocurre absurdamente en algunos
C.P.P. actuales, que le dan un plazo de meses a la víctima, que desprevenida se encuentra con un delito
prescripto antes de reaccionar. Por cierto que la regla establecida, exige que la víctima sea fehaciente
notificada bajo pena de nulidad. Con ello, si la víctima no fue debidamente notificada para ejercer su
derecho, ni es válido el fallo que archiva o desestima ni comienza a correr plazo de prescripción alguna. En
definitiva, se otorga a la víctima o damnificados, la posibilidad cierta de ejercer sus derechos y al acusado la
de la certeza de un plazo desde el cual comience a correr la prescripción en su favor. Los intereses en juego,
están en igualdad de armas y en medio el poder judicial (Juez) garantiza un trámite que se sale de la regla de
oficialidad en los casos expresamente previstos, pero de modo reglado, claro y con un sistema que impide la
trampa legal o el exceso a la hora de hacer valer las respectivas pretensiones.

política y jurídicamente organizada como estado, o el estado mismo como persona
jurídica20.
3°) Ejercicio Privado. Deben ser ejercidas por el particular ofendido únicamente y
eventualmente continuadas por sus herederos o derechohabientes en caso de
muerte o imposibilidad sobreviniente de aquél, las acciones penales públicas de
ejercicio privado que nacen de los siguientes delitos: a) Delitos contra el honor. b)
Violación de secretos; c) Acceso ilegítimo a información o violación de bancos de
datos particulares.
ARTICULO 39°. Suspensión del proceso a prueba
El imputado de uno o más delitos cuya pena pueda resultar de cumplimiento
condicional; que no registrare condenas efectivas anteriores en los últimos diez
(10) años, ni hubiere gozado de una suspensión ni de una condenación
condicional en los últimos cinco (5) años, podrá solicitar hasta la citación a juicio la
suspensión del proceso a prueba, bajo las siguientes condiciones:
1°) Formular la petición de suspensión del proceso, ofreciendo la reparación
integral de los daños causados a la víctima y las costas del proceso.
2°) Dictamen favorable y fundado del representante del Ministerio Público Fiscal.
3°) Abandonar los bienes utilizados para cometer el delito o producto del mismo,
en favor del estado, devolver los que fueren mal habidos a sus víctimas o si estas
no existieran, en favor del estado.
4°) Si la víctima no aceptare la reparación ofrecida y el trámite del proceso se
suspendiere, la persona ofendida tendrá habilitada la acción civil por la reparación
plena, sin resultar aplicables las reglas de prejudicialidad del Código Civil.
5°) En todos los casos, el peticionante deberá efectuar trabajos comunitarios
gratuitos de no menos de 16 horas mensuales, en favor de entidades de bien
público, dentro del plazo de dos a cuatro años que determinare el Tribunal.
Ello no impide que el imputado pueda ofrecer trabajar en determinado lugar; u
ofrecer trabajar todas las horas en forma consecutiva y diaria para agotar antes el
tiempo de cumplimiento a su elección; o en caso de no poder trabajar fuera de sus
horas libres o feriados, efectuar aportes solidarios sustitutivos a entidades de bien
público, que nunca serán inferiores a diez (10) ni superiores a cien (100) SMVM y
que podrá efectivizar en el plazo establecido o de una sola vez si su situación
personal económica lo permite.
6°) No procederá la suspensión del proceso a prueba para ningún partícipe de
ningún delito, cuando en el mismo hubiere intervenido un funcionario público en
cualquier grado de participación.
7°) Cuando se atribuyere un hecho que pueda o deba ser reprimido con pena de
inhabilitación, se exigirá como regla de conducta, la realización de actividades
dirigidas a solucionar su presunta incompetencia o inidoneidad, tiempo durante el
cual la inhabilitación será dispuesta a título de medida cautelar.
8°) Si el delito o algunos de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido
con pena de multa aplicable en forma conjunta con la prisión, será condición,
además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.
9°) Durante el plazo de la suspensión, el juez podrá aplicar algunas o todas las
condiciones que estime adecuadas para evitar la recaída en el delito, de entre las
establecidas en el art. 22°.
10°) Si durante el plazo de suspensión el imputado no cometiere nuevo delito
doloso, reparase los daños conforme a lo ofrecido y cumpliese regularmente las
reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal.
20

Hay cuatro categorías de damnificados o víctimas, claramente establecidos, a partir de los intereses
jurídicamente protegidos: 1°) Los de las personas físicas (en caso de muerte sus derecho habientes). 2°) Los
que pertenecen o son acordados a personas jurídicas (con o sin fines de lucro). 3°) Los intereses o bienes
destinados al uso o consumo o explotación social regulados desde el estado (agua, alimentos,
medioambiente, medicamentos, etc), rentas nacionales provinciales o municipales, impuestos, derechos o
gravámenes de toda índole; o sea y en suma, todos los bienes, dineros y valores que el estado percibe,
administra y destina a la sociedad en servicios de seguridad, justicia, educación, salud, recreación,
prevención y combate de desastres, o hasta subsidios, etc. 4°) Por fin en cuarto lugar, separamos aquello
que es patrimonio propio del Estado que esté o no destinado a uso público, forman parte del patrimonio
estatal (embajadas, buques de guerra o sanitarios, aviones de combate o de transporte o sanitarios,
cuarteles y otras instalaciones militares y de las demás fuerzas de seguridad (sean nacionales o provinciales
o municipales), otros edificios públicos, puentes, caminos, refugios, estaciones de ferrocarriles, aeropuertos,
terminales de autobuses, plazas, parques, bibliotecas, museos, teatros oficiales, tierras fiscales, parques
nacionales, etc). O sea que en este último grupo se cuentan todos estos bienes que forman parte del
patrimonio de la nación o de la provincia o del municipio y no están destinados a ser administrados, o
comercializados o distribuidos, sino a ser conservados, custodiados y eventualmente explotados por los
Estados o usados por los particulares.

ARTÍCULO 40. Incumplimiento o violación de reglas.
1°) Si el beneficiario fuere condenado por un delito cometido durante; el período de
prueba; o no cumpliere con la reparación a pesar de poder hacerlo; o incumpliere
injustificada y reiteradamente las reglas de conducta, se dejará sin efecto la
suspensión y continuará el trámite del proceso.
2°) Si en este proceso resultare absuelto, se le reintegrarán los bienes entregados
al Estado, aunque no podrá pretender el reintegro de las reparaciones ya
cumplidas. Si resultara condenado, la pena será de cumplimiento efectivo.
3°) Siendo procedente la suspensión del proceso a prueba y tratándose de un
extranjero sobre el que pesare una orden administrativa de expulsión firme, se
dispondrá el extrañamiento del imputado. El extrañamiento interrumpirá la
prescripción de la acción penal y ésta se extinguirá si en los cinco años posteriores
a su salida no reingresare al país.
PARAGUAY. CAPITULO UNICO. La instancia. Art. 97. Instancia de la víctima. 1º Un hecho punible cuya persecución
penal dependa de la víctima, será perseguible solo cuando ella inste el procedimiento. 2º Está autorizada a instar el
proceso la víctima del hecho. El derecho de instar pasará a los parientes solo en los casos expresamente previstos por la
ley. 3º Cuando la víctima sea un incapaz, el autorizado será su representante legal. En caso de que sea un menor se
estará a lo que dispone el artículo 54 de la Constitución. 4º En caso de varios autorizados, cualquiera de ellos podrá instar
el procedimiento. Art. 98. Plazos. 1º El plazo para instar el procedimiento será de seis meses y correrá desde el día en que
el autorizado haya tenido conocimiento del hecho o de la persona del participante. 2º En caso de varios autorizados o de
varios participantes, el plazo correrá por separado para o contra cada uno de ellos, respectivamente. 3º En caso de
hechos punibles recíprocos, cuando uno de los participantes haya instado el procedimiento, el derecho de instar del otro
quedará extinguido al terminar el último estadio procesal previo a la sentencia en primera instancia. Art. 99. Retiro de la
instancia. El autorizado podrá desistir de la instancia mientras no se haya dictado sentencia definitiva. En tal caso no se
admitirá reiterar la instancia. Art. 100. Instancia o autorización administrativa. En los casos en que, conforme a la ley, la
persecución penal del hecho punible dependa de la instancia o de la autorización administrativa correspondiente, se
aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los arts. 98 y 99.
BRASIL. TÍTULO VII. Da ação penal. Ação Pública e de Iniciativa Privada. Art. 100. A ação penal é pública, salvo quando
a lei expressamente a declara privativa do ofendido. 1º A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo,
quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. 2º A ação de iniciativa
privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. 3º A ação de
iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo
legal. 4º No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa
ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A ação penal no crime complexo Art.
101. Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes,
cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do
Ministério Público. Irretratabilidade da representação Art. 102. A representação será irretratável depois de oferecida a
denúncia. Decadência do direito de queixa ou de representação Art. 103. Salvo disposição expressa em contrário, o
ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em
que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo
para oferecimento da denúncia. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa Art. 104. O direito de queixa não pode
ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa renúncia tácita ao direito de queixa
a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a
indenização do dano causado pelo crime. Perdão do ofendido. Art. 105. O perdão do ofendido, nos crimes em que
somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação. Art. 106. O perdão, no processo ou fora dele,
expresso ou tácito: I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita; II- se concedido por um dos ofendidos,
não prejudica o direito dos outros; III - se o querelado o recusa, não produz efeito. 1º Perdão tácito é o que resulta da
prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. 2º Não é admissível o perdão depois que passa em
julgado a sentença condenatória.

TITULO V
EXTINCION DE ACCIONES Y PENAS
ARTÍCULO 41°. Causas de extinción de la persecución penal. La acción penal
se extinguirá:
1°) Por la muerte del imputado.
2°) Por la amnistía.
3°) Por la prescripción de la acción penal.
4°) Por cumplimiento de las condiciones de la suspensión del juicio a prueba.
5°) Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada. La
renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo tendrá efecto
para el renunciante y sus herederos.
Las causas de extinción enumeradas solo cancelan la pretensión punitiva. En
ningún caso afectarán el derecho a restitución, resarcimiento, indemnización u
otras consecuencias civiles o administrativas que correspondieren aplicarse.
ARTÍCULO 42°. Amnistía. Salvo en los casos en que no fuere admisible conforme
a la Constitución Nacional o al derecho internacional, la amnistía extinguirá la

acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las
indemnizaciones debidas a particulares.
ARTÍCULO 43°. Extinción por pago de multa. La acción penal por delito
reprimido con multa, aplicable aun en forma alternativa, se extinguirá en cualquier
estado de la causa mientras no se hubiere iniciado el juicio, por el pago voluntario
del mínimo de días de multa previstos. Si se hubiere iniciado el juicio, podrá
extinguirse con el pago de dos tercios del máximo de días de multa conforme a lo
señalado en el inciso anterior.
En cualquier caso se exigirá también la previa reparación de los daños causados
por el delito y el imputado deberá abandonar en favor del Estado los objetos que
presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayere condena.
El modo de extinción de la acción penal previsto en este artículo no será admisible
si dentro los cinco (5) años anteriores a la comisión del hecho se hubiere
extinguido de la misma forma una acción penal a favor del imputado.
Esta disposición no podrá aplicarse, cuando se trate de delitos contra la vida, la
salud psico-física, la integridad sexual o la dignidad de la persona humana.
ARTÍCULO 44°. Prescripción de la acción penal.
1°) La acción penal prescribirá en el tiempo fijado a continuación:
a) Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el
delito, si se tratare de hechos reprimidos con prisión, no pudiendo en ningún caso
exceder de veinte (20) ni ser menor a cinco (5) años.
b) A los tres (3) años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con
inhabilitación temporal. A los seis (6) años cuando fuere de inhabilitación perpetua.
c) A los cuatro (4) años, cuando se tratare de hechos reprimidos únicamente con
pena de multa.
2°) No prescribirán las acciones en los casos en que la misma fuere inadmisible
conforme a la Constitución Nacional o al derecho internacional o en los delitos en
que expresamente se regula la imprescriptibilidad en la parte especial, ni en los
delitos de corrupción de carácter patrimonialo, en el ejercicio de funciones públicas
de cualquier índole.
3°) La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en
que se cometió el delito o, si éste fuere permanente o continuado, desde el día en
que cesó de cometerse.
4°) Cuando la persona directamente ofendida fuere un menor de diez y ocho (18)
años, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que aquél
alcance esta edad.
5°) Cuando se tratare de los casos contemplados en el art. 38 (conversión de la
acción pública en privada), el plazo de prescripción comenzará a correr desde la
medianoche de la efectiva y fehaciente notificación efectuada a la víctima.
ARTÍCULO 45°. Causas de suspensión e interrupción de la prescripción
1°) La prescripción se suspenderá:
a) En los supuestos de delitos cometidos con la intervención de uno o más
funcionarios públicos en cualquier grado de instigación, planificación, ejecución o
complicidad, mientras dicho o dichos funcionarios se encontraren desempeñando
un cargo público en cuyo ejercicio pudiere impedir o dificultar la investigación.
b) En los casos de suspensión de juicio a prueba, la prescripción se suspenderá
desde que el momento en que se solicite el beneficio hasta el sobreseimiento
definitivo de todos los involucrados.
c) La declaración de rebeldía una vez sustanciada y declarada firme según el
procedimiento penal respectivo.
2°) La prescripción se interrumpirá, aniquilando todo el tiempo que vino corriendo
en favor del reo, solamente en los siguientes casos o por tales motivos:
a) La comisión de otro delito sobre el que hubiere recaído elevación de la causa a
juicio.
b) La primera convocatoria del imputado a fin de que conozca una imputación
formal que le realice el M. P. Fiscal o el querellante particular, ante autoridad
competente.
c) La acusación definitiva y eventual pedido de pena formulada por el M.P. Fiscal
al concluir la investigación penal preparatoria.
d) La convocatoria a juicio formulada por autoridad competente
e) La sentencia condenatoria aunque no se encuentre firme.
f) La primera solicitud de extradición.
g) El extrañamiento desde el momento de su decisión firme, por parte de autoridad
judicial.

3°) La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada
delito y para cada uno de sus intervinientes. Pero si en el delito hubiere participado
un funcionario público, aquélla comenzará a computarse desde que el funcionario
renuncie a su cargo o fuere separado definitivamente del mismo.
4°) La prescripción operará, de pleno derecho con independencia de las causales
de suspensión o interrupción u otras alternativas procesales.
a) Para delitos que conminan pena temporal, una vez transcurridos 20 años desde
que se iniciara la instrucción o investigación fiscal. Sin embargo, si en el hecho
hubiere participado un funcionario público el plazo de prescripción será de 30
años.
b) En los delitos conminados con prisión perpetua, la acción penal se extinguirá a
los 35 años de iniciada la investigación fiscal.
5°) Sin perjuicio de los establecido en cada tipo de la parte especial, son
imprescriptibles los delitos previstos en los incisos 5° y 6° del art. 65 (crímenes de
guerra, lesa humanidad, genocidio); los contemplados por el art. 115 y en el
capítulo bajo el epígrafe de “Corrupción en la función pública”.
ARTICULO 46°. Prescripción de las penas.
1°) Las penas prescriben en los términos siguientes:
a) La de prisión, al cabo de un plazo igual al de la condena, contados desde la
medianoche del dictado de la sentencia condenatoria, o de la interrupción,
quebrantamiento, sustracción, fuga o declaración firme de rebeldía del imputado.
Este plazo nunca será inferior a cinco (5) ni superior a veinte (20) años.
b) La pena de multa, prescribe a los cinco (5) años desde la fecha en que la
sentencia que la dispone quede firme.
c) La pena de inhabilitación a perpetuidad en un plazo de diez (10) años. Las de
inhabilitación a término en un tiempo igual al del plazo de su imposición por
sentencia firme, que nunca será inferior a dos (2) ni superior a seis (6) años.
2°) Las penas de prisión perpetua, prescribirán a los treinta y cinco (35) años.
3°) La prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoche del día en
que se notificare al condenado o su defensor la sentencia firme o desde el
quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese empezado a cumplirse.
4°) Son imprescriptibles las penas por delitos previstos en los incisos 5° y 6° del
art. 65 (crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio), 115 y los previstos
en el capítulo denominado “Corrupción en el desempeño de la función pública”.
ARTÍCULO 47°. Indulto, extrañamiento y perdón del ofendido.
1°) Salvo los casos mencionados en el inciso 3° en el cual no es admisible bajo
ningún fundamento conforme a la Constitución Nacional o al derecho internacional,
el indulto dictado por el titular del Poder Ejecutivo nacional en favor del condenado
extinguirá la pena total o parcialmente y únicamente en cuanto a sus efectos
penales, previo dictamen favorable y vinculante de la CSJN 21 . Quedan
exceptuadas de esta disposición, las sanciones administrativas y las
indemnizaciones debidas a particulares.
2°) Cuando el condenado fuese un extranjero en situación irregular en el país,
cumplida la mitad de la pena de prisión y no mediando otra previsión legal
impeditiva, el juez podrá disponer su extrañamiento y la pena se extinguirá si en
los quince (15) años posteriores a su salida el condenado no regresare al país.
Si regresare antes de ese plazo será automáticamente detenido y se le hará
cumplir la pena hasta su agotamiento, disponiéndose al cabo de la misma su
expulsión del país, a su costo.
3°) Esta disposición no rige para crímenes de guerra, de lesa humanidad,
genocidio, de corrupción en el desempeño de la función pública y para los que
conminen en abstracto prisión perpetua.
4°) El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por los delitos de
acción privada, pudiendo hacerlo en favor de uno, varios o todos los imputados. El
indulto a uno de los condenados, no beneficiará a los demás.
El perdón deberá ser efectuado personalmente en audiencia judicial.
DERECHO COMPARADO
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Hemos incluido expresamente el dictamen vinculante de la CSJN, porque en modo alguno se puede
admitir en un régimen republican, que el indulto se otorgue arbitrariamente por parte del titular del
Ejecutivo, ya que tal disposición como se halla hoy contemplada deviene de la prerrogativa de la gracia o
perdón del Rey (herencia de nuestra época monárquica), lo que constituye una verdadera burla a la labor
legislativa (que determinó el delito y la pena en abstracto) y del poder judicial que aplicó la pena en
concreto, respetando el debido proceso. Máxime si existen recursos extraordinarios, para enervar la
arbitrariedad o el error judicial.

Reviste vital importancia el cotejo con las disposiciones existentes en los demás países, cuyo régimen durísimo
en materia de extinción penal nos parace altamente imitable. Solo el arbitrario criterio de nuestros legisladores, explica
por qué en la Argrntina, acciones y penas prescriben en un tiempo tan ínfimo, aún tratándose de delitos graves o
gravísimos. Sin pretender caer en extremos indeseable, véase con sumo detenimiento los plazos que subsiguen y
espcialmente el caso de Chile, que prevé un plazo mayor al de la pena, para la extinción por prescripción de la pena. No
es menor la concepsión de la ley uruguaya, que establece plazos altísimos, conforme a las escalas penales respectivas.
BOLIVIA. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA. CAPÍTULO ÚNICO. Art. 100. (Extinción de la acción penal).
Derogado por la Ley Nº 1970/1999. Art. 101. Prescripción de la acción. La potestad para ejercer la acción, prescribe: a)
En 8 años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de 6 o más de 6 años; b) En 5 años, para
los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de 6 y mayores de 2 años; c) En 3 años, para los demás
delitos. En los delitos sancionados con pena indeterminada, el juez tomará siempre en cuenta el máximum de la pena
señalada. En los delitos de violación, abuso y explotación sexual, de los cuales las víctimas hayan sido personas menores
de 14 años de edad, excepcionalmente, no prescribe la acción hasta 4 años después que la víctima haya alcanzado la
mayoría de edad (Derogado por la Ley Nº 1970/1999; y repuesto por Ley Nº 2033/1999). Art. 102. Comienzo del término
de la prescripción. Derogado por Ley Nº 1970/1999). Art. 103. Efectos de la renuncia del ofendido. En caso de ser varios
los ofendidos, la renuncia o desistimiento de uno de ellos no tendrá efecto con respecto a los demás. La renuncia o
desistimiento a favor de uno de los partícipes del delito, beneficia a los otros. Artículo 104. Eextinción de la pena. La
potestad para ejecutar la pena impuesta por sentencia ejecutoriada, se extingue: 1) Por muerte del autor. 2) Por la
amnistía. 3) Por la prescripción. 4) Por el perdón judicial y el de la parte ofendida, en los casos previstos en este Código.
Art. 105. Términos para la rescripción de la pena. La potestad para ejecutar la pena prescribe: 1) En 10 años, si se trata
de pena privativa de libertad mayor de 6 años. 2) En 7 años, tratándose de penas privativas de libertad menores de 6
años y mayores de 2 años. 3) En 5 años, si se trata de las demás penas. Estos plazos empezarán a correr desde el día de
la notificación con la sentencia condenatoria, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a
cumplirse. No procederá la prescripción de la pena, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción. (Modificado por
Ley Nº 004/2010, de Lucha Contra La Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas «Marcelo Quiroga
Santa Cruz»). Art. 106. Interrupción del término de la prescripción. El término de la prescripción de la pena se
interrumpe por la comisión de otro delito, con excepción de los políticos. Art. 107. (Vigencia de la responsabilidad civil).
La amnistía y la prescripción de la pena no dejan sin efecto la responsabilidad civil, la misma que podrá prescribir de
acuerdo con las reglas del Código Civil.
PARAGUAY. TITULO VII. LA PRESCRIPCION. Capitulo unico. Caracteristicas de la prescripcion. Art. 101. Efectos. 1º La
prescripción extingue la sanción penal. Esto no se aplicará a lo dispuesto en el artículo 96. Art. 102. Plazos. 1º Los hechos
punibles prescriben en: 1. quince años, cuando el límite máximo del marco penal previsto sea de 15 años o más de pena
privativa de libertad; 2. tres años, cuando el límite máximo del marco penal previsto sea pena privativa de libertad de
hasta 3 años o pena de multa; 3. en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de libertad en los demás casos. 2º El
plazo correrá desde el momento en que termine la conducta punible. En caso de ocurrir posteriormente un resultado que
pertenezca al tipo legal, el plazo correrá desde ese momento. 3º Son imprescriptibles los hechos punibles, previstos en el
art. 5 de la Constitución. Art. 103. Suspensión. 1º El plazo para la prescripción se suspenderá cuando, por circunstancias
objetivamente insuperables, la persecución penal no pueda ser iniciada o continuada. Esto no regirá cuando el obstáculo
para la persecución penal consista en la falta de instancia o de la autorización prevista en el art. 100. 2º Superado el
obstáculo, el plazo continuará computándose. Art. 104. Interrupción. 1º.- La prescripción será interrumpida por: 1. un
auto de instrucción sumarial; 2. una citación para indagatoria del inculpado; 3. un auto de declaración de rebeldía y
contumacia; 4. un auto de prisión preventiva; 5. un auto de elevación de la causa al estado plenario; 6. un escrito de
fiscal peticionando la investigación; y 7. una diligencia judicial para actos de investigación en el extranjero. 2º.- Después
de cada interrupción, la prescripción correrá de nuevo. Sin embargo, operará la prescripción, independientemente de las
interrupciones, una vez transcurrido el doble del plazo de la prescripción.
CHILE. TÍTULO V. DE LA EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. Art. 93. La responsabilidad penal se extingue: 1°.
Por la muerte del responsable, siempre en cuanto a las penas personales, y respecto de las pecuniarias sólo cuando a su
fallecimiento no se hubiere dictado sentencia ejecutoriada. 2°. Por el cumplimiento de la condena. 3°. Por amnistía, la
cual extingue por completo la pena y todos sus efectos. 4°. Por indulto. La gracia del indulto sólo remite o conmuta la
pena; pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y
demás que determinan las leyes.5°. Por el perdón del ofendido cuando la pena se haya impuesto por delitos respecto de
los cuales la ley sólo concede acción privada.6°. Por la prescripción de la acción penal. 7°. Por la prescripción de la pena.
Art. 94. La acción penal prescribe: Respecto de los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o relegación
perpetuos, en 15 años. Respecto de los demás crímenes, en 10 años. Respecto de los simples delitos, en cinco años.
Respecto de la faltas, en seis meses. Cuando la pena señalada al delito sea compuesta, estará a la privativa de libertad,
para la aplicación de las reglas comprendidas en los tres primeros acápites de este artículo; si no se impusieren penas
privativas de libertad, se estará a la mayor.Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de las prescripciones de
corto tiempo que establece este Código para delitos determinados.Art. 95. El término de la prescripción empieza a correr
desde el día en que se hubiere cometido el delito. Art. 96. Esta prescripción se interrumpe, perdiéndose el tiempo
transcurrido, siempre que el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito, y se suspende desde que el
procedimiento se dirige contra él; pero si se paraliza su prosecución por 3 años o se termina sin condenarle, continúa la
prescripción como si no se hubiere interrumpido. Art. 97. Las penas impuestas por sentencia ejecutoria prescriben: La de
presidio, reclusión y relegación perpetuos, en 15 años. Las demás penas de crímenes, en 10 años. Las penas de simple
delito, en cinco años. Las de falta, en seis meses. Art. 98. El tiempo de la prescripción comenzará a correr desde la fecha
de la sentencia de término o desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta principiando a cumplirse. Art. 99.
Esta prescripción se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el reo, durante ella, cometiere
nuevamente crimen o simple delito, sin perjuicio de que comience a correr otra vez. Art. 100. Cuando el responsable se
ausentare del territorio de la República sólo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por uno cada dos días de
ausencia, para el cómputo de los años. Para los efectos de aplicar la prescripción de la acción penal o de la pena, no se
entenderán ausentes del territorio nacional los que hubieren estado sujetos transitoriamente a prohibición o
impedimento de ingreso al país por decisión de la autoridad política o administrativa, por el tiempo que les hubiere

afectado tal prohibición o impedimento. Art. 101. Tanto la prescripción de la acción penal como la de la pena corren a
favor y en contra de toda clase de personas. Art. 102. La prescripción será declarada de oficio por el tribunal aun cuando
el imputado o acusado no la alegue, con tal que se halle presente en el juicio. Art. 103. Si el responsable se presentare o
fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo ya
transcurrido la mitad del que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones, deberá el tribunal considerar el
hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante y aplicar las
reglas de los artículos 65, 66, 67 y 68 sea en la imposición de la pena, sea para disminuir la ya impuesta.Esta regla no se
aplica a las prescripciones de las faltas y especiales de corto tiempo. Art. 104. Las circunstancias agravantes
comprendidas en los números 15 y 16 del artículo 12, no se tomarán en cuenta tratándose de crímenes, después de 10
años, a contar desde la fecha en que tuvo lugar el hecho, ni después de 5, en los casos de simples delitos. Art. 105. Las
inhabilidades legales provenientes de crimen o simple delito sólo durarán el tiempo requerido para prescribir la pena,
computado de la manera que se dispone en los artículos 98, 99 y 100. Esta regla no es aplicable a las inhabilidades para
el ejercicio de los derechos políticos. La prescripción de la responsabilidad civil proveniente de delito, se rige por el C. Civil.
BRASIL. TÍTULO VIII. DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. Decadência do direito de queixa ou de representação Art. 103.
Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce
dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do 3º do art. 100
deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Renúncia expressa ou tácita do direito
de queixa Art. 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo
único. Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a
implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Perdão do ofendido. Art. 105.
O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação. Art.
106. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito: I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos
aproveita; II- se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros; III - se o querelado o recusa, não
produz efeito. 1º Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. 2º
Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Art. 107. Extingue-se a punibilidade: I pela morte do agente; II - pela anistia, graça ou indulto; III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato
como criminoso; IV - pela prescrição, decadência ou perempção; V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão
aceito, nos crimes de ação privada; VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; VII - pelo casamento
do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI do Parte Especial
deste Código; VIII - pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem
violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação
penal no prazo de 60 dias a contar da celebração; IX - pelo perdão judicial, nos casos previsto em lei. Art. 108. A extinção
da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a
este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena
resultante da conexão.Prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Art. 109. A prescrição, antes de transitar em
julgado a sentença final, salvo o disposto nos parágrafos 1 e 2 do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12; II - em 16
anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12; III - em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4
anos e não excede a 8; IV - em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4; V - em 4 anos, se o
máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois); VI - em 2 anos, se o máximo da pena é inferior
a 1 ano. Prescrição das penas restritivas de Direito Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos
prazos previstos para as privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110. - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se
nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. 1º - A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regulase pela pena aplicada. 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do
recebimento da denúncia ou da queixa. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Art.
111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: I - do dia em que o crime se
consumou; II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; III - nos crimes permanentes, do dia em
que cessou a permanência; IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da
data em que o fato se tornou conhecido. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Art. 112.
No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença
condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia
em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Prescrição no caso
de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Art. 113. No caso de evadir-se o condenado ou de
revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Prescrição da multa. Art.
114. A prescrição da pena de multa ocorrerá: l- em 2 anos, quando a multa for única cominada, ou aplicada ll - no
mesmoprazo establecido para a prescrição da pena privativa de libertade, quando a for alternativa ou cumulativamente
cominada ou cumulativamente aplicada. Redução dos prazos de prescrição Art. 115. São reduzidos de metade os prazos
de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70
anos. Causas impeditivas da prescrição. Art. 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: I enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença
condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Causas
interruptivas da prescrição Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da
queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela sentença condenatória recorrível; V pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI
deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos,
que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. 2º - Interrompida a
prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
Art. 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Perdão judicial. Art. 120. - A sentença que conceder
perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.
URUGUAY. DE LA EXTINCIÓN DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS. CAPÍTULO I. De la extinción del delito. Art. 107. Muerte
del reo antes de la condena. La muerte del reo sobreviniendo con anterioridad a la condena, extingue el delito y si
ocurriera después de ella, hace cesar sus efectos. Art. 108. De la amnistía. La amnistía extingue el delito y si mediara

condena hace cesar sus efectos. No alcanza, sin embargo, a los reincidentes ni a los habituales, salvo que en la ley se
estableciera expresamente lo contrario. Art. 109. Gracia. La gracia extingue el delito cuando fuere otorgada por la Alta
Corte de Justicia de acuerdo con lo que prescribe el artículo 14 de la ley de 28 de octubre de 1907. No procede respecto
de los reincidentes y habituales. Art. 110. Remisión. La remisión extingue el delito tratándose de las infracciones que no
pueden perseguirse sino mediante denuncia del particular ofendido o a querella de parte. Art. 111. Formas de la
remisión y oportunidad para su otorgamiento. La remisión es expresa o tácita y sólo puede surtir efectos cuando
sobreviniere antes de la acusación Fiscal, en los delitos que se siguen de oficio, o mediante denuncia del ofendido y
previamente a la condena, en los que se siguen a querella de parte. Art. 112. De la remisión tácita. La remisión es tácita
cuando el ofendido o el querellante hubieran realizado actos incompatibles con el mantenimiento de la querella o la
perduración del agravio. Art. 113. Titulares de la remisión. La remisión sólo puede otorgarse por los representantes
legales de las personas incapaces. La remisión otorgada por el incapaz, contra la voluntad de su representante será
tomada en cuenta por el Juez para decretar o no la extinción del delito, según las condiciones personales del primero y
los motivos que determinaron el perdón. Art. 114. Pluralidad de ofensores y ofendidos. Cuando fueren varios los
ofensores, la remisión acordada en forma a uno de ellos, aprovecha a los demás. Cuando fueren varios los ofendidos, se
requiere el perdón de todos ellos para que se extinga el delito. Art. 115. De la aceptación de la remisión, de sus formas y
de los casos de conflicto. La remisión no puede ser condicional ni a término y sólo surte efecto en cuanto no haya sido
expresa o tácitamente desechada. Se considera aceptación tácita, la falta de oposición al desistimiento dentro de tercero
día, además de cualquier otro acto incompatible con la voluntad del procesado de continuar el proceso. Si mediara
oposición entre el ofensor y su representante legal en cuanto a la aceptación de la remisión, el conflicto será resuelto de
acuerdo con el principio que rige el otorgamiento de la remisión. Art. 116. Extinción del delito por casamiento. El
matrimonio del ofensor con la ofendida extingue el delito o la pena en su caso, tratándose de los delitos de violación,
atentado violento al pudor, estupro y rapto. Art. 117. Del término de la prescripción de los delitos. Los delitos
prescriben: 1º Hechos que se castigan con pena de penitenciaría: a) Si el máximo fijado por la ley es mayor de 20 años
hasta los 30, a los veinte años, b) Si el máximo es mayor de 10, hasta los 20, a los quince años. c) Si el máximo es mayor
de 2 hasta los 10, a los diez años. 2º Hechos que se castigan con pena de inhabilitación absoluta para cargos, oficios
públicos y derechos políticos, prisión o multa, a los 4 años. 3º Hechos que se castigan con inhabilitación especial para
cargos, oficios públicos, profesiones académicas, comerciales o industriales, y suspensión de cargos u oficios públicos, a
los dos años. Cuando hubiera comenzado a correr la prescripción del delito existiendo acusación o sentencia
condenatoria no ejecutoriada, será la pena pedida o la impuesta en el fallo, en su caso, la que se tendrá en cuenta para
la fijación de las reglas que preceden. Las disposiciones que anteceden no se aplican a los casos en que procede la
adopción de medidas de seguridad, respecto de tales medidas, ni a los delitos en que por la ley, se fijan términos
especiales de prescripción. Art. 118. Del término para la prescripción de las faltas. Las faltas prescriben a los 2 meses.
Art. 119. Punto de partida para la computación de los delitos. El término empieza a correr, para los delitos consumados,
desde el día de la consumación; para los delitos tentados, desde el día en que se suspendió la ejecución; para los delitos
cuya existencia o modalidad requiere diversos actos o diversas acciones -delitos colectivos y continuados- desde el día en
que se ejecuta el último hecho o se realiza la última acción; para los delitos permanentes desde el día en que cesa la
ejecución. Art. 120. De la interrupción de la prescripción por actos de procedimiento. El término de la acción penal se
interrumpe por la orden judicial de arresto, empezando a correr de nuevo, desde que el proceso se paraliza. En los delitos
en que no procede el arresto, el término se interrumpe por la simple interposición de la denuncia. Art. 121. De la
interrupción de la prescripción por nuevo delito. Interrumpe la prescripción cualquier transgresión penal cometida el
país o fuera de él, con excepción de los delitos políticos, de los delitos culpables y de las faltas. Art. 122. De la suspensión
de la prescripción. La prescripción no se suspende, salvo en los casos en que la ley hiciera depender la iniciación de la
acción penal o la continuación del juicio, de la terminación de otro juicio civil, comercial o administrativo. Art. 123. De la
elevación del término de la prescripción. El término de la prescripción se eleva en un tercio, tratándose de los
delincuentes reincidentes, de los habituales y de los homicidas que, por la gravedad del hecho, en sí mismo, la naturaleza
de los móviles o sus antecedentes personales, se perfilan en concepto del Juez, como sujetos peligrosos. Art. 124.
Declaración de oficio. La prescripción será declarada de oficio, aun cuando el reo no la hubiere alegado. Art. 125.
Prescripción de la acción civil. Rigen para la prescripción de la acción civil, los mismos términos que para la prescripción
de los delitos. Art. 126. De La suspensión condicional de la pena. Se extingue el delito cuando el Juez, al dictar sentencia,
resuelve suspender la condena, siempre que el beneficiado, además de cumplir las obligaciones que le fueren impuestas
por la ley o judicialmente, se abstuviere de cometer delitos, durante un período de cinco años. Para que la condena
pueda ser expedida se requiere: 1º Que se trate de penas de prisión o de multa, cuando por defecto de cumplimiento,
deba ésta transformarse en pena de prisión. 2º Que trate de delincuentes que no hayan cometido en el pasado otros
delitos y que el Juez prevea, por el examen de sus antecedentes, que no han de cometerlos en el porvenir. Las
obligaciones que el Juez puede imponer son las siguientes: a) Restitución de las cosas provenientes del delito; b) Pago de
las indemnizaciones civiles emanadas del mismo; c) Prohibición de domiciliarse en ciertos lugares o de concurrir a ciertos
sitios. Art. 127. Del perdón judicial. Los Jueces pueden hacer uso de esta facultad en los casos previstos en los artículos
36, 37, 39, 40 y 45 del Código.
CAPÍTULO II. De la extinción de la pena. Art. 128. Del indulto. El indulto extingue la pena, con las mismas limitaciones
establecidas para la amnistía, respecto de la clase de delincuentes excluidos de este beneficio por el artículo 108 de este
Código. Art. 129. De la prescripción de la condena. La pena se extingue por un transcurso de tiempo superior a un tercio
del que se requiere para la extinción del delito, debiendo empezar a contarse dicho término desde el día en que recayó
sentencia ejecutoriada o se quebrantó la condena. Es aplicable a la prescripción de las penas el art. 123 relativo a la
prescripción de los delitos. Art. 130. De la interrupción de la prescripción por nuevo delito o por la detención. Esta
prescripción se interrumpe por la ejecución de nuevo delito cometido en el país o fuera de él, así como por la detención
del reo.
Libertad Anticipada y Condicional. Art. 131. A) Libertad anticipada: La Suprema Corte de Justicia, previo informe del
Director del Establecimiento Penal, del Instituto Técnico Forense y del Fiscal de Corte, y siempre que se den pruebas de
corrección moral y que los Jueces no hayan pronunciado una medida de seguridad, podrá con ceder la libertad
anticipada, en los siguientes casos: 1º Si la condena es de penitenciaría, deberá el reo haber cumplido la mitad de la pena
impuesta, computándose siempre un día de libertad por cada día de buena conducta. 2º Si la pena recaída es de prisión o
multa, podrá concederse sea cual fuese el tiempo de reclusión sufrida. B) Libertad condicional: Si al quedar ejecutoriada
la sentencia condenatoria el penado se hallare en libertad provisional, se suspenderá su reingreso a la cárcel mientras la
Suprema Corte, previos los informes a que se refiere la primera parte de este artículo, resuelva de oficio si otorga o no la
libertad condicional; a ese efecto el Juzgado respectivo elevará los autos inmediatamente de aprobada la liquidación de
la pena. La libertad condicional podrá ser otorgada cualquiera haya sido el tiempo de detención, y se revocará sólo por
quebrantamiento de la vigilancia de la autoridad o por la mala conducta del liberado.

TÍTULO VI
DEL REGISTRO PENAL
ARTÍCULO 48°. Régimen del registro.
Todo auto de procesamiento o acusación fiscal definitiva o condena penal o
contravencional o disciplinaria que queden firmes, se registrarán en el Registro
nacional y los registros provinciales de antecedentes de las personas, en un legajo
que se labrará al efecto por los respectivos poderes judiciales, de modo tal que la
información esté disponible para cualquier autoridad policial o judicial de cualquier
fuero o competencia que la requiera de inmediato. La comunicación de tales
decisorios será obligatoria bajo pena de incurrir en el delito de omisión de los
deberes de funcionario público y encubrimiento para quien se abstenga de realizar
dicha comunicación.
1°) Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre
datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria,
excepto cuando la información sea requerida por Juez competente y en razón de
un litigio común, administrativo o causa penal. La violación a esta regla hará
responsables a quienes violaren el secreto o prohibición y a quienes la ordenaren
a sabiendas de su ilegalidad.
2°) En ningún caso se informará la existencia de detenciones que no provengan de
la formación de causa penal o contravencional.
3°) El registro de las sentencias condenatorias penales caducará a todos sus
efectos en los siguientes casos:
a) Al cabo de10 años, en los casos de penas no superiores a tres años, contados
desde la medianoche que el fallo quede firme.
b) Al cabo de 15 años desde la extinción de la pena cuando ésta fuese superior a
tres años.
c) Al cabo de 7 años desde la sentencia para las condenas o pena de multa o
inhabilitación.
4°) El registro de las sentencias condenatorias contravencionales caducará a los
cinco (5) años de su anotación si no mediaren nuevas contravenciones ni delitos
en ese lapso.
5°) La información deberá brindarse siempre que mediare solicitud judicial de
cualquier fuero. Con el consentimiento expreso del condenado o de sus causahabientes, si los antecedentes fueren solicitados por otro motivo.
ARTÍCULO 49°. Autoridades responsables del registro.
1°) Deberán asentarse los antecedentes comunicados formalmente por jueces
penales o contravencionales o disciplinarios, tanto en registros nacionales como
en los provinciales simultánea y obligatoriamente. Su incumplimiento en tiempo y
forma, hará incurrir a los funcionarios de los correspondientes registros en
responsabilidad penal, administrativa y civil.
2°) Los jueces están obligados a remitir tales informe una vez firme la resolución
que se comunica para su registro, y solo se eximirán de responsabilidad penal,
civil o administrativa, si comprobaren la emisión de la orden de registro al
organismo nacional o provincial, no ejecutada debidamente por el funcionario a
cargo o responsable.
3°) Además de las enumeradas en el art. 48, también se remitirán para su registro:
a) Las condenas disciplinarias impuestas en el ámbito de la administración pública
centralizada y descentralizada; b) las declaraciones de rebeldía y su cese, sean de
carácter penal o contravencional; c) las órdenes de captura nacional e
internacional y su cese, sean de carácter penal o contravencional; d) las
concesiones de beneficios por suspensión de juicio a prueba y su finalización o
revocatoria, e) las conversiones de acciones públicas en privadas, f) los
sobreseimientos provenientes de cualquier causal o las absoluciones que queden
firmes, tanto penales como contravencionales22.
TÍTULO VII
DECOMISO DEL PROVECHO E INSTRUMENTOS DEL DELITO
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Se incluyen las causas contravencionales, porque al igual que en las penales, se pueden dictar medidas
que no sean cumplidas debidamente por el sujeto y tales actitudes “motivadas contra derecho”, son tan
atendibles como las que se tienen en cuenta en materia penal común.

ARTÍCULO 50°. Decomiso del provecho del delito. Salvo en las excepciones
expresamente previstas como formas anticipadas, recién una vez firme que sea la
sentencia condenatoria:
1°) El juez dispondrá el decomiso del provecho del delito a favor del Estado o
entidades de bien público o a los programas de asistencia a las víctimas, siempre
procurando en primer término restituir o resarcir al damnificado. Se entiende por
provecho del delito los bienes provenientes directamente de él y aquellos en que
se hubiesen transformado o que los hubiesen sustituido.
2°) Cuando el autor hubiere actuado en beneficio de otra persona, sea física o
jurídica, el decomiso se pronunciará contra ésta. Si hubiese resultado beneficiado
un tercero a título gratuito, el decomiso se pronunciará contra éste.
3°) Cuando el decomiso se pronuncie contra un tercero será condición que éste
haya tenido oportunidad de ejercitar su derecho de defensa.
ARTÍCULO 51°. Decomiso de bienes e instrumentos. Una vez firme la
sentencia condenatoria, el Juez también decomisará y dispondrá de los bienes o
instrumentos utilizados para cometer el delito del siguiente modo:
1°) El juez ordenará la venta en público remate de los bienes decomisados que
fueren posible subastar, destinando los recursos que se obtengan según el orden
establecido en el art. 28°, sin perjuicio de los derechos de restitución o
indemnización del damnificado y terceros y de los adquirentes de buena fe a título
oneroso.
2°) Si los bienes no pudieren ser vendidos o transformados en dinero dispondrá los
bienes en favor del Estado nacional, provincial, municipal o de las FFAA o de
Seguridad; o de entidades de bien público, todo ello sin perjuicio de los derechos
de restitución o indemnización del damnificado y terceros y de los adquirentes de
buena fe a título oneroso.
3°) El decomiso procederá aun cuando los bienes o instrumentos fueren de
propiedad del condenado o estuvieren en su poder sin que mediaren reclamos de
terceros.
4°) También procederá decomiso, cuando los bienes o instrumentos fueren
peligrosos para el condenado o para terceros, debiendo ejecutárselo aun cuando
no se pueda determinar la titularidad de dichos bienes.
Si se identificare a un tercero de buena fe y que pueda tener los bienes a buen
resguardo, será restituido en su posesión, tenencia o custodia.
ARTÍCULO 52°. Disposiciones comunes.
1°) Los artículos 50 y 51 serán aplicables también cuando por cualquier razón no
mediare condena, pero los bienes fueren susceptibles de deteriorarse o
descomponerse o no pudieren ser conservados debidamente y en el proceso se
hubiere probado su origen ilícito o su vinculación con el delito; o cuando los
mismos sean materiales peligrosos, tóxicos, inflamables o explosivos o pudieren
entraren proceso de putrefacción y no se pudiere acreditar su origen lícito, ni
adjudicar a responsable alguno. En caso de absolución, su titular o quien os
reclame, serán indemnizados mediante procedimiento sumarísimo en sede penal o
civil.
2°) Los dineros secuestrados en cualquier clase de moneda, serán depositados de
modo tal que generen renta para evitar su desvalorización, mediante depósitos a
plazo fijo u otros similares, en bancos oficiales y a la orden del tribunal o la CSJN o
los Superiores Tribunales que intervengan en cada jurisdicción provincial. Si en el
lugar no hubiere bancos oficiales, podrán efectuarse los depósitos en bancos
privados. Si aún no interviniere un tribunal, el depósito se efectuará en cuenta
especial de la autoridad pertinente que provisoriamente intervenga, debiendo ser
remitidos tales dineros a sede judicial una vez que haya tomada intervención
cualquiera de ellos.
3°) El juez dispondrá la venta, entrega de los bienes decomisados, destinando el
producido en el modo indicado en el art. 28. Cuando la venta fuere imposible o
inconveniente, el juez podrá darles el destino que considere de mayor utilidad
social u ordenar su destrucción. Procederá siempre su destrucción cuando no
tuvieren valor lícito alguno o fueren peligrosos, si no pudiere aprovecharlos el
Estado.
La venta de los bienes procederá siempre que lo bienes fuesen perecederos o
cuando su cuidado o administración fuesen complejos o altamente costosos,
previa intervención de todos los interesados. El producto será depositado en la
forma establecida por el art. 28 o en su defecto, del modo en que mejor preserve
su valor. Si finalmente no se aplicare el decomiso, el depósito será entregado al
interesado.

4°) La destrucción de armas, municiones y explosivos, se llevará adelante cuando
no correspondiere restitución a un tenedor legal. Igual se procederá, cuando no
fuere necesaria su conservación como elemento o material de prueba.
5°) El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas
cautelares necesarias según el procedimiento vigente, para asegurar en todos los
casos el decomiso de todo bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse
de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan,
pudiere finalmente y presuntamente recaer decisión de comiso. Pero en todos los
casos se asegurará de dejar a salvo en la mayor medida de lo posible, el derecho
de los terceros de buena fe.
6°) 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, con las misma prevenciones
respecto a terceros ajenos al delito o de buena fe.
7°) Si el resguardo de derechos de terceros fuere imposible, en la primera
oportunidad que el proceso lo permita, se indemnizará a las víctimas o a sus
familias23.
DERECHO COMPARADO
BOLIVIA: Art. 71. (Decomiso). La comisión de un delito lleva aparejada la pérdida de los instrumentos con que
se hubiere ejecutado y de los efectos que de él provinieren, los cuales serán decomisados, a menos que
pertenecieran a un tercero no responsable, quien podrá recobrarlos. Los instrumentos decomisados podrán ser
vendidos en pública subasta si fueren de lícito comercio, para cubrir la responsabilidad civil en casos de
insolvencia; si no lo fueren, se destruirán o inutilizarán. También podrán pasar eventualmente a propiedad del
Estado. Art. 71 Bis. (Decomiso de recursos y bienes). En los casos de legitimación de ganancias ilícitas
provenientes de los delitos señalados en el artículo 185 bis, se dispondrá el decomiso: 1) De los recursos y
bienes provenientes directa o indirectamente de la legitimación de ganancias ilícitas adquiridos desde la fecha
del más antiguo de los actos que hubieren justificado su condena; y 2) De los recursos y bienes procedentes
directa o indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y otras ventajas que se hubieren obtenido de ellos, y
no pertenecientes al condenado, a menos que su propietario demuestre que los ha adquirido pagando
efectivamente su justo precio o a cambio de prestaciones correspondientes a su valor; en el caso de donaciones
y transferencias a título gratuito, el donatario o beneficiario deberá probar su participación de buena fe y el
desconocimiento del origen ilícito de los bienes, recursos o derechos. Cuando los recursos procedentes directa o
indirectamente del delito se fusionen con un bien adquirido legítimamente, el decomiso de ese bien sólo se
ordenará hasta el valor estimado por el juez o tribunal, de los recursos que se hayan unido a él. El decomiso se
dispondrá con la intervención de un notario de fe pública, quien procederá al inventario de los bienes con todos
los detalles necesarios para poder identificarlos y localizarlos. Cuando los bienes confiscados no puedan
presentarse, se podrá ordenar la confiscación de su valor. Será nulo todo acto realizado a título oneroso o
gratuito directamente o por persona interpuesta o por cualquier medio indirecto, que tenga por finalidad
ocultar bienes a las medidas de decomiso que pudieran ser objeto. Los recursos y bienes decomisados pasarán
a propiedad del Estado y continuarán gravados por los derechos reales lícitamente constituidos sobre ellos en
beneficio de terceros, hasta el valor de tales derechos. Su administración y destino se determinará mediante
reglamento.
PARAGUAY. COMISO Y PRIVACION DE BENEFICIOS. CAPITULO I. Comiso. Art. 86. 1º Cuando se haya realizado
un hecho antijurídico doloso, podrán ser decomisados los objetos producidos y los objetos con los cuales éste se
realizó o preparó. El comiso se ordenará sólo cuando los objetos, atendidas su naturaleza y las circunstancias,
sean peligrosos para la comunidad o exista el peligro de su uso para la realización de otros hechos
antijurídicos. 2º El comiso será sustituido por la inutilización, si ello fuera suficiente para proteger la
comunidad. Art. 87. Comiso e inutilización de publicaciones. 1º Las publicaciones serán decomisadas cuando
por lo menos un ejemplar de las mismas haya sido medio u objeto de la realización de un hecho antijurídico.
Conjuntamente se ordenará la inutilización de placas, formas, clisés, negativos, matrices u otros objetos
semejantes ya utilizados o destinados para la producción de la publicación. 2º El comiso abarcará todos los
ejemplares que se encuentren en posesión de un participante de la producción o difusión o que estén expuestos
al público. 3º Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 88, inciso 1º, cuando solo una parte de la
publicación fundamentare el comiso y fuera separable. En estos casos la orden se limitará a ella. Art. 88.
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El decomiso o confiscación de los bienes o efectos o dineros utilizados en un delito o que provengan del
mismo, son consecuencia directa y obligada de la sentencia condenatoria. Sin embargo, hay ocasiones en
que los bienes no pueden ser guardados ni resguardados, por su naturaleza, por su condición, por su
materia, por su calidad o por su peligrosidad. En esos casos, podrá anticiparse la disposición sobre los
mimos. En cuanto al dinero (de cualquier clase), debe ser resguardado de las contingencias económicas que
puedan afectarlo y como en verdad estarán destinados a resarcir en gran medida la actividad estatal, cuanto
mayor y más eficiente sea el resguardo mejor será su destino. Por ello, incluimos la colocación del dinero de
modo tal que generen renta, mientras dure el proceso y se decida su destino definitivo. Esas rentas
quedarán para el estado si el decomiso es definitivo o se devolverán al particular junto con el monto
incautado en caso de absolución. En cuanto a la disposición del inciso 7°), esta oportunidad de resarcimiento
o reparación, puede darse no sólo cuando el proceso concluya por motivos normales (sentencia), sino antes,
por ordenarse el archivo o sobreseimiento u otro modo anormal conclusivo previsto.

Efectos del comiso. 1º La propiedad de la cosa decomisada pasará el Estado en el momento en que la
sentencia quede firme. Asimismo, quedarán extinguidos los derechos de terceros sobre la cosa. 2º Antes de
quedar firme la decisión, la orden de comiso tendrá el efecto de la inhibición de gravar y vender. Art. 89.
Indemnización de terceros. Los terceros que, al quedar firme la orden de comiso o de inutilización, hayan sido
propietarios o titulares de otros derechos sobre la cosa, serán adecuadamente indemnizados por el Estado en
dinero efectivo, siempre que no sean punibles por otra razón en conexión con el hecho. CAPITULO II. Privacion
de beneficios y ganancias. Art. 90. Privación de beneficios o comiso especial. 1º Cuando el autor o el partícipe
de un hecho antijurídico haya obtenido de éste un beneficio, se ordenará la privación del mismo. No se
procederá al comiso especial si ello perjudicara la satisfacción del derecho de la víctima al resarcimiento. 2º
Cuando el autor o el partícipe haya actuado por otro y éste haya obtenido el beneficio, la orden de comiso
especial se dirigirá contra el que obtuvo el beneficio. 3º La orden de comiso especial podrá abarcar también el
usufructo u otro beneficio proveniente de lo obtenido. Cuando lo originalmente obtenido haya sido sustituido
por otro objeto, podrá ordenarse el comiso especial de éste. 4º La orden de comiso especial no procederá sobre
cosas o derechos que, al tiempo de la decisión, pertenezcan a un tercero que no es autor, partícipe ni
beneficiario en los términos del inciso 2º. Art. 91. Comiso especial del valor sustitutivo. Cuando con arreglo al
artículo 90, inciso 4º, no proceda una orden de comiso especial, sea imposible su ejecución o se prescinda de
ejecutarla en una cosa sustitutiva, se ordenará el pago de una suma de dinero que corresponda al valor de lo
obtenido. Art. 92. Estimación. Cuando el tribunal encuentre dificultades exageradas en la comprobación exacta
de lo obtenido o de su valor, podrá estimarlo previa realización de diligencias racionalmente aceptables. Art.
93. Inexigibilidad. 1º No será ordenado el comiso especial cuando excediera los límites de exigibilidad para el
afectado. Además, se podrá prescindir de la orden cuando el valor de lo obtenido sea irrelevante. 2º En los
casos en que no sea posible la entrega inmediata de los objetos decomisados, se concederá un plazo para el
efecto o el pago en cuotas. Esta decisión podrá ser modificada o suprimida con posterioridad a su adopción.
Art. 94. Comiso especial extensivo. 1º En caso de la realización de un hecho antijurídico descripto en una ley
que se remita expresamente a este artículo, también se ordenará el comiso especial de objetos del autor o del
partícipe, si las circunstancias permiten deducir que fueron obtenidos mediante un hecho antijurídico. 2º
Cuando el comiso especial de un objeto determinado no sea total o parcialmente posible, debido a razones
posteriores a la realización del hecho, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 91 y 93. Art. 95.
Efecto del comiso especial. 1º En caso de una orden de comiso especial, la propiedad de la cosa o el derecho
pasará al Estado en el momento en que quede firme la decisión, siempre que, al mismo tiempo, el afectado sea
el propietario o el titular del derecho. No serán afectados los derechos de terceros sobre el objeto. 2º Se
aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 88, inciso 2º. CAPITULO III. Disposiciones
complementarias. Art. 96. Orden posterior y orden autónoma 1º Cuando no sea suficiente o no sea posible
ejecutar la orden de comiso especial, porque los presupuestos de los artículos 91 y 94, inciso 2º, se dieran
después de ella, el tribunal también podrá ordenar con posterioridad el comiso del valor sustitutivo. 2º Cuando
no corresponda un procedimiento penal contra una persona determinada ni la condena de una determinada
persona, el tribunal decidirá sobre la inutilización o el comiso según la obligatoriedad o la discrecionalidad
prevista en la ley, atendiendo a los demás presupuestos de la medida. Esto se aplicará también en los casos en
que el tribunal prescinda de la pena o en los que proceda un sobreseimiento discrecional.

TÍTULO VIII
RESTITUCIÓN y REPARACION de DAÑOS y COSTAS 24
ARTÍCULO 53°. Restitución y reparación de daños.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los casos expresamente mencionados en la parte
especial para determinados delitos, el juez ordenará en la sentencia:
1°) La reposición al estado anterior a la comisión del delito en cuanto sea posible,
disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias y útiles al
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El Orden Jurídico de un país debe constituir un sistema normativo integrado y no contradictorio. Desde
siempre, en materia penal se ha dado un trato diferenciado a la indemnización de daños y en particular lo
vemos reflejado en la probation (ofrecer la reparación del daño en la medida de lo posible) o en las
condenas al pago de multas (conforme a la fortuna o posibilidades económicas del reo). No tiene por qué
ser así. El concepto de “reparación integral” juega en todos los ámbitos del derecho (civil, comercial,
medioambiental, del consumidor, etc.) No existe ninguna razón para que no sea igual en materia penal, con
el agravante de que en esta última legislación, además del daño material y la pérdida de chances que
produce el delito, generalmente deja secuelas de daño moral y espiritual a veces muy graves. Por ello
prohijamos regular la reparación del daño de manera integral y sin excusas humanitarias de ninguna índole,
porque no son pasibles de consideración. El daño tiene un quantum económico al que no se pueden aplicar
los criterios de humanidad, proporcionalidad, ni última ratio como ocurre con la pena. La prueba más cabal,
es que si por el delito cometido la víctima recurre a la instancia por vía civil, será seguramente indemnizada
sin tener en cuenta todos estos parámetros inexplicables (casi absurdos), que se escuchan como
fundamento en materia penal. Y con las costas del juicio ocurre otro tanto. El desgaste de energías estatales
en caso de un proceso penal y posterior condena (a encierro), genera altísimos costos que paga una
sociedad injustamente. Es injusto hacerle pagar a la sociedad, lo que causó o generó un delito. Lo debe
pagar el causante: el delincuente. Y lo mismo ocurre con las costas por temeridad procesal que en nuestro
caso, deberán pagarlo tanto el imputado, su defensor, el Fiscal o el querellante que acusen inútil o
imperitamente, el querellante, las fuerzas de seguridad (por sus abusos u omisiones) etc.

efecto; todo ello, sin perjuicio y además del pago de indemnizaciones de carácter
material o moral que se hubieren demandado a todos los damnificados del delito.
2°) La indemnización del daño civil causado a la persona afectada, comprenderá la
reparación integral al mismo, a su familia y a los terceros con derecho a reclamo,
pudiendo fijarse el monto y el modo del pago -prudencial y fundadamente- por el
juez en defecto de plena prueba.
3°) Al concluir el proceso por cualquier modo y cualquiera sea su resultado, se
ordenará el pago de las costas a quien las hubieren ocasionado o por el orden
causado25.
ARTÍCULO 54°. Preferencia, solidaridad e insolvencia.
1°) La obligación de indemnizar a la o las víctimas, es preferente a todas las que
contrajere el responsable después de cometido el delito. Seguidamente se
atenderá a la ejecución del decomiso, al pago de la multa y de las costas.
2°) Si los bienes del condenado no alcanzaren para cubrir sus obligaciones
pecuniarias, y debieran ser ejecutadas sobre sus bienes o salarios futuros, tales
se satisfarán en el orden siguiente:
a) La indemnización de los daños y perjuicios.
b) El resarcimiento de las costas del proceso.
c) El pago de la multa.
3°) Las obligaciones precedentes son solidarias entre todos los partícipes del
hecho punible.
4°) El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, estará
obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.
5°) En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes con
el producido del trabajo que obtuviere el penado durante la condena:
a) Tratándose de condenados a prisión, se deducirá un treinta y cinco por ciento
(35%) del producido de su trabajo en concepto de reparación, mientras dure la
privación de su libertad. Otro 35% destinado al pago de costas del proceso o multa
–si las hubiere- y el 30% remanente será entregado a su familia periódicamente o
como se solicitare.
b) En los demás casos, el tribunal señalará la parte de sus ingresos que deberá
depositar periódicamente hasta el pago total de las indemnizaciones, costas, y
multas que le correspondieren.
URUGUAY. De los efectos civiles del delito.CAPÍTULO I. De su régimen Art. 104. El daño como fundamento de la
indemnización civil. Todo delito que se traduzca, directa o indirectamente por un mal patrimonial, apareja, como
consecuencia, una responsabilidad civil. Art. 105. Normas de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se rige por
lo dispuesto en el Código Civil Libro IV, Título I, Capítulo II, Sección II, y apareja los siguientes efectos: a) Confiscación de
los efectos del delito y de los instrumentos con que fue ejecutado, salvo que unos y otros pertenezcan a un tercero,
extraño al hecho, o que se trate de delitos culpables o de faltas. b) Embargos preventivos de los bienes del procesado. c)
Obligación de resarcir los daños y perjuicios causados. d) Condenación a los gastos del proceso. e) Obligación de
indemnizar al Estado, los gastos de alimentación, vestido y alojamiento durante el proceso y la condena. Art. 106.
Pronunciamiento de la sentencia. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo precedente, toda sentencia que imponga
una pena o una medida de seguridad, debe contener pronunciamiento expreso sobre los puntos (a), (c), (d) y (e) del
artículo mencionado. Quedan exonerados de la obligación impuesta por el inciso (e), los delincuentes con familia, que
dispusieran de escasos bienes en concepto del Juez. El embargo sólo será decretado a pedido de parte interesada,
cuando el delito aparejase obligaciones restitutorias o reparatorias, en cuanto bastare para garantirlas.

TÍTULO IX
SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
ARTÍCULO 55°. Condiciones.
1°) Las personas jurídicas privadas son responsables, en los casos que la ley
expresamente prevea, por los delitos cometidos por sus órganos o representantes
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Tradicionalmente los jueces penales sólo se planteaban imponer costas al condenado por la acción penal.
Pero los nuevos CPP provinciales y nacional, con atinado criterio imponen costas por todas las cuestiones
que se ventilan en un proceso, que demandan energía estatal (que paga la sociedad con sus impuestos) y
que debe retornar al sistema de justicia cuando ha sido indebidamente provocada esta actividad estatal o lo
fue con finalidades espurias. Lo mismo ocurre, cuando la ignorancia o falencia o ausencia de ética
profesional, genera procesos inútiles, extensos y fatigosos o litigiosidad innecesaria para alimentar la
llamada “industria del juico”. En materia penal, los recursos son siempre escasos. Con ello, las falsas
denuncias, las querellas vanas, las actuaciones fiscales excesivas, las defensas kafkianas y otras malas
prácticas forales, deben pagar el costo que generan, especialmente cuando se obra de mala fe, tal como
ocurre en el proceso civil. Ello, sin llegar a coartar el derecho de defensa de las partes, que es un mandato
constitucional inconmovible. Pero nada impide a que la contraparte pida o el juez de oficio, sancionen las
inconductas, las faltas de ética o los errores que se cometen en el proceso y que han generado un costo
importante a la contraparte o al servicio de justicia del Estado.

que actuaren en beneficio o interés de ellas. La persona jurídica quedará exenta
de responsabilidad sólo si el órgano o representante actuare en su exclusivo
beneficio y no generare provecho alguno para ella.
2°) Aun cuando el interviniente careciere de atribuciones para obrar en
representación de la persona jurídica, ésta será igualmente responsable si hubiere
ratificado la gestión, aunque fuere de manera tácita.
3°) Aun cuando el hecho no implicare beneficio o interés de la persona jurídica,
ésta será responsable si la comisión del delito hubiere sido posibilitada por el
incumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión.
4°) El juez podrá imponer sanciones a las personas jurídicas, aun cuando el
interviniente no resultare condenado, siempre que el hecho se hubiere
comprobado.
5°) Para sancionar a una persona jurídica será necesario que ésta haya tenido
oportunidad de ejercitar su derecho de defensa.
6°) La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica
trasladará su responsabilidad a las entidades en que se transforme, quede
fusionada o absorbida o resultaren de la escisión, sin perjuicio de los terceros de
buena fe. En tal caso el juez moderará la sanción a la entidad en función de la
proporción que la originariamente responsable guarde con ella.
7°) No extingue la responsabilidad la disolución aparente de la persona jurídica, lo
que se presume cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la
identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados.
8°) Las acciones contra personas jurídicas, por los delitos cometidos según se
consignara precedentemente, se extinguirán a los 15 años de cometido el hecho o
el día en que cesara el último acto, si fuere continuo.
ARTÍCULO 56°. Consecuencias jurídicas aplicables a personas jurídicas por
delitos.
Las sanciones aplicables a las personas jurídicas involucradas conforme al artículo
anterior, podrán ser las siguientes:
1°) Restitución al estado anterior al delito e indemnización en su caso.
2°) Multa.
3°) Pago de costas.
4°) Cancelación de la personería jurídica.
5°) Suspensión total o parcial de actividades.
6°) Clausura total o parcial del establecimiento.
7°) Publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a su costa.
8°) Prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido.
9°) Suspensión del uso de patentes y marcas.
10°) Pérdida o suspensión de beneficios estatales.
11°) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales.
12°) Suspensión en los registros estatales.
ARTÍCULO 57°. Efectivización de las sanciones a las personas jurídicas.
1°) Las sanciones podrán imponerse en forma alternativa o conjunta.
2°) Las multas podrán fijarse por mes-multa (equivalente a un SMVM); o por díamulta (equivalente un día de SMVM).
3°) El monto total de la multa no excederá de la tercera parte del patrimonio neto
de la entidad al momento del hecho, establecido de conformidad con las normas
de contabilidad aplicables.
4°) La cancelación de la personería jurídica sólo procederá en el supuesto en que
la persona jurídica tuviere como objetivo principal de comisión de delitos.
5°) La suspensión total de actividades y la clausura total del establecimiento
cuando no esté fijado en la figura penal correspondiente, tendrán un máximo de
dos años y sólo podrán imponerse cuando se empleare habitualmente a la
persona jurídica para la comisión de delitos.
6°) La suspensión y la clausura parcial que no estuviere determinada en la figura
especial aplicable, tendrán un máximo de seis meses.
7°) La suspensión del uso de patentes y marcas, la pérdida o suspensión de
beneficios estatales, la suspensión para participar en concursos o licitaciones
estatales y la suspensión en los registros estatales, tendrán un máximo de tres
años, si la figura especial aplicable no fijare una distinta que será prevalente.
ARTÍCULO 58°. Criterios para la determinación de las sanciones a personas
jurídicas.
Las sanciones se determinarán teniendo en cuenta el grado de inobservancia de
reglas y procedimientos internos, el grado de omisión de vigilancia sobre la

actividad de los intervinientes y, en general, la trascendencia social y la gravedad
del hecho ilícito.
Cuando las sanciones pudieren ocasionar graves consecuencias sociales y
económicas, serios daños a la comunidad o a la prestación de un servicio de
utilidad pública, el juez aplicará las que resulten más adecuadas para preservar la
continuidad operativa de la empresa, de la fuente de trabajo y de los intereses de
los socios ajenos al accionar delictivo.
Si la persona jurídica fuere una pequeña o mediana empresa y hubiere sido
penado el interviniente, el juez podrá prescindir de las sanciones a la entidad en
caso de menor gravedad.
La cantidad de días de multa y el importe de cada uno de éstos, serán fijados por
el juez atendiendo a la magnitud del daño causado, al beneficio recibido o
esperado del delito, al patrimonio y naturaleza de la entidad y a su capacidad de
pago.
El juez podrá disponer el pago de la multa en forma fraccionada durante un
período de hasta cinco años, cuando su cuantía pusiere en peligro la
supervivencia de la entidad o el mantenimiento de los puestos de trabajo, o
cuando lo aconseje el interés general.
Cómputo de la sanción precedente. El juez y la administración tendrán en
cuenta las sanciones que uno u otro aplicaren por el mismo hecho y con iguales
fundamentos. Cuando la sanción fuere de multa, deberán descontar el monto de la
aplicada por la otra competencia.
BOLIVIA. RESPONSABILIDAD CIVIL Artículo 87. (RESPONSABILIDAD CIVIL). Toda persona responsable
penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el
delito. Artículo 88. (PREFERENCIA). La responsabilidad civil será preferente al pago de la multa y a cualquier otra
obligación que el responsable hubiera contraído después de cometido el delito. Artículo 89. (EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD CIVIL). Sólo quedan exentos de la responsabilidad civil los que se hallan amparados por una causa de
justificación, excepto el causante del estado de necesidad. En los casos en que no se determine el causante, estarán
obligadas a la responsabilidad civil las personas en cuyo favor se hubiere precavido el mal, en proporción del beneficio
obtenido por cada una de ellas, y subsidiariamente, el Estado. Artículo 90. (HIPOTECA LEGAL, SECUESTRO Y
RETENCIÓN). Desde el momento de la comisión de un delito, los bienes inmuebles de los responsables se tendrán por
hipotecados especialmente para la responsabilidad civil. Podrá ordenarse también por el juez, el secuestro de los bienes
muebles, y la retención en su caso. Artículo 91. (EXTENSIÓN). La responsabilidad civil comprende: 1) La restitución de los
bienes del ofendido, que le serán entregados aunque sea por un tercer poseedor. 2) La reparación del daño causado. 3)
La indemnización de todo perjuicio causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente
por el juez, en defecto de plena prueba. En toda indemnización se comprenderán siempre los gastos ocasionados a la
víctima, para su curación, restablecimiento y reeducación. Artículo 92. (MANCOMUNIDAD Y TRANSMISIBILIDAD DE LAS
OBLIGACIONES). La responsabilidad civil será mancomunada entre todos los responsables del delito. Esta obligación
pasa a los herederos del responsable y el derecho de exigirla se transmite a los herederos de la víctima. Artículo 93.
(PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO DEL DELITO). El que a título lucrativo participare del producto de un delito, estará
obligado al resarcimiento, hasta la cuantía en que se hubiere beneficiado. Si el responsable o los partícipes hubieren
actuado como mandatarios de alguien o como representantes, o miembros de una persona colectiva y el producto o
provecho del delito beneficiare al mandante o representado, estarán igualmente obligados al resarcimiento en la misma
proporción anterior. CAPÍTULO II CAJA DE REPARACIONES Artículo 94. (CAJA DE REPARACIONES). (Derogado por la
Disposición Final Sexta del Código de Procedimiento Penal aprobado por Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999). Artículo
95. (INDEMNIZACIÓN A LOS INOCENTES). Toda persona que después de haber sido sometida a juicio criminal fuere
declarada inocente, tendrá derecho a la indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido con motivo de
dicho juicio. La indemnización la hará el acusador o denunciante, o el juez si dolosamente o por ignorancia o negligencia
hubiere cooperado a la injusticia del juicio. Si el juicio se hubiere seguido de oficio o por acusación fiscal o por
intervención de cualquier otro funcionario público, la indemnización se hará por el juez, fiscal y funcionarios que hubieren
causado u ocasionado o cooperado en el juicio dolosa o culposamente.

TÍTULO X
SIGNIFICACION DE CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL CODIGO
ARTÍCULO 59°. Definiciones.
Por SMVM se entenderá el salario mínimo vital y móvil que periódicamente fija la
autoridad nacional por sí o a través de organismos designados al efecto. Si
cualquier causa impidiere esta determinación por parte de la autoridad nacional
correspondiente, excepcionalmente el Tribunal en cada jurisdicción del País, podrá
utilizar como medida y solo en forma subsidiariamente, el SMVM fijado por
autoridad provincial equivalente26.
Los plazos a que este código se refiere serán contados con arreglo a las
disposiciones del Código Civil. Sin embargo, la liberación de los condenados a
penas privativas de libertad se efectuará al mediodía del día correspondiente.
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Fijar la multa por el monto del salario mínimos vital y móvil, implica dar certeza al sistema punitivo de
contenido patrimonial y se establecen y actualizan en forma automática sin necesidad de recurrir al
Congreso Nacional para semejantes minucias.

El monto de la pena de multa fijado en SMVM será móvil y actualizado conforme
al valor vigente al momento del pago. Cada salario mínimo vital y móvil,
corresponderá al de un (1) mes de remuneración y conforme al monto que fija el
estado nacional o en su defecto, los ministerios u organismos destinados a tal fin.
Para la inteligencia del texto del presente Código se tendrán presentes los
siguientes conceptos:
1) “Reglamentos” u “ordenanzas” son toda disposición de carácter general o
sectorial dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.
2) Los términos “funcionario público” y “empleado público” abarcan a todo el
que participa en forma accidental o permanente del ejercicio de funciones
públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad
competente.
3) Por “militar” se entiende a quien revista estado militar en el momento del
hecho conforme la ley orgánica respectiva, como también los funcionarios
públicos civiles o políticos que integran la “cadena de mando”. Incluye
expresamente a los integrantes de inteligencia militar de cualquier arma que
operan para seguridad exterior.
4) Por “fuerzas de seguridad” o “sus miembros o integrantes”, se entienden
todos los organismos de policía federales o nacionales, provinciales,
municipales o comunales, cuerpos especiales o grupos de elite ya creados o
a crearse, que sean destinados por ley a intervenir en labores de prevención
y represión de delito o en auxilio de las investigaciones fiscales y judiciales.
También se incluye a los servicios penitenciarios o fuerzas que lleven a cabo
tales funciones por delegación de autoridad judicial u otra competente. Se
incluyen expresamente a los servicios de inteligencia criminal que operan
para seguridad interior.
5) Con la palabra “mercadería”, se designa toda clase de bienes, cosas o
efectos susceptibles de expendio.
6) Por “capitán” se entienda a todo comandante, jefe o responsable de nave o
aeronave o a quien lo sustituye en el mando.
7) El término “estupefacientes”, comprende los estupefacientes propiamente
dichos, los psicotrópicos y otras substancias susceptibles de producir
dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren,
actualicen y publiquen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo
Nacional, con anterioridad al hecho delictivo que se achaque en su
consecuencia.
8) El término “establecimiento rural” comprende todo fundo, predio o inmueble
que hallándose fuera de zonas o ejidos urbanos, esté destinado a la cría,
mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la
tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento
semejante. Igualmente abarca a los establecimientos destinados a la
elaboración, fabricación, tratamiento, fraccionamiento, envasado o empaque,
distribución o comercialización de productos o subproductos de la actividad
agrícola o ganadera.
9) Queda comprendido en el concepto de “violencia”, el uso de medios
hipnóticos o narcóticos y de toda arma.
10) Por “arma propia” debe entenderse el instrumento o artefacto fabricado o
elaborado de cualquier manera, destinado por su naturaleza a la defensa, o
a lesionar o a matar, sea de modo físico, químico o biológico. Por “arma de
disparo”, debe entenderse aquélla destinada a expulsar proyectiles a
distancia, por cualquier medio. Por “arma de fuego” se entenderá únicamente
el arma de disparo capaz de despedir proyectiles mediante mecanismo de
explosión o sistema análogo, sin importar su operatividad o no, si está
cargada o no. Por “arma impropia” se debe entender todo objeto, artefacto o
instrumento que pueda asimilarse en su uso al arma propia o se entiende a
la que posea similar capacidad vulnerante física, química, biológica o tóxica.
11) Por “explosivo” se entenderá cualquier sustancia que por reacción o
mecanismo propio o manipulado, sea capaz de liberar energía destructiva o
incontrolable.
12) Por “información privilegiada” se entiende toda información concreta que se
refiera a uno o varios valores o emisores de valores, que no se haya hecho
pública y cuya publicidad podría influir de manera sustancial sobre las
condiciones o precio de colocación o el curso de negociación de esos
valores.
13) Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital, la creación
de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos “documento”,
“instrumento privado” y “certificado” comprenden al documento digital firmado
digitalmente.

14) Se considerará “documento” a la representación de actos o hechos, con
independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o
archivo que contenga datos.
15) Se entiende que una o más personas jurídicas o naturales gozan de
“posición dominante” cuando, para un determinado tipo de producto o
servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o
extranjero o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia
sustancial.
16) Son “personas y bienes protegidos”, los que el derecho nacional e
internacional ampara como tales aún en el marco de los conflictos armados,
tengan o no carácter internacional.
17) Por “guardador” ”custodio” o “responsable”, se entiende a quien tuviere a su
cargo, por cualquier motivo el cuidado de un incapaz o de un menor o
persona impedida, discapacitada o bienes o patrimonio o dineros o una
institución de protección o de acogimiento o encargada de efectivizar
medidas destinadas a resguardo, protección o encierro.
18) Por “fauna silvestre” se entiende el concepto del artículo 3° de la ley 22.421.
Por “formación vegetal”, se consideran tanto las integradas por la flora
natural o artificial, sea que estén puestas originalmente por el hombre o
producto propio de la evolución de la naturaleza.
19) Toda referencia a “Provincias” comprende la Ciudad Autónoma de Bs. As.
20) Por “Fisco” se entiende el nacional, los provinciales, municipales y el de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
21) Por “seguridad social” se entiende tanto la nacional, como las provinciales,
municipal y la de CABA.
22) Por “sistema informático” se entenderá todo dispositivo aislado o conjunto de
dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función, o la de
alguno de sus elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en
ejecución de un programa. Por Dato informático” es toda representación de
hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma, que se
preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que
un sistema informático ejecute una función y los datos relativos al tráfico.
DERECHO COMPARADO
PARAGUAY: Artículo 14.- Definiciones. 1º A los efectos de esta ley se entenderán como: 1. conducta: las acciones y las
omisiones; 2. tipo legal: el modelo de conducta con que se describe un hecho penalmente sancionado, a los efectos de su
tipificación; 3. tipo base: el tipo legal que describe el modelo de conducta sin considerar posibles modificaciones por
agravantes o atenuantes; 4. hecho antijurídico: la conducta que cumpla con los presupuestos del tipo legal y no esté
amparada por una causa de justificación; 5. reprochabilidad: reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la
antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a ese conocimiento; 6. hecho punible: un hecho
antijurídico que sea reprochable y reúna, en su caso, los demás presupuestos de la punibilidad; 7. sanción: las penas y las
medidas; 8. marco penal: la descripción de las sanciones previstas para el hecho punible y, en especial, del rango en que
la sanción aplicada puede oscilar entre un mínimo y un máximo; 9. participantes: los autores y los partícipes; 10.
Particípes: los instigadores y los cómplices; 11. Emprendimiento: el hecho punible sancionado con la misma pena para la
consumación y para la tentativa; 12. parientes: los consanguíneos hasta el cuarto grado, el cónyuge y los afines en línea
recta hasta el segundo grado, sin considerar, a) la filiación matrimonial o extramatrimonial; b) la existencia continuada
del matrimonio que ha fundado la relación; ni c) la existencia continua del parentesco o de la afinidad; 13. tribunal:
órgano jurisdiccional, con prescindencia de su integración unipersonal o colegiada 14. funcionario: el que desempeña una
función pública, conforme al derecho paraguayo, sea éste funcionario, empleado o contratado por el Estado; 15. actuar
comercialmente: el actuar con el propósito de crear para sí, mediante la realización reiterada de hechos punibles, una
fuente de ingresos no meramente transitoria; 16. titular: el titular de un derecho y la persona que le representa de hecho
o de derecho. 2º Cuando como consecuencia de un resultado adicional del hecho punible doloso, la ley aumente el marco
penal del mismo, todo el hecho se entenderá como doloso, aunque éste hubiese sido producido culposamente. 3º Como
publicación se entenderán, en las disposiciones que se remitan a este concepto, los escritos, cintas portadoras de sonido
o imágenes, reproducciones y demás medios de registro.

PARTE ESPECIAL
LIBRO SEGUNDO: DE LOS DELITOS
ACLARACIONES GENERALES PREVIAS
En este Libro segundo que pretende sintetizar los delitos existentes, con
más los contenidos en las principales leyes especiales y al que se hemos
agregado algunas disposiciones complementarias, se podrán notar rápidamente,
el endurecimiento de algunas penas, la discriminación de otras y la reducción de
algunas, conforme a los siguientes criterios que pasamos a exponer y que ya
hemos volcado en muchos de nuestros trabajos de doctrina y en la labor judicial,
en base a la experiencia recogida a los largo de treinta años como juez de
Tribunales de sentencia (correccional, criminal y federal); o de Cámaras de
apelaciones (de dos provincias y federal), además de la vivenciada como fiscal y
juez de primera instancia.
Criminológicamente, es innegable el incremento de delitos, especialmente
contra las personas, que terminan en la muerte y muy particularmente contra los
sectores más vulnerables o indefensos de la sociedad, que están más
desprotegidos. A ello se ha unido (negativamente) la influencia creciente de toda
clase de adicciones que potencian estas conductas agresivas. Pero finalmente (y
no puede ni debe descuidarse más), los delitos contra menores, mujeres, ancianos
y discapacitados, como consecuencia de abandono, des-responsabilización de su
suerte, y desde ya los ataques a su salud y a su vida.
Por ello, si se examina detenidamente la “ideología” que inspira esta
propuesta, pasa por incrementar severamente la protección de los intereses
personales o individuales esenciales: Vida, integridad física y psíquica, sexual,
la libertad y la dignidad de las personas. Y a nivel social, endurecer claramente los
atentados a los delitos transnacionales y nacionales que atacan el sistema
institucional, el medio ambiente, la seguridad común y la salud pública, porque en
definitiva todos ellos terminan perjudicando al ser humano, verdadero destinatario
de estos bienes jurídicos fundamentales generales.
Los sistemas de agravantes, están basados (al cabo de cada título) y en su
mayoría, en la mayor indefensión o vulnerabilidad de la víctima, el mayor daño
causado (como ocurre en los delitos patrimoniales) y en la mayor expansión del
daño general (estragos, contaminación, epidemias, etc). Hemos incluido la
punibilidad de los responsables o directivos de personas jurídicas de toda índole y
las sanciones a estas entidades, porque se comprueba que a menudo son
utilizadas para cometer grandes estragos. Los delitos de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra, han sido incluidos con penas más gravosas,
dentro de los tipos de delitos comunes, porque creemos que otorgarles una
categoría especial, ayuda a justificar tales conductas repugnantes al extremo para
la naturaleza humana.
En efecto, si se les sigue dando un tratamiento especial (como ocurre con el
Tratado de Roma), se efectúa una odiosa discriminación que no es aceptable: son
tan valiosas las vidas de un particular que es asesinado por otro, como la de
quienes son asesinados por el Estado o aparatos de poder. Más aún, un cambio
de régimen político en “nuestro país”, pudo hasta llegar a justificarlos (guerra
interna, necesidad de combatir la subversión, cumplimiento de un deber,
necesidad de preservar la integridad nacional, o cualquier otra excusa similar, que
sea funcional a la despenalización o a alguna ley de amnistía general o indulto).
En verdad, estos delitos son más graves porque las circunstancias de su
realización son más reprochables y entonces lo que debe acentuarse, es la pena
para quienes exhibieron “mayor grado de criminalidad”, matando, torturando,
violando, privando de su libertad, secuestrando niños, lesionando o atacando a la
población civil indefensa o protegida o cometiendo actos genocidas. Pero
dudamos si deben ser tratados como delincuentes comunes “más peligrosos” en
lugar de una “categoría especial de delincuentes”, porque tanto en los delitos

comunes como los genocidios o crímenes de guerra o de lesa humanidad, lo que
se diferencia es el mayor grado de maldad puesto de manifiesto en estos últimos y
el plan sistemático pergeñado desde un Estado cómplice (propio o extranjero),
cuyos responsables no pueden quedar impunes. Además, porque no creemos en
un “doble estándar” de delincuencia y un distinto tratamiento a unos y otros. Son
delincuentes y por ello agregamos figuras agravadas, para “grupos terroristas” que
actuado con la aquiescencia o apoyo de un Estado (propio o ajeno), ocasionan
estos daños a vidas, salud, libertad y dignidad de las personas de “nuestro País”.
Se incrementan severamente las penas de delitos contra la libertad, la
dignidad y la seguridad física de las personas, porque son la antesala de la muerte
(lo cual ya resulta irreparable). Y hemos incluido como circunstancia genérica de
agravación: la vulnerabilidad, que atañe a mujeres, niños, discapacitados,
enfermos, ancianos, valetudinarios y personas en estado de vulnerabilidad socioeconómica. Con ello, prácticamente se borró el mayor acento punitivo en
cuestiones de género que también es discriminatorio porque solo contempló a las
mujeres y se olvida de los demás “indefensos sociales” de “nuestro País”.
Las terribles catástrofes medioambientales ya no pueden ser ignoradas y
hasta el Papa actual se ha ocupado de llamar severamente la atención sobre el
daño al ecosistema, en cuyo centro o epicentro, está la supervivencia de la raza
humana. Ninguna protección es suficiente en el estado crítico en que nos hallamos
y si bien son necesarias políticas de estado más eficaces y mayor responsabilidad
de algunos estados mundiales (los más contaminantes), es imprescindible que
“nuestro sistema penal” se preservador al extremo de sus recursos y riquezas
naturales. En el otro extremo, hemos establecido atenuantes y hasta exenciones
de pena (reemplazables por multa) en aquellos delitos que producen menor
afectación personal en los cuales la reparación económica o restitución al estado
anterior, es la solución alternativa reparatoria que mejor beneficia a la gente y a la
sociedad (hurtos, robos con fuerza en las cosas, abigeatos, daños, extorsión,
incumplimientos alimentarios, estafas, libramiento fraudulento de cheques,
defraudación documental, falsedad ideológica o material de documentos públicos
y privados o destinados
a acreditar la identidad, certificaciones falsas,
adulteración simple de medicamentos o productos medicinales, ejercicio ilegal de
la medicina (cuando no resulten lesiones, enfermedades o muerte), charlatanismo,
delitos menores de estupefacientes, tráfico ilegal de inmigrantes, violación de
domicilio, usurpaciones, abuso sexual simple (sin consecuencias psicológicas para
la víctima), injurias, calumnias, lesiones culposas, lesiones en riña, proporción de
datos falsos, intromisión indebida en bancos de datos, violaciones menores a
leyes ambientales cuyos efectos dañosos sean reparables, provisión o fabricación
de pornografía, tenencia o portación ilegal de armas, usurpación de títulos o
cargos públicos, enriquecimiento ilícito, abusos de autoridad sin daño a las
personas o a los servicios públicos, omisión de deberes de funcionarios, abandono
ilegal de cargos, piratería (sin lesiones ni muertes), evasión impositiva y de
seguridad social, contrabando menor, y otros tantos donde no esté en riesgo ni se
haya lesionado el cuerpo ni quitado la vida a las personas).
Todos estos delitos (y otros afines) tienen seguramente mayor valor para la
víctima si son resarcidos, que la imposición de una pena absurda menor como las
que actualmente se imponen, pero mediante las cuales la víctima nunca se
recupera del daño causado; y resulta una utopía estúpida, enviar a la víctima a
obtener la reparación de los delincuentes o como lo hace bastante mal y
reprochablemente el moderno C.P.P.N. que “convierte la persecución pública
estatal en persecución privada” (vamos a ver muchas víctimas muertas, por
perseguir por su cuenta a delincuentes). Pero además y siempre pensando en la
vida humana que se en forma primordial se debe proteger desde un C.P., hemos
establecido que si el delito resulta “ruinoso” para la víctima (esto es “arruinarle la
vida a ella y su familia para lo futuro) y sea imposible reparar el daño causado, las
penas de prisión amenazadas en abstracto sean lo suficientemente graves, para
que cumplan su misión de prevención general y especial.
Al margen de mejores y más efectivas políticas de seguridad (que hasta
ahora son altamente deficientes en los últimos 60 años, salvo el proyecto Soler y
otras escasas excepciones) pretendemos asegurar una “respuesta legal-penalestatal argentina” que sea eficaz. Que convierta a nuestra Nación en un país
donde delinquir resulte temible y el delito no sea una conducta fácil de llevar

adelante. Más aún que cuando el delincuente caiga en manos de la justicia penal,
realmente esa “ultima ratio” sea altamente intimidante para el delincuente porque
como respuesta estatal es la peor de todas.
Por otra parte, ese delincuente, debe saber de antemano que además
deberá pagar costas en forma efectiva, ya que si por su maldad, estupidez,
necedad, psicopatía (o la razón que se le quiera atribuir) ocasiona un daño a la
sociedad o a las personas (delito) pagará los costos sociales de su proceso.
Reiteramos una frase que no gusta, pero debe presidir la Política Criminal de “este
país”. Delinquir en Argentina debe “costar caro al delincuente” y no a las víctimas
o a la sociedad.
La dureza del sistema penal, existe en la mayoría de los países del mundo
y ello se funda claramente en la mayor protección que el C. P. debe prodigar a los
habitantes de una Nación. Solo en Argentina hemos abrevado del discurso
“perverso y canalla”, que el delincuente es una víctima del sistema y que cuando
el Estado interviene (“a través de sus órganos judiciales”, con el plexo de
garantías que poseemos en materia constitucional y procesal) se “victimiza a
pobres infelices”. Esa “canallada doctrinaria”, producto de mentes perversas y
desviadas (dogmáticamente), sólo se lo creen los argentinos.
¿Cómo evitar los excesos punitivos de la política criminal?: Estableciendo
una eficaz y “muy desarrollada” política contravencional y disciplinaria intermedia,
que prevenga en forma efectiva el delito y por ende sancionen las inconductas
menores o indeseables, para evitar que la escalada infraccional desemboque
efectivamente en delitos, tal como lo hacen los países más adelantados del
planeta.
Efectivamente, en Argentina, entre los extremos de “libertad absoluta” y
cárcel para los delincuentes, no hay sistemas intermedios de disuasión ni
contención social “legislados”. Esto es que cada provincia, municipio y hasta
entidades públicas (hospitales, escuelas, universidades, organismos públicos,
clubes de barrio, entidades deportivas, etc.), puedan “protegerse” de conductas
indeseables menores, que impidan la escalada al delito por la vía de la impunidad
omnipresente. Y esto significa un intenso trabajo cultural-educativo para la
restauración y repotenciación de valores indispensables para la convivencia y a la
vez restaurar la autoridad de estos organismos intermedios mediante sistemas
legal y constitucionalmente irreprochables, que permitan imponer sanciones
intermedias a conductas cuasi delictivas. Esto es que el ciudadano común
entienda que toda “infracción a la ley le trae consecuencias”. Y allá, al final, la
sanción penal es la peor de todas.
Sin embargo, los sistemas contravencionales, han sido irrazonablemente
sancionados como infracciones menores de policía y así de mal se aplican, mucho
menos ayuda a combatir la escalada criminal hacia el delito y así nos va como
sociedad. Tomemos un ejemplo concreto para que se entienda lo que postulamos:
La “conducción peligrosa” caracterizada actualmente como delito, debiera ser una
contravención grave, con pena de arresto razonable, redimible con una altísima
multa, más inhabilitación para conducir por dos años y secuestro del vehículo
razonable por un plazo no menor a seis meses. En lugar de ello, tenemos
legislado un delito (que casi no se aplica y muchos desconocen) y en el otro
extremo, picadas, pruebas prohibidas y excesos de velocidad que terminan en
muertes de inocentes. Un sistema legal, realmente “irracional” y rayano en la
estupidez.

TITULO I
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
Capítulo I
Delitos contra la vida
1. Homicidios
ARTÍCULO 60°. Homicidio Simple. Se aplicará prisión de ocho (8) a veinticinco (25)
años, al que matare a otro siempre que en este código no se estableciere otra pena27.
ARTICULO 61°. Agravantes28.
I. La pena será de diez (10) a veinticinco (25) años al que matare29:
1º) Con ensañamiento.
2°) Con alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso.
3º) Por placer, codicia, odio racial, por ideas religiosas, políticas, por nacionalidad, por
razón de género u orientación sexual.
4º) Por un medio idóneo para crear un peligro común.
5º) Con la intervención concertada de dos o más personas.
6º) Para causar sufrimiento a un tercero, mediante la muerte de un pariente o persona
afectivamente vinculada a éste.
7°) Con toda arma.
II. La pena será de diez (10) a treinta (30) años al que matare30:
1º) A un menor de 16 años, a una mujer sólo por su condición de tal31, a un discapacitado,
a una persona valetudinaria, a un mayor de 70 años o a un conviviente32.
2°) A la persona que se hallare bajo sus cuidados, tutela, curatela o una situación análoga
de dependencia.
3°) A un miembro de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas o a otros
funcionarios públicos, en razón o con ocasión de sus funciones.
4°) A cualquier persona, siendo el autor o cómplice un funcionario público, miembro de
fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas, sea abusando de sus funciones o
prevaliéndose de las mismas33.
5°) Con arma de fuego.
III. La pena será de quince (15) a cuarenta (40) años de prisión, cuando se matare34:
1°) A un pariente natural hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, cónyuge o ex
cónyuge, concubinos o ex concubinos, o afines de primer grado.
2º) Por precio o promesa remuneratoria.
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La mayoría de las legislaciones latinoamericanas, establece un monto inferior. Mantenemos la pena
existente hasta la fecha e igualmente su carácter de figura básica y subsidiaria.
28
La discriminación de pena, tiene que ver con el fundamento clásico de las agravantes del delito: mayor
criminalidad del autor, mayor peligrosidad de los medios empleados, mayor reprochabilidad de los motivos
para delinquir y fundamentalmente la mayor indefensión de la víctima.
29
Esta primera escala de agravantes, responde a que al Homicidio simple se agregan “medios” o “modos
comisivos” más letales, reveladores de una mayor criminalidad.
30
En esta segunda escala de agravantes, la circunstancia relevante que provoca el incremento de pena es la
“calidad de la víctima”, cuya vida es objeto central de protección. Especialmente se tiene en cuenta su
situación de vulnerabilidad o su grado de exposición.
31
Femicidio/Femicidio.
32
En varias figuras hemos decidido incluir al “conviviente”, como una categoría que por tal condición o
circunstancia ofrece mayor grado de vulnerabilidad (como sujeto pasivo) y de facilidad para delinquir (como
sujeto activo). Ese conviviente, no es pareja ni pariente. Puede ser personal de servicio que vive bajo el
mismo techo o pariente lejano o amigo de la familia o persona que por algún infortunio particular se halla
bajo el mismo techo o protección del autor.
33
Hay calidades personales del autor que hacen más reprochables el delito siempre. Están genéricamente
incluidas en el artículo 18 de la parte general (en la fundada opinión del Dr. Alejandro Tazza) porque en
muchos casos es justamente la calidad del autor (como funcionario público uno de los elementos esenciales
del tipo penal tal cual ocurre en delitos contra la Administración Pública o cometidos con abuso de
autoridad). Pero en algunos delitos comunes, vale la pena destacarlo separadamente en cada caso, para
remarcar tal condición. Sin embargo, la opinión del Dr. Tazza es relevante y puede ser motivo de revisión.
34
Esta tercera y muy grave escala, atiende a varias razones: La mayor indefensión de la víctima ante un
matador que tiene indudable mayores ventajas, pero además que se vale de una situación de dependencia o
cuidados. Viola esos deberes al matar. En otros casos también la mayor vulnerabilidad (que en este caso es
casi absoluta) de la víctima. Y finalmente la motivación absolutamente despreciable del autor como el
críminis causae o peor aún por precio (lo que constituye el verdadero asesinato).

3º) Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.
4°) A un menor de 10 años.

5°) O de cualquier otro modo se matare con el fin de suprimir, exterminar o
aniquilar a personas o grupos de personas conforme a un plan sistemático o
premeditado de eliminación; o por razones ideológicas de cualquier índole, o
políticas, o raciales, o religiosas o en razón de su nacionalidad.
III. La pena será de prisión perpetua, cuando:
1°) Se exterminare, suprimiere o aniquilare desde el Estado o por parte de alguno de sus
organismos; de organizaciones o personas que actuaren con aquiescencia o apoyo
estatal, a personas o grupos de personas en razón de un plan sistemático de eliminación
o por razones ideológicas, políticas, raciales o religiosas35.
2°) En caso de guerra o enfrentamiento armado (interior o exterior), se matare a personas
protegidas, o alojadas en hospitales, refugios o lugares similares, sean víctimas civiles o
militares; siendo el autor el propio estado, cualquiera de sus organismos u organizaciones
o personas que actuaren con apoyo o aquiescencia estatal.
En el caso de estos incisos, quienes hubiesen dado las órdenes o transmitido las mismas
a los autores directos, sufrirán las mismas penas y además serán inmediatamente
destituidos y privados a perpetuidad de todos los beneficios que pudieren corresponder a
su función o cargo36.
IV. Circunstancias extraordinarias de atenuación. Cuando en el caso del Apartado III inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, la pena
se reducirá de ocho (8) a veinticinco (25) años.
ARTICULO 62°. Formas atenuadas.
1º) Emoción violenta. Se impondrá prisión de tres (3) a seis (6) años, al que matare a
otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren
excusable37.
2°) Preterintencional. Se impondrá prisión de dos (2) a cuatro (4) años al que, con el
propósito de causar una lesión a una persona, le ocasionare la muerte, cuando el medio
empleado no debía razonablemente ocasionar tal resultado ni el autor pudo representarse
tal consecuencia38.
3°) Piadoso. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que causare
la muerte a una persona que sufriere graves dolores o padecimientos a causa de una
enfermedad incurable o terminal, siempre que estuviere unido a ella por un vínculo de
afecto y actuare movido por un sentimiento de piedad ante la suplicas serias, reiteradas e
insistentes de la víctima que fueren realizadas libre y conscientemente39.
4°) En Riña. Cuando en riña en que tomaren parte más de dos personas, resultare la
muerte de una de ellas sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a
todos los que ejercieron violencia y se aplicará prisión de uno (1) a cuatro (4) años40.
5°. En Agresión. Cuando en agresión tumultuosa en que tomaren parte tres (3) o más
personas, resultare la muerte de alguna de ellas sin que constare quiénes las causaron,

35

Se diferencia de la figura prevista en el apartado II, inciso 5°), en que en esta última el autor es uno
aunque lo guíen las mismas motivaciones. En el presente inciso 2°, la prisión es perpetua, porque el
homicidio lo efectúa el estado mismo u organizaciones que dependen del mismo o con su aquiescencia.
36
Los incisos 5° y 6°, son los llamados crímenes horrendos de genocidio, de guerra o de lesa humanidad.
37
El homicidio en estado de emoción violenta, es un homicidio simple doloso perfecto (representación clara
de la criminalidad del acto y voluntad de matar), pero que se atenúa por un relajamiento de frenos
inhibitorios del autor, que no puede refrenar conscientemente el impulso de matar (estado de emoción
violenta). Por ello, si bien se atenúa tiene mayor pena que los demás siguientes.
38
El Homicidio Preterintencional no es un homicidio propio, sino una figura autónoma. Es en verdad un
delito de lesiones dolosas, que se agrava por un resultado de muerte imprevisible e impredecible (de
carácter netamente objetivo). Recuérdese que ni el medio empleado podía causar la muerte, ni entraba en
las previsiones del autor causarla porque si así fuera, se trataría de un homicidio culposo (es entonces
mucho menos que un homicidio culposo y hasta el producido en agresión).
39
Incorporamos el mal llamado Homicidio Piadoso, ya que estando contemplado en la mayoría de las
legislaciones del mundo es perfectamente legal (lo ratificó un reciente fallo de nuestra CSJN). No es
eutanasia (matar al enfermo terminal que padece graves sufrimientos, a su pedido). Este es “dejar morir a
quien por sus padecimientos no quiere ser objeto del llamado ensañamiento terapéutico” o del inmanejable
sentimiento egoísta (aunque comprensible) de sus seres queridos que no se resignan a dejarlo morir “aún en
contra de su voluntad” (de quien padece).
40
El Homicidio en Riña, tiene la particularidad de no poder identificarse al matador pero claramente en las
acciones intervienen todos (inclusive la víctima) y las acciones eran letales en su conjunto. Merece pena
menor a los anteriores.

se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre el occiso y se aplicará o
prisión de dos (2) a seis (6) años41.
6°) Infanticidio. Se impondrá prisión de uno (1) a cuatro (4) años, a la madre que matare
a su hijo durante el nacimiento y bajo la influencia del estado puerperal42.
ARTÍCULO 63°. Concurrencia de atenuantes y agravantes. Cuando en los casos del
art. 61 -apartados I, incisos 5° y 6°; o en los del apartado II, incisos 1°, 2° y 3°-,
concurriere estado de emoción violenta, las penas previstas en cada caso se reducirán en
un cuarto del mínimo y de su máximo.
En los casos del apartado III -incisos 1° y 4°-, cometidos en estado de emoción violenta la
pena de prisión se aplicara de entre diez (10) años de mínimo a treinta (30) años como
máximo.
ARTÍCULO 64°. Instigación o Ayuda al Suicidio. Será reprimido con prisión de uno (1)
a cuatro (4) años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio
se hubiese tentado o consumado.
Circunstancias agravantes. Si el instigado fuere menor de 18 años; o mayor de 70 años;
o persona que sufre de trastornos mentales cualquiera sea su edad; o mediare con el
victimario relación de parentesco natural hasta el cuarto grado43 o afinidad en línea recta,
o fuere cónyuge, ex cónyuge, concubino o ex concubino, o existiere relación de tutela,
curatela o guarda ocasional o permanente o de convivencia, la pena será de dos (2) a
ocho (8) años de prisión.
ARTÍCULO 65°. Homicidio culposo. Será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5)
años e inhabilitación especial, en su caso, por dos (2) a siete (7) años el que por
imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los
reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte.
ARTICULO 66°. Homicidio culposo agravado44.
1°) La pena será de tres (3) a ocho (8) años de prisión e inhabilitación hasta por el doble
tiempo de la condena si el hecho se ocasionare con armas propias, en estado de
intoxicación alcohólica o de estupefacientes.
2°) La pena será de cuatro (4) a diez (10) años siempre que concurrieren las siguientes
circunstancias:
a) Si fueren más de tres (3) las víctimas fatales;
b) Si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente,
inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo automotor, formación de ferrocarril, nave o
aeronave 45 . Si en el supuesto de este inciso, el autor se hallare bajo los efectos de
intoxicación alcohólica o estupefacientes, la pena se incrementará en un tercio de su
mínimo y máximo46.
3°) Si en cualquiera de los casos enumerados las víctimas fatales fueren más de 10, la
pena será de cuatro (4) a quince (15) años de prisión e inhabilitación hasta por el doble de
tiempo de la condena.
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El homicidio en Agresión tumultuosa, se diferencia de la Riña, porque hay un ataque conjunto con un
autor tampoco identificable (inespecífico), pero en el que la víctima no participa como ocurre en la riña (a
nuestro modo de ver). Por ello, merece más pena que el anterior. Si se identifica a los agresores directos
claramente, la calificación jurídica correcta pasa a ser homicidio calificado por el número de personas.
42
Se reincorpora el Infanticidio, atenuado solo para la madre que mata al hijo “bajo el efecto de
comprobada alteración psicofísica producidas por estado puerperal”. De lo contrario, es homicidio agravado
y eventualmente puede atenuarse por estado de emoción violenta o circunstancias extraordinarias de
atenuación. En las épocas que corren (al menos en nuestro país), es inaceptable la atenuación basada en
razones de honor que se contemplaba en el antiguo infanticidio. Ello es aceptable en culturas más arcaicas o
en la misma Argentina de hace más de un siglo. Hoy resulta un absurdo.
43
Conforme al nuevo C.C. y C. de la Nación arts. 529 y ss.
44
Si bien no está directamente expresado, intentamos diferenciar la penalidad entre la figura básica y
agravada, conforme a la diferencia entre formas de culpa leve y grave (por las condiciones del autor o por la
extensión del daño causado).
45
El homicidio culposo simple, no ha variado mucho en su concepción originaria. Pero los terribles,
crecientes e incontrolables resultados de muerte provocados por el tránsito (con el aditamento de alcohol,
drogas y otros similares), unido al reclamo social cada vez más justificado, fundamenta un incremento de
pena adecuado para casos más graves. Sin embargo se establece una pena con la suficiente distancia entre
máximos y mínimos para que el juez evalúe cada caso en particular. Piénsese en Cromañon, accidentes
ferroviarios (tragedia de Once), hundimientos de cruceros, caída de aviones comerciales, etc. El tipo culposo,
no puede dejar de contemplar casos de gran magnitud, así como en el otro extremo se pueden presentar
como verdaderos accidentes fatales.
46
No por razón de su condición (que sería derecho penal de autor), sino por las condiciones de mayor
criminalidad puesta de manifiesto y el mayor desprecio por el bien jurídicamente amparado.

DERECHO COMPARADO
C. PENAL ARGENTINO. Art. 79.”Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años, al que matare a otro siempre que en este código no se
estableciere otra pena”. Art. 80. “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52,
al que matare: 1° A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación
de pareja, mediare o no convivencia. 2° Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. 3º Por precio o promesa
remuneratoria. 4° Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. 5°
Por un medio idóneo para crear un peligro común. 6° Con el concurso premeditado de dos o más personas. 7° Para preparar, facilitar,
consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin
propuesto al intentar otro delito. 8° A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo
o condición. 9° Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario. 10° A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. 11° A una mujer cuando el hecho sea perpetrado
por un hombre y mediare violencia de género. 12° Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha
mantenido una relación en los términos del inciso 1°. Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias
extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho 8 a 25 años. Esto no será aplicable a quien anteriormente
hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. Art 81. 1º Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres
años: a) Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable. b) Al que,
con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no
debía razonablemente ocasionar la muerte. Art. 82. Cuando en el caso del inciso 1º del artículo 80 concurriese alguna de las
circunstancias del inciso 1º del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 25 años. Art. 83. (Instigación al suicidio) Será
reprimido con prisión de 1 a 4 años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o
consumado. Art. 84 (Homicidio Culposo). Será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años e inhabilitación especial, en su caso, por 5 a 10
años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su
cargo, causare a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales, o si el hecho
hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo automotor.
Homicidio o lesiones en riña. Art. 95. Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones
de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron
violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 en caso de lesión.
BOLIVIA El C.P. boliviano legisla al homicidio en el Título VIII- capitulo l como Delitos contra la vida y la integridad corporal. El art. 251
legisla el Homicidio castigando al que matare a otro, con presidio de 5 a 20 años. El Art. 252 se refiere al Asesinato y establece que será
sancionado con la pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto el que matare: 1° A sus descendientes o cónyuge o conviviente,
sabiendo que lo son. 2°Por motivos fútiles o bajos. 3°Con alevosía o ensañamiento. 4°En virtud de precio, dones o promesas. 5°Por
medio de substancias venenosas u otras semejantes. 6°Para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados. 7°
Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido. El Art. 253 prevé el parricidio para el que matare a su
padre o madre, o a su abuelo u otro ascendiente en línea recta, sabiendo quién es, penando con presidio de 30 años, sin derecho a
indulto. El Art. 254 castiga al que matare a otro en estado de emoción violenta excusable o impulsado por móviles honorables, con
reclusión de uno a seis años. La sanción será de dos a ocho años para el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge o
conviviente, en dicho estado. El Art. 255 pena al deportista que tomando parte en un deporte autorizado causare la muerte de otro
deportista en el acto del deporte, con evidente infracción de los respectivos reglamentos, será sancionado con reclusión de 6 meses a 2
años. La pena será de reclusión de 3 meses a 1 año, si en el caso anterior se produjere lesión. El Art. 256 pena al que instigare a otro al
suicidio o le ayudare a cometerlo, si la muerte se hubiere intentado o consumado, incurrirá en reclusión de 2 a 6 años. Si con motivo de
la tentativa se produjeren lesiones, la sanción será de reclusión de 1 a 5 años. Aunque hubiere mediado consentimiento de la víctima en
el doble suicidio, se impondrá al sobreviviente la pena de reclusión de dos a seis años. El Art. 257 impone pena de reclusión de 1 a 3
años, si para el homicidio fueren determinantes los móviles piadosos y apremiantes las instancias del interesado, con el fin de acelerar
una muerte inminente o de poner fin a graves padecimientos o lesiones corporales probablemente incurables. El Art. 258 pena a la
madre que, para encubrir su fragilidad o deshonra, diere muerte a su hijo durante el parto o hasta tres días después con privación de
libertad de 1 a 3 años. El Art. 259 pena a los que en riña o pelea en que tomaren parte más de dos personas, causaren la muerte de
alguna, sin que constare el autor, serán sancionados con privación de libertad de 1 a 6 años. Si tampoco se identificare a los causantes
de lesiones a la víctima, se impondrá privación de libertad de 1 a 4 años a los que hubieren intervenido en la riña o pelea. El Art. 260
pena al que por culpa causare la muerte de una persona con reclusión de 6 meses a 3 años. Si la muerte se produce como consecuencia
de una grave violación culpable de los deberes inherentes a una profesión, oficio o cargo, la sanción será de reclusión de 1 a 5 años. El
Art. 261: pena al que resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas
con un medio de transporte motorizado, con reclusión de uno 1 a 3 años. Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia
de alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de 1 a 5 años y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación para conducir por
un período de 1 a 5 años. En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena prevista. Si la muerte o lesiones graves o gravísimas
se produjeren como consecuencia de una grave inobservancia de la ley, el código y el reglamento de tránsito que establece los deberes
de cuidado del propietario, gerente o administrador de una empresa de transporte, éste será sancionado con reclusión de 1 a 2 años.
CHILE El C.P. legisla en el Título VIII- crímenes y simples delitos contra las personas al homicidio. El Art. 390 pena al que, conociendo las
relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes
legítimos o a su cónyuge, será castigado, como parricida, con presidio mayor en su grado máximo a muerte. El Art. 391 establece que el
que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior, será penado: 1) Con presidio mayor en su grado medio a presidio
perpetuo, si ejecutare el homicidio con alguna de las circunstancias siguientes: Primera: Con alevosía. Segunda: Por premio o promesa
remuneratoria. Tercera: Por medio de veneno. Cuarta: Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor al
ofendido. Quinta: Con premeditación conocida. 2) Con presidio mayor en sus grados mínimos a medio en cualquier otro caso. El Art. 392
prevé que cometiéndose un homicidio en riña o pelea y no constando el autor de la muerte, pero sí los que causaron lesiones graves al
occiso, se impondrá a todos éstos la pena de presidio menor en su grado máximo. Si no constare quiénes causaron lesiones graves al
ofendido, se impondrá a todos los que hubieren ejercido violencia en su persona la de presidio menor en su grado medio. Art. 393 pena
al que con conocimiento de causa prestare auxilio a otro para que se suicide, con presidio menor en sus grados medio a máximo, si se
efectúa la muerte. El infanticidio se regula en el art. 394 penando al padre, la madre o demás ascendientes legítimos o ilegítimos que
dentro de las 48 hs. después del parto, matan al hijo o descendiente, y se pena con presidio mayor en sus grados mínimos a medio.

PARAGUAY El código penal paraguayo legisla bajo el TITULO I- Hechos punibles contra la persona-capitulo l (Hechos punibles contra la
vida) al homicidio. El Art. 105 tipifica el Homicidio doloso estableciendo penas para: 1º) El que matara a otro será castigado con
privativa de libertad de 5 a 15 años. 2º La pena podrá ser aumentada hasta 25 años cuando el autor: 1. matara a su padre o madre, a su
hijo, a su cónyuge o concubino, o a su hermano; 2. con su acción pusiera en peligro inmediato la vida de terceros; 3. al realizar el hecho
sometiera a la víctima a graves e innecesarios dolores físicos o síquicos, para aumentar su sufrimiento; 4. actuara en forma alevosa,
aprovechando intencionalmente la indefensión de la víctima; 5. actuara con ánimo de lucro; 6. actuara para facilitar un hecho punible o,
en base a una decisión anterior a su realización, para ocultarlo o procurar la impunidad para sí o para otro; 7. por el mero motivo de no
haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito; o 8. actuara intencionalmente y por el mero placer de matar. 3º Se aplicará una
pena privativa de libertad de hasta 5 años y se castigará también la tentativa, cuando: 1. el reproche al autor sea considerablemente
reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes; 2. una mujer matara a su hijo durante
o inmediatamente después del parto. 4º Cuando concurran los presupuestos del inciso 2º y del numeral 1 del inciso 3º, se aplicará una
pena privativa de libertad de hasta 10 años. El Art. 106 pena al que matara a otro que se hallase gravemente enfermo o herido,
obedeciendo a súplicas serias, reiteradas e insistentes de la víctima, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años. El
Art. 107 Pena al que por acción culposa causara la muerte de otro, con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. El Art.
108 prevé el Suicidio para: 1º El que incitare u otro a cometer suicidio o lo ayudare, con pena privativa de libertad de dos a diez años. El
que no lo impidiere, pudiendo hacerlo sin riesgo para su vida, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. 2º En estos
casos la pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67. Art. 109. No obra antijurídicamente el que causara indirectamente la
muerte del feto mediante actos propios del parto si ello, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario e
inevitable para desviar un peligro serio para la vida o la salud de la madre.
URUGUAY El C.P. legisla en el Título XII-De los delitos contra la personalidad física y moral del hombre-Capítulo I, al homicidio (Art. 310)
penando al que, con intención de matar, diere muerte a alguna persona, con 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. El Art. 310
bis. Se considerará agravante especial del delito, la calidad ostensible de funcionario policial de la víctima, siempre que el delito fuere
cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en razón de su calidad de tal elevando el máximo de la pena en un tercio.
En el Art. 311 se prevén las circunstancias agravantes especiales: El hecho previsto en el artículo anterior será castigado con 10 a 24
años de penitenciaría, en los siguientes casos: 1º Cuando se cometiera en la persona del ascendiente o del descendiente legítimo o
natural, del cónyuge, del concubino o concubina "more uxorio", del hermano legítimo o natural, del padre o del hijo adoptivo. 2º Con
premeditación. 3º Por medio de veneno. 4º Si el sujeto fuera responsable de un homicidio anterior ejecutado con circunstancias
atenuantes. Art. 312. Circunstancias agravantes muy especiales. Se aplicará la pena de penitenciaría de quince a treinta años, cuando el
homicidio fuera cometido: 1º Con impulso de brutal ferocidad; o con grave sevicia. 2º Por precio o promesa remuneratoria. 3º Por medio
de incendio, inundación, sumersión. 4º Para preparar, facilitar o consumar otro delito, aun cuando éste no se haya realizado. 5º
Inmediatamente después de haber cometido otro delito, para asegurar el resultado, o por no haber podido conseguir el fin propuesto, o
por ocultar el delito, para suprimir los indicios o la prueba, para procurar la impunidad o procurársela a alguno de los delincuentes. 6º La
habitualidad, el concurso y la reincidencia, en estos dos últimos casos, cuando el homicidio anterior se hubiera ejecutado sin las
circunstancias previstas en el numeral 4º del artículo precedente. El Art. 313 pena a quien matara a un niño menor de tres días, para
salvar el propio honor o el honor del cónyuge, o de un pariente próximo, con 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. El Art. 314
establece que el homicidio culpable será castigado con seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría. La aplicación del máximo se
considerará especialmente justificada -salvo circunstancias excepcionales- cuando de la culpa resulte la muerte de varias personas o la
muerte de una y la lesión de varias. El Art. 315 pena al que determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si ocurriere la
muerte, con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría. Este máximo puede elevarse hasta el límite de 12 años, cuando el delito
se cometiere respecto de un menor de 18 años, o de un sujeto de inteligencia o de voluntad deprimidas por enfermedad mental o por el
abuso del alcohol o el uso de estupefacientes.
BRASIL. Título I-Dos crimes contra a pessoa-capítulo i (dos crimes contra a vida). Homicídio simple: Art 121. Matar alguem: Pena reclusão, de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena: 1º) Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou
moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um sexto a
um terço. Homicídio qualificado. 2°) Se o homicídio é cometido: I) mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo
torpe; II) por motivo futil; III) com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que
possa resultar perigo comum; IV) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel
a defesa do ofendido; V) para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime: Pena - reclusão, de doze
a trinta anos. Homicídio culposo: 3º) Se o homicídio é culposo: Pena - detenção, de um a três anos. Aumento de pena: 4º) No homicídio
culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente
deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante.
Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60
anos. 5º) - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem o
próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Induzimento, instigação ou auxílio a suicidio: Art. 122 Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça: Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma;
ou reclusão, de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Parágrafo único (agravante común)- A
pena é duplicada: I) se o crime é praticado por motivo egoístico; II) se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a
capacidade de resistência. Infanticídio: Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo
após: Pena - detenção, de dois a seis anos.

2. Abortos47
ARTÍCULO 67°. Aborto. El que causare un aborto será reprimido:
1º) Con prisión de tres (3) meses a tres (3) años, si obrare con consentimiento de la
mujer. El máximo de la pena se elevará a quince (15) años, si el hecho provocare la
muerte de la mujer como consecuencia no querida o no previsible.
2°) Con prisión de un (1) a seis (6) años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta
pena podrá elevarse hasta ocho (8) años, si el hecho fuere provocado por parientes
naturales hasta el cuarto grado, afines en línea recta o adoptante o adoptado.
3°) La pena se elevará de cinco (5) a veinticinco (25) años, si el hecho provocare la
muerte de la mujer. Se reducirá a la mitad si la muerte se provocara culposamente o por
medios o modos no previsibles48.
4°) Si el aborto fuere provocado por alguna de las formas de culpa, la pena será de dos
(2) meses a dos (2) años de prisión para los terceros. Cuando la autora fuere la propia
madre, la pena será de multa de dos (2) a quince (15) SMVM, sustituible por medidas
alternativas.
ARTÍCULO 68°. Responsabilidad profesional.
1°) Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos,
parteras u otros profesionales del arte médico o sus auxiliares, que abusaren de su
ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
2°) Si de ello hicieren actividad habitual lucrativa, las penas se incrementarán al doble de
su mínimo y máximo en cada caso.
3°) Si como consecuencia del aborto resultare la muerte de la mujer, la pena será la del
homicidio culposo agravado.
ARTÍCULO 69°. Abortos impunes. El aborto practicado por un médico diplomado con el
consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si
este peligro no puede ser evitado por otros medios.
2º) Si el embarazo proviene de una violación, previa denuncia formal de la víctima o sus
representantes legales ante autoridad competente o de otros medios de convicción
resultare evidente que el embarazo proviene de aquél delito (49).
3°) Si se practica a una mujer idiota o demente, deberá requerirse el consentimiento de su
representante legal para el aborto.
ARTICULO 70°. Aborto violento. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años,
el que por ejercer violencias sobre mujer cuyo embarazo le conste al autor o sea notorio,
causare el aborto sin haber tenido el propósito de hacerlo (50).
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En general las penas se han reducido e incorporado la doctrina de la CSJN, respecto al aborto permitido a
una mujer víctima de violación, además de los casos ya previstos respecto que la víctima sea idiota o
demente (que fue motivo de discusión durante décadas). El aborto es un delito conflictivo cuando se lo
somete a la opinión general el problema de su penalización o despenalización. Son demasiadas las mujeres
que mueren por año, por hacer un aborto clandestino y no ser adecuadamente atendidas. Son demasiados
los niños que no alcanzan a respirar el aire quew todos respiramos, porque su vida fue interrumpida sin
poder hacer nada por defenderla. Creemos que la discusión será inacabable y irresoluble. Por ello abrimos
una puerta a la angustia que implica portar un embarazo forzado (producto de un abuso). Pero aún es difícil
dejar sin protección al por nacer. Es una cuestión que la Política Criminal deberá resolver a su tiempo,
cuando la sociedad alcance un acuerdo racional. Un camino alternativo, lo estableció Uruguay en 2012 con
la ley 18987, en la que estableció la despenalización parcial del aborto para determinados casos y bajo
ciertos requisitos, dejando aclarado en el artículo 1° de dicha ley que:”…el estado uruguayo garantiza el
derecho a la proceación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida
humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población de
acuerdo a la ley 18.426/08…”
48
Tanto en el inciso 1° como 2°, estamos incrementando la pena por el disvalor del resultado muerte no
provocada (culposa o preterintencional). No es necesariamente muerte casual, ya que el aborto como
cualquier forma de intervención invasiva y lesiva para el cuerpo de la mujer, siempre entraña un riesgo de
daño cierto que el autor asume como consecuencia hasta eventual. El mayor índice de muertes por mala
praxis médica se da en casos de partos y ese es un dato de la realidad.
49
El 24/10/2016, se dio a conocer que en la Ciudad de Frías (Santiago del Estero), una menor de 11 años dio
a luz un niño por cesárea. En este caso, es ineludible juzgar que una mujer embarazada antes de los 13 años
sólo pudo estar en tal estado, producto de un abuso sexual, sin necesidad de que existiera denuncia previa.
50
Elegimos el término “violencias” (físicas o moral), comprensiva de toda forma de causar un daño en el
cuerpo o en la salud de la víctima, sin circunscribirlo únicamente al ánimo de causar lesiones.

ARTICULO 71°. Aborto causado por la propia mujer. Será reprimida con prisión de
(tres) 3 meses a (dos) 2 años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que
otro se lo causare.
ARTÍCULO 72°. Tentativa de aborto. La tentativa de la mujer es impune únicamente
para ella51. Este beneficio no alcanzará al instigador o a los cómplices primarios, quienes
responderán con las penas previstas en los artículos anteriores correspondientes, con la
disminución prevista para los casos de participación criminal descritos en la parte general.
DERECHO COMPARADO
C.P. Argentino: Art. 85. El que causare un aborto será reprimid: 1º Con reclusión o prisión de 3 a 10 años, si obrare sin consentimiento
de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. 2º Con reclusión o prisión de 1 a
4 años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a 6 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de
la mujer. Art. 86. Incurrirán en las penas establecidas en el art. anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que
el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren
a causarlo. Abortos impunes: El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros
medios. 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este
caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Art. 87. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2
años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere
notorio o le constare. Art. 88. Será reprimida con prisión de 1 a 4 años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro
se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.
URUGUAY. El C.P. dispone en el Capítulo IV (Art. 325) el aborto con consentimiento de la mujer penando a la misma que causare su
aborto o lo consintiera con prisión, de 3 a 9 meses. El Art. 325 bis. Pena al aborto con la colaboración de un tercero con el
consentimiento de la mujer con de 6 a 24 meses de prisión para el colaborador en el aborto. 325 ter prevé pena al que causare el aborto
de una mujer, sin su consentimiento, de 2 a 8 años de penitenciaría. El Art. 326 establece que si a consecuencia del delito previsto en el
artículo 325 (bis), sobreviniera a la mujer una lesión grave o gravísima, la pena será de 2 a 5 años de penitenciaría, y si ocurre la muerte,
la pena será de tres a seis años de penitenciaría. Si a consecuencia del delito previsto en el artículo 325 (ter) sobreviniere a la mujer una
lesión grave o gravísima, la pena será de 3 a 9 años de penitenciaría y si ocurriese la muerte, la pena será de cuatro a doce años de
penitenciaría. El Art. 327 establece que se considera agravado el delito: 1º Cuando se cometiera con violencia o fraude. 2º Cuando se
ejercitare sobre la mujer menor de 18 años, o privada de razón o de sentido. 3º Cuando se practicara por el marido. El Art. 328 legisla las
causas atenuantes y eximentes: 1º Si el delito se cometiere para salvar el propio honor, el de la esposa o un pariente próximo, la pena
será disminuida de un tercio a la mitad, pudiendo el Juez, en el caso de aborto consentido, y atendidas las circunstancias del hecho,
eximir totalmente de castigo, El móvil de honor no ampara al miembro de la familia que fuera autor del embarazo. 2º Si el aborto se
cometiere sin el consentimiento de la mujer, para eliminar el fruto de la violación, la pena será disminuida de un tercio a la mitad, y si se
efectuare con su consentimiento será eximido de castigo. 3º Si el aborto se cometiere sin el consentimiento de la mujer, por causas
graves de salud, la pena será disminuida de un tercio a la mitad, y si se efectuare con su consentimiento o para salvar su vida, será
eximido de pena. 4º En el caso de que el aborto se cometiere sin el consentimiento de la mujer por razones de angustia económica el
Juez podrá disminuir la pena de un tercio a la mitad y si se efectuare con su consentimiento podrá llegar hasta la exención de la pena. 5º
Tanto la atenuación como la exención de pena a que se refieren los incisos anteriores regirá sólo en los casos en que el aborto fuese
realizado por un médico dentro de los 3 primeros meses de la concepción.
Ley de despenalización parcial del aborto. La Ley 18.987 del año 2012, establece condiciones para llevar adelante la Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE) regulando la práctica del aborto y no se aplica la pena para los casos en que se cumpla con tales
requisitos. Fuera de los casos previstos por la Ley IVE, el aborto sigue siendo un delito. La ley se aplica a todas las mujeres uruguayas y
a las extranjeras que tengan un año de residencia en el país. 1°) Exige que la interrupción voluntaria del embarazo se realice en las
primeras doce (12) semanas de embarazo. 2°) Que se cumpla con un procedimiento que implica: consulta con un equipo
interdisciplinario integrado por profesionales de la ginecología, de la psicología y de la asistencia social; periodo de reflexión de cinco
días; ratificación de la voluntad de interrumpir el embarazo mediante consentimiento informado. Existen tres situaciones en las cuales
estos requisitos no son exigibles: 1°) Cuando el embarazo es resultado de una violación el plazo para interrumpirlo se extiende a catorce
semanas. 2°) Cuando hay malformaciones en el feto incompatibles con la vida extrauterina, cuando se identifica la anomalía. 3°)
Cuando existe riesgo grave para la salud de la mujer no se requiere plazo. Se establece que se puede realizar el aborto en los centros de
salud estatales, de forma gratuita. Se estableció que la mujer interesada deberá agotar todos los recursos posibles antes de llegar al
aborto y dispondrá de cinco días de reflexión previos para tomar la decisión final, porque la realidad muestra que cuando se da esa
reflexión muchas veces las mujeres desisten. Desde la aplicación de esta ley una quinta parte de las mujeres que consultan para
practicarse un aborto terminan desistiendo". Mientras muchos médicos del país plantean la objeción de conciencia, otros profesionales
de la salud trabajan a destajo para orientar a las mujeres que analizan abortar. El Estado uruguayo se suma a este objetivo y además
entiende que despenalizar ayuda a erradicar las muertes que se producían en la ilegalidad. "El que puedan consultar por esta causa es
bien importante. Al principio las mujeres venían con mucho miedo, con temor a ser denunciadas, les daba miedo consultar por esto.
Ahora se están animando más a compartir con el equipo de salud que realmente tienen un problema y ver de qué forma podemos
ayudarlas" (psicóloga de Iniciativas Sanitarias, Cecilia Stapff). El subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, expresó que el Gobierno es
"próvida" porque "nosotros queremos que las mujeres no mueran en los abortos inseguros y estamos en contra del aborto, justamente
por eso lo despenalizamos". El debate sobre la despenalización del aborto despertó una discusión ya existente en la sociedad uruguaya.
En 2001 se registró un incremento de muertes por abortos clandestinos. Esto derivó en extensas deliberaciones hasta convertir al país
sudamericano en el quinto que autoriza esta práctica en América (Los otros son Cuba, Guyana, Puerto Rico). A pesar de los avances que
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Mantenemos la excusa absolutoria sólo para la madre, respetando la antigua legislación en la materia.
Pero para nada se extiende el beneficio a terceros que actuaron como cómplices, ya que no se ven
alcanzados por las mentadas razones “de política criminal” que privilegian la relación de madre e hijo al
enervar el interés punitivo de la ley penal.

ha habido en el acceso a los derechos individuales, muchos uruguayos se muestran escépticos ante esta iniciativa. "No estoy de
acuerdo con el aborto pero sí con la despenalización porque me parece que cada cual tiene que decidir sobre su cuerpo", comentó una
montevideana. "Depende de la situación, de casos como violaciones", señaló otra. Con base en estadísticas de organizaciones
feministas, el promedio de edad de las mujeres que consultan por el aborto legal oscila los 27 años. En su mayoría, manifestaron que el
embarazo interfería en su proyecto de vida. Desde la vigencia de la nueva ley, se practican 9 abortos cada 1.000 mujeres de 15 a 44
años, lo que convierte a Uruguay en uno de los países con cifras más bajas en este controvertido tema.
BRASIL. TÍTULO I- Dos crimes contra a pessoa (dos crimes contra a vida). Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento:
Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena - detenção, de um a três anos. Aborto provocado
por terceiro: Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de 3 a 10 anos. Art. 126 - Provocar aborto
com o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de um a quatro anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a
gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou
violencia. Forma qualificada: Art. 127: As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em conseqüência do
aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer
dessas causas, lhe sobrevém a morte. Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: Aborto necessário: I) se não há outro
meio de salvar a vida da gestante; Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. II) se a gravidez resulta de estupro e o aborto é
precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.
PARAGUAY: Art. 349. Aborto causado por la misma o terceros. “La mujer que causare su aborto, por cualquier medio empleado por
ella misma o por un tercero con su consentimiento, será castigada con penitenciaría de quince a treinta meses. Si hubiese obrado en el
interés de salvar su honor será castigada con prisión de seis a doce meses”. Art. 350. Muerte de la mujer por causa del aborto. La
pena será de cuatro a seis años si por razón de los medios empleados para causar el aborto o por el hecho del aborto resultare la muerte
de la mujer. Si la muerte de la mujer resultare de haber empleado para hacerla abortar medios más peligrosos que los consentidos por
ella, la pena será de seis a ocho años de penitenciaría. Art. 351. Aborto sin consentimiento (doloso). El que sin el consentimiento de la
paciente causare dolosamente el aborto de una mujer, empleando violencia o medios directos, será castigado con tres a cinco años de
penitenciaría. Si resulta la muerte de la mujer, el culpable sufrirá de cinco a diez años de penitenciaría. En los demás casos, el aborto no
consentido por la paciente será castigado con dos a cinco años de penitenciaría. Art. 352. Agravantes--coparticipes. Las penas
establecidas en los tres artículos precedentes, serán aumentadas en un cincuenta por ciento cuando el culpable fuere el propio marido
de la paciente. El mismo aumento se aplicará a los médicos, cirujanos, curanderos, parteras, farmacéuticos, sus practicantes y
ayudantes, los fabricantes o vendedores de productos químicos y estudiantes de medicina, que a sabiendas hubiesen indicado,
suministrado o empleado los medios por los cuales se hubiere causado el aborto o hubiere sobrevenido la muerte. Estará sin embargo
exento de responsabilidad cualquiera de éstos que justificare haber causado el aborto indirectamente, con el propósito de salvar la vida
de la mujer puesta en peligro por el embarazo o por el parto. Art. 353. Atenuante--causa de honor. En caso de aborto causado para
salvar el honor de la esposa, madre, hija o hermana las penas correspondientes serán disminuidas a la mitad. Artículo 109.- Muerte
indirecta por estado de necesidad en el parto361No obra antijurídicamente el que causara indirectamente la muerte del feto mediante
actos propios del parto si ello, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario e inevitable para desviar un
peligro serio para la vida o la salud de la madre
BOLIVIA: EL C.P. legisla en el capítulo ll y en su el Art. 263°, pena al que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare
su expulsión prematura, sancionándolo: 1. Con privación de libertad de 2 a 6 años, si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de
la mujer o si ésta fuere menor con 10 y 6 años. 2. Con privación de libertad de 1 a 3 años, si fuere practicado con el consentimiento de la
mujer. 3. Con reclusión de 1 a 3 años, a la mujer que hubiere prestado su consentimiento. La tentativa de la mujer no es punible. El Art.
264 prevé pena cuando el aborto con el consentimiento de la mujer fuere seguido de lesión, con privación de libertad de 1 a 4 años: y si
sobreviniere la muerte, la sanción será agravada en una mitad. Cuando del aborto no consentido resultare una lesión, se impondrá al
autor la pena de privación de libertad de 1 a 7 años: si ocurriere la muerte, se aplicará la de privación de libertad de 2 a 9 años. El Art.
265 Si el delito fuere cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros, con consentimiento de aquélla, se
impondrá reclusión de seis meses a dos años, agravándose la sanción en un tercio, si sobreviniere la muerte. El Art. 266 Hay aborto
impune cuando 1°) El embarazo hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto,
no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. 2°) Tampoco será punible si el aborto hubiere sido
practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En
ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. El
Art. 267 Si mediante violencia diere lugar al aborto sin intención de causarlo, pero siéndole notorio el embarazo o constándole éste,
será sancionado con reclusión de tres meses a tres años. El Art. 268 (Aborto culposo) pena al que por culpa causare un aborto, con
prestación de trabajo hasta un año. El Art. 269 castiga la práctica habitual del aborto para el que se dedicare habitualmente a la
práctica de aborto, con privación de libertad de uno a seis años.
CHILE El C.P. legisla bajo el Título VII - Crimenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad publica al Aborto.
El Art. 342 pena al que maliciosamente causare un aborto: 1.- Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si ejerciere violencia
en la persona de la mujer embarazada. 2.- Con la de presidio menor en su grado máximo, si, aunque no la ejerza, obrare sin
consentimiento de la mujer. 3.- Con la de presidio menor en su grado medio, si la mujer consintiere. El Art. 343 castiga con presidio
menor en sus grados mínimos a medio, el que con violencias ocasionare un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarlo,
con tal que el estado de embarazo de la mujer sea notorio o le constare al hechor. El Art. 344 establece que la mujer que causare su
aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo. Si lo hiciere por ocultar su
deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio. El Art. 345 preve que el facultativo que, abusando de su oficio,
causare el aborto o cooperare a él, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 342, aumentadas en un grado.
URUGUAY: El C.P. prevé la figura en el título XII (Delitos contra la personalidad fisica y moral del hombre). En el Art. 325 legisla el aborto
con consentimiento de la mujer y a continuación el aborto efectuado con la colaboración de un tercero con y sin su consentimiento (con
actos de participación principal o secundaria). Si a consecuencia del aborto sobreviniera a la mujer una lesión grave o gravísima, la pena
será de penitenciaría, y si ocurre la muerte, la pena se agrava (prevé distintas escalas penales distinguiendo según fuera con o sin el
consentimiento de la mujer). Las circunstancias agravantes son: Cuando se cometiera con violencia o fraude; cuando se ejercitare sobre

la mujer menor de dieciocho años, o privada de razón o de sentido; cuando se practicara por el marido o mediando alguna de las
circunstancias previstas en el inciso 14 del Art. 47. Las causa atenuantes y eximentes son: Si el delito se cometiera para salvar el propio
honor, el de la esposa o un pariente próximo, la pena será disminuida, pudiendo el Juez, en el caso de aborto consentido, y atendidas las
circunstancias del hecho, eximir totalmente de castigo. El móvil de honor no ampara al miembro de la familia que fuera autor del
embarazo; si el aborto se cometiere para eliminar el fruto de la violación; si el aborto se cometiere por causas graves de salud o para
salvar su vida; en el caso de que el aborto se cometiere por razones de angustia económica; tanto la atenuación como la exención de
pena a que se refieren los incisos anteriores regirá sólo en los casos en que el aborto fuese realizado por un médico dentro de los tres
primeros meses de la concepción.

Capítulo II
Lesiones52
ARTÍCULO 73°. Lesiones leves. Se impondrá prisión de tres (3) meses a tres (3) años,
al que causare a otro en el cuerpo o en la salud física o psíquica, un daño de cualquier
entidad que no esté previsto en otra disposición de este código53.
ARTÍCULO 74°. Lesiones graves. Se impondrá prisión de uno (1) a seis (6) años, si la
lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de
un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la
vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere
causado una deformación permanente del rostro.
ARTÍCULO 75°. Lesiones gravísimas. Se impondrá prisión de tres (3) a diez (10) años,
si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable,
la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un
miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar
o concebir54.
ARTÍCULO 76°.
1°) Agravantes menores (55).
Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 61 o si las lesiones
se causan en el lugar donde se lleven a cabo espectáculos, eventos o reunión de
personas multitudinarias, la pena de prisión será:
a) En el caso del artículo 73, de uno (1) a cinco (5) años;
b) En el caso del artículo 74, de dos (2) a diez (10) años; y
c) En el caso del artículo 75, de cinco (5) a quince (15) años.
2°) Agravantes mayores.
a) Si las lesiones fueran producidas a civiles, refugiados, internados, asilados o protegidos
de cualquier otro modo, siendo el ataque efectuado por el Estado o sus organismos o
personas o grupos de personas respaldadas o con aquiescencia estatal, en ocasión de
conflicto armado (sea interior o exterior), las penas serás las del artículo anterior
incrementada en la mitad del mínimo y máximo, tanto para para sus autores como para
quienes ordenaren los ataques.
b) La pena será de (seis) 6 a veinte (20) años si las víctimas fueren más de 10.
En todos los casos que anteceden, las autoridades o funcionarios que hubieren dado las
órdenes de cometer estos delitos y quienes las hubieren retransmitido a los autores
directos, sufrirán las mismas penas que los autores directos y además inmediatamente
destituidos y privados de todos los beneficios propios de su condición funcional a
perpetuidad.
ARTÍCULO 77. Atenuantes. Si la lesión se causare en estado de emoción violenta, la
pena será:
1°) en el caso del artículo 73: de dos (2) meses a dos (2) años;
2°) en el caso del artículo 74, de seis (6) meses a tres (3) años;
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Se notará un agravamiento general, que proviene de las siguientes circunstancias a nuestro entender
demasiado obvias: A) Se trata de daños a la salud física o psíquica de la persona humana, que debe estar
severamente protegida (antesala de delitos más graves como el homicidio). B) Las agresiones y la violencia
son fenómenos crecientes y graves en nuestros días y hay un reclamo social generalizado de mayor rigor
punitivo en la materia. C) La ley penal no puede seguir manteniendo las penas de hace 90 años, cuando
funcionaban otros frenos a esta escalada de daños a las personas. En el art. 93, se han agregado las lesiones
gravísimas producidas a refugiados, heridos, enfermos y otros vulnerables que generan los conflictos
armados. Tan reprochable como otros crímenes de guerra.
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A falta de un buen sistema contravencional, la pena de las lesiones leves es “preventiva” de delitos que
causen daños corporales mayores.
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El grado de daño para la víctima, ameritaba incrementar el máximo de la pena.
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Este sistema de agravantes, incluye las lesiones intrafamiliares, en razón del vínculo, por cuestiones de
género y violencia doméstica, ya que incorpora todas las contempladas en tal carácter para los homicidios.

3°) en el caso del artículo 75, de dos (2) a seis (6) años.
ARTICULO 78°. Lesiones culposas. Se impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años o
multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) e inhabilitación
especial hasta por el doble del tiempo de la prisión, al que por imprudencia o negligencia,
por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a
su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud, de los previstos en el art. 73.
ARTÍCULO 79°. Lesiones culposas graves. Si las lesiones fueran de las descritas en
los artículos 74 ó 75 y concurriera alguna de las circunstancias previstas en el art. 66, el
mínimo de la pena prevista en el primer párrafo, será de seis (6) meses a cuatro (4) años
de prisión y la multa e inhabilitación se aumentarán en la mitad del mínimo hasta la mitad
de su máximo.
ARTÍCULO 80°. Lesiones en Riña. Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más
de dos personas, resultaren lesiones sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por
autores a todos los que ejercieron violencia sobre el ofendido, aplicándoseles prisión de
un (1) mes a un (1) año si las lesiones fueren leves; de tres (3) meses a tres (3) años si
las lesiones fueran graves y de seis (6) meses a cuatro (4) años de prisión si fueren
gravísimas.
ARTÍCULO 81°. Agravantes especiales para el capítulo 3.
En todos los casos, la pena se agravará en un tercio del mínimo y máximo:
1°) Si para causar las lesiones se empleare cualquier arma.
2°) Si se causaren en ocasión de un evento público que reuniere grupos o cantidad de
personas en un número mayor a cincuenta, la pena se agravará en la mitad de su mínimo
y máximo respectivamente56.
3°) Si en cualquiera de todos los casos contemplados en este capítulo las lesiones se
causaren con arma de fuego, la escala penal se agravará al doble de su mínimo y
máximo.
4°) Las escalas penales enunciadas en este Capítulo, se incrementarán igualmente al
doble de su mínimo y máximo, cuando:
a) en el hecho participare como agresor o en el grupo de agresores un funcionario
público,
b) Cuando en el hecho hubiere participado un pariente natural hasta el cuarto grado, afín
de primer grado, adoptante o adoptado o encargado de la guarda o custodia de la víctima;
c) Cuando al menos uno de los autores o todos los coautores del hecho obraren bajo los
efectos del alcohol o sustancias estupefacientes.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente): Capítulo II. Lesiones. Art. 89. Se impondrá prisión de 1 mes a 1 años, al que causare a otro, en el cuerpo o en la
salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Art. 90. Se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 seis años, si la
lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de
la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere
causado una deformación permanente del rostro. Art. 91.Se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años, si la lesión produjere una
enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de
un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. Art. Si concurriere
alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será: en el caso del artículo 89, de 6 meses a 2 años; en el caso del
artículo 90, de 3 a 10 años; y en el caso del artículo 91, de 2 a 15 años. Art. 93. Si concurriere la circunstancia enunciada en el inciso 1º
letra a) del artículo 81, la pena será: en el caso del artículo 89, de 15 días a 6 meses; en el caso del artículo 90, de 6 meses a 3 años; y en
el caso del artículo 91, de 1 a 4 años. Art. 94. Se impondrá prisión de 1 mes a 3 años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación
especial por 1 a 4 años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los
reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Si las lesiones fueran de las descritas en los
artículos 90 ó 91 y concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena prevista
en el primer párrafo, será de 6 meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por 18 meses. Art. 95. Cuando en riña o agresión
en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare
quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o
prisión de dos a seis años en caso de muerte y de uno a cuatro en caso de lesión. Art. 96. Si las lesiones fueren las previstas en el artículo
89, la pena aplicable será de 4 a 120 días de prisión.
BOLIVIA: El C.P. boliviano comienza con la regulación de las lesiones gravísimas recién en el art. 75°, previendo: enfermedad mental o
corporal cierta o probablemente incurable; debilitación permanente de la salud; la pérdida de un sentido, miembro y la incapacidad
permanente para el trabajo. Agrega la deformación permanente del rostro y peligro inminente para la vida. La figura básica se
encuentra en el art. 76 (daño en el cuerpo o en la salud, no comprendido en los casos del artículo anterior) pero que es regulada como
lesiones graves y leves. Por resultado grave agrega el hecho de que derivare incapacidad para el trabajo de 30 a 180 días; y una
atenuante cuando la incapacidad fuere hasta 29 días. Se legisla como agravante el hecho de que concurran las circunstancias del
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Incluye, partidos de futbol, shows, espectáculos, reuniones políticas, religiosas, escolares, sindicales, etc.

asesinato; y como atenuante si se tratare de homicidio con emoción violenta y en riña. Regula como figura autónoma la lesión seguida
de muerte, cuando el autor con el fin de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona sin que lo
quiera, pero que haya podido prever (no es igual a nuestro homicidio preterintencional, sino aun homicidio culposo). Por otro lado
sanciona a quien causare culposamente a otro las lesiones de este capítulo sin especificar cuándo se procede con culpa. En el artículo
siguiente establece las hipótesis de autolesión (no reglamentadas en el sistema argentino): cuando el autor se auto inflige lesión para no
cumplir un deber, servicio u otra prestación obligatoria; o para obtener un beneficio, permite que otro se la cause con los mismos fines;
o lesiona a otro con su consentimiento. Prevé como lesión, el peligro de contagio venéreo (a sabiendas de poseer una enfermedad
venérea) mediante relaciones sexuales y la alteración genética (manipulación que altere el genotipo).
BRASIL: Substituição da pena: 5º - O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de
duzentos mil réis a dois conto de réis: I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior; II - se as lesões são recíprocas. Lesão
corporal culposa: 6º - Se a lesão é culposa: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano. Aumento de pena 7º - Aumenta-se a pena
de um terço, se ocorrer qualquer das hipóteses do art. 121 dos 4º. 8º - Aplica-se à lesão culposa o disposto no 5 do art. 121. Violencia
Doméstica: 9º- Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou
tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena - detenção de 6
(seis) meses a 1 (um) anos. 10º - Nos casos previstos nos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no 9º deste artigo,
aumenta-se a pena em um terço. Perigo de contágio venéreo: Art. 130 - Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato
libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado: Pena - detenção, de três meses a um ano,
ou multa. § 1º - Se é intenção do agente transmitir a moléstia: Pena - reclusão, de 1 a4 anos, e multa. § 2º - Somente se procede
mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave: Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de
que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Perigo para a vida ou saúde de
outrem Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não
constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem
a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com
as normas legais.
CHILE: Comienza sancionando al que castrare maliciosamente a otro. El artículo siguiente prevé la atenuación cuando se causare
cualquier otra mutilación de un miembro que deje a la víctima en la imposibilidad de valerse por sí mismo o de ejecutar funciones
naturales. Se regulan como lesiones graves: cuando la víctima quedara demente, inútil para el trabajo, impedido de algún miembro
importante o notablemente deforme; cuando las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de
treinta días; cuando el autor administrándole sustancias o bebidas nocivas o abusando de su credulidad o flaqueza le causare a otro
alguna lesión grave. Por exclusión, el código chileno establece que las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se reputan
menos graves. En los artículos siguientes, se regula los agravantes teniendo en cuenta la persona de la víctima. Las lesiones en riña o
pelea son sancionadas teniendo en cuenta si se conoce o no su autor y se distinguen según sean lesiones graves, menos graves o que
sean con el uso de armas. Como figura autónoma se sanciona al que enviare cartas o encomiendas explosivas que puedan afectar la
vida o la integridad corporal de las personas.
PARAGUAY: En su primer artículo se regula al maltrato físico, estableciendo la dependencia de la instancia de la víctima para la
persecución penal (sabia medida). Como figura básica de lesión establece el daño a la salud de otro, agravando la pena cuando se
utilizare veneno, arma blanca, de fuego o sometiera a la víctima a graves dolores físicos o síquicos. La lesión grave es regulada en el
siguiente artículo cuyas hipótesis son: el que intencionalmente con la lesión o dolosamente maltratare y con ello causare peligro de
muerte para la víctima, desfiguración por largo tiempo, la redujera por largo tiempo en el uso de su cuerpo o de sus sentidos, en su
capacidad de reproducción, o de trabajo, o le causare una enfermedad grave. La lesión culposa se presenta cuando por acción culposa el
autor causare a otro un daño en su salud. El artículo siguiente establece que no habrá lesión cuando la víctima hubiera consentido el
hecho.
URUGUAY: Comienza con la regulación de las lesiones personales que son cualquier trastorno fisiológico del cual se derive una
enfermedad del cuerpo o de la mente. Será castigado el que causare tales lesiones sin la intención de matar. El sistema uruguayo, al
igual que el argentino, distingue entre lesiones graves y gravísimas: las lesiones graves son las lesiones personales cuando del hecho se
derivare: una enfermedad que ponga en peligro la vida de la persona, o una incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias; la
debilitación permanente de un sentido u órgano; la anticipación del parto de la mujer. Es gravísima cuando derivare una enfermedad
cierta o probablemente incurable; la pérdida de un sentido; la pérdida de un miembro, órgano o la capacidad para engendrar; una
deformación permanente en el rostro; el aborto de mujer ofendida. Por otro lado regula la figura del traumatismo que se produce
cuando del hecho se derivare la muerte de la persona agredida o una lesión más grave que la que se quería inferir. Acto seguido regula
las circunstancias agravantes y las agravantes especiales. Las primeras son aquellas en las que se tiene en cuenta la calidad ostensible
de funcionario policial de la víctima y el haberse cometido con armas apropiadas o mediante sustancias corrosivas. Las agravantes
especiales son las que son cometidas por los funcionarios públicos. Cabe destacar la figura de la violencia doméstica que sanciona al
que, por medio de violencias o amenazas prolongadas en el tiempo, causare una o varias lesiones personales a persona con la cual
tenga o haya tenido una relación afectiva o de parentesco, con independencia de la existencia de vínculo legal. Las hipótesis agravantes
son cuando la víctima fuere una mujer o un menor de dieciséis años o una persona que tuviera capacidad física o psíquica disminuida.

Capítulo III
Confrontación y agresión con armas57
ARTÍCULO 82°. Confrontación con armas58. Los que se enfrentaren con cualquier clase
de armas, cualquiera fuere el motivo, o la ocasión, o el número de los intervinientes serán
reprimidos:
1º) Con prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si se infirieren lesiones leves.
2º) Con prisión de uno (1) a seis (6) años, si se ocasionares lesiones graves.
3°) Con prisión de tres (3) a doce (12) años, si se ocasionares lesiones gravísimas
4°) Con prisión de seis (6) a veinte (20) años si se ocasionare la muerte de alguno de los
contendores.
5°) Con prisión de ocho (8) a veinticinco (25) años si resultaren la muerte de dos o más
personas.
6°) La pena se agravará en un tercio del mínimo y un tercio del máximo si alguno de los
intervinientes fuere funcionario público.
7°) Los instigadores y cómplices necesarios sufrirán la misma pena de los autores en
cada caso disminuida en un tercio del mínimo y un tercio del máximo.
8°) Para los cómplices secundarios la pena se disminuirá hasta la mitad del mínimo y del
máximo.
9°) Todas las penas previstas anteriormente se agravarán en un cuarto del mínimo y
máximo, si el o los autores, se hallaren bajo los efectos de intoxicación alcohólica o de
sustancias estupefacientes.
ARTICULO 83°. Agresión con armas.
1°) Arma impropia. Será reprimida con prisión de dos (2) meses a dos (2) años, la
agresión que se llevare a cabo contra personas determinadas o indeterminadas, con toda
arma u objeto equiparado por su capacidad ofensiva para el cuerpo o la salud, siempre
que no se causare heridas59.
2°) Armas propias. Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a cuatro (4) años,
quien ejecutare la conducta descrita en el inciso anterior con armas propias que no sean
de fuego, siempre que no se causare heridas.
2°) Armas de fuego. Será reprimido con seis (6) meses a seis (6) años de prisión, el que
disparare un arma de fuego contra una persona o varias sin herirlas.
3°) Subsidiariedad. En caso de que resultaren heridas, la pena aplicable será la de la
figura correspondiente (lesiones agravadas por uso de armas) y si resultare una muerte
las del homicidio según las regulaciones de dicho delito (homicidio agravado por el uso de
armas).
4°) Agravantes. a) Si la agresión se perpetrare durante conflicto armado (interior o
exterior), o situación de grave conmoción (interior), en contra de personas indiscriminadas
o de manera injustificada, por parte de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas (regulares
o irregulares), u organismos estatales o por orden estatal, la pena será de tres (3) a nueve
(9) años de prisión si se causaren lesiones. b) La pena se elevará de quince (15) a treinta
y cinco (35) años de prisión si se ocasionare la muerte a persona alguna60.
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Se elimina la figura del duelo, pero se deja en pie la posibilidad de enfrentamientos armados entre
particulares o grupos (como barras bravas, facciones políticas, pandillas, maras, sectas, grupos sindicales y
otras que se conocen en nuestro País por estos días). Es otro delito “preventivo” de daños mayores como el
homicidio o lesiones graves o gravísimas. Podrían ser en su mayoría, contravenciones graves, reservándose
para el C.P., los casos en que resultaren lesiones o muerte, pero seguimos careciendo de un buen sistema
contravencional preventivo de delitos.
58
En la confrontación hemos atenuado las penas, porque hay enfrentamiento. Contendores en igualdad de
condiciones con resultados disvaliosos graves.
59
“Toda arma” es la que ha sido fabricada con el fin de herir, lastimar, defenderse, dañar o matar (filo
cortantes como cuchillos o machetes o puñales o katanas, de lanzamiento como lanzas u hondas, de disparo
como arcos, ballestas, etc.). “Arma impropia” es cualquier instrumento u objeto que habiendo sido
fabricado con otros fines, puede igualmente lastimar o herir o matar, según como se lo use: un ladrillo, un
trozo de madera, un palo, una botella, un trozo de metal, de vidrio, un porta macetas de hierro, una maceta
de cemento, etc. Los ejemplos son innumerables (tantos, como la necesidad de proteger de cualquier
ataque a las víctimas). “Arma de fuego”, es la que dispara proyectiles accionando un mecanismo de
explosión (pólvora o similar). Pueden ser “armas cortas o de puño” (como pistolas, revólveres) o “armas
largas” de fabricación industrial, profesional o artesanal (como fusiles, rifles, escopetas, ametralladoras, u
mecanismos domésticos de igual mecánica de disparo). Aquí no se incluyen por su magnitud porque pueden
causar desastres (pero lo son), lanza misiles, cohetes, obuses y otras.
60
Las penas muy superiores al artículo anterior, están fundadas en que en el caso de la agresión con armas,
hay un ataque a personas que se defienden (o no). Es un ataque o agresión ilegítima. Es muy distinto el caso
de “enfrentamiento” entre bandos o grupos de personas o entre dos contendores (similares al duelo),
donde los contendores asumen recíprocamente los riesgos de los resultados de la confrontación.

5°) Las autoridades civiles o militares o de fuerzas de seguridad que dieren la orden de
fuego, serán destituidas y privadas de todo beneficio derivado de su condición funcional a
perpetuidad61.
6°) Agresión física (sin armas). La mera agresión con violencia física que no causare
lesiones o de carácter moral o psíquico será penada con multa de 1 a 5 SMVM62. Si la
agresión fuere en lugar público o en la vía pública o durante un evento de cualquier
índole, o con elemento contundente, la pena se elevará al doble del mínimo y máximo63.
ARTÍCULO 84°. Agravantes y atenuantes especiales. Si en cualquiera de los delitos
mencionados, concurriera alguna de las circunstancias agravantes o atenuantes que se
hallan previstas en los artículos 61 y 62 inciso 1º, la pena se aumentará o disminuirá en
un tercio respectivamente.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino: Art. 104. Será reprimido con 1 a 3 años de prisión, el que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla.
Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave.
Será reprimida con prisión de 15 días a 6 meses, la agresión con toda arma, aunque no se causare herida. Art. 105. Si concurriera alguna
de las circunstancias previstas en los arts. 80 y 81, inc. 1º, letra a), la pena se aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente.
BOLIVIA: Este C.P. sólo se refiere a la ostentación pública de un arma penando al particular que sin encontrarse en una situación de
peligro, ponga en riesgo la vida, integridad o bienes públicos o privados.
PARAGUAY: El C.P., únicamente prevé el abuso de armas en lo relacionado a las lesiones (citado anteriormente). Artículo 110.Maltrato físico. 1º El que maltratara físicamente a otro, será castigado con pena de hasta ciento ochenta días-multa. 2º La persecución
penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que la protección de ésta o de terceros requiera una persecución de oficio
URUGUAY: El C.P. refiere a quien dentro de poblado o en sitio público, o frecuentado, disparare armas de fuego, petardos, u otros
proyectiles, que causaren peligro o alarma. Pero legisla el duelo con armas en el art. 220.
BRASIL: Rixa. Art. 137 - Participar de rixa, salvo para separar os contendores: Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.
Parágrafo único - Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção,
de seis meses a dois anos.
CHILE: Art. 496. Sufrirán la pena de multa de uno a cuatro unidades tributarias mensuales: Inc. 12. El que dentro de las poblaciones y en
contravención a los reglamentos disparare armas de fuego, cohetes, petardos u otros proyectiles. No se encontraron disposiciones a
fines a la Argentina.

Capítulo IV
Abandono de personas64
ARTICULO 85°. Abandono y desamparo. El que pusiere en peligro la vida o la salud de
otro, sea: a) colocándolo en situación de desamparo, b) abandonando a su suerte a una
persona incapaz de valerse por sí misma: o c) abandonando a su suerte a persona a la
que deba mantener o cuidar por su posición de garante, d) o a persona a la que el mismo
autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años.
61

No solo es el caso de guerra. También puede ocurrir durante un alzamiento popular, saqueos masivos
generalizados, enfrentamientos graves entre sectores políticos, sociales, religiosos u otros enfrentamientos
de gran envergadura. Desde ya que las conductas están sometidas al tamiz de las causas de justificación
(defensa legítima propia o de terceros) o impedir graves atentados. Por ello se utilizan los términos
“indiscriminadamente” o “injustificadamente”.
62
Esta especie de delito menor, que bien podría ser una contravención, creemos que debe ser incluida ya
que no hay acuerdo en las provincias para legislarla adecuadamente y es una condición preventiva de
agresión con lesiones u otros daños mayores. La llamada agresión moral o psicológica, incluye el famoso
“escrache”, que no es propiamente una amenaza, pero causa sufrimiento o estrés físico y psíquico a la
víctima o a su familia (como cuando se perpetúa en domicilios particulares). A veces el gran número de
personas o la modalidad de estas agresiones, suele ser severamente intimidante aunque esa no sea la
intención de los autores. Por ello, sin llegar a ser amenazas propiamente dichas, se lo sanciona con pena de
multa (sustituible por medidas de conducta alternativa).
63
La simple agresión es en general una contravención. La proponemos sin embargo, con una leve pena de
multa porque es la antesala del delito de lesiones y en ocasiones o circunstancias especiales, según se
describe en el tipo. Si bien causado un daño la conducta se desplazará al delito correspondiente de entre los
antes mencionados, esta penalización previene delitos mayores (piénsese especialmente en lugares
públicos, en espectáculos deportivos, en recitales o shows u otros eventos donde suelen intervenir el
alcohol o las drogas y o el ataque tumultuoso y se notará que la conducta se torna peligrosa)
64
Este es una infracción a la solidaridad general, que en su mayoría podría ser contravención grave,
reservando para el C.P., los casos en que resultaren lesiones o muerte de la víctima. Pero…carecemos de un
sistema serio contravencional.

ARTÍCULO 86°. Agravantes especiales.
1°) La pena será de prisión de dos (2) a diez (10) años, si a consecuencia del abandono
resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.
2°) Si ocurriere la muerte, la pena será de ocho (8) a veinte (20) años de prisión65.
3°) Las penas establecidas en el artículo precedente y en los incisos del presente, serán
aumentadas en un tercio del mínimo y la mitad del máximo cuando en el delito concurriera
alguna de las circunstancias aplicables del artículo 61°.
ARTÍCULO 87°. Omisión de auxilio. Será reprimido con multa de uno (1) a veinte (20)
SMVM, el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años o a una
persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera; omitiere prestarle el
auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso
inmediatamente a la autoridad.
ARTÍCULO 88°. AGRAVANTES generales aplicables al TÍTULO I66.
En todos los delitos contemplados en este Título, sea en su modalidad básica, agravada o
atenuada, las penas se incrementarán en la mitad de su mínimo y máximo, cuando no
estando contemplada alguna de ellas en los tipos previstos se diere alguna de las
siguientes circunstancias agravantes:
1°) La víctima fuere persona o personas: menores de edad, mayores de 70 años, mujeres,
discapacitadas, valetudinarias, parientes naturales hasta el cuarto grado, por adopción o
por afinidad en línea recta, cónyuges o ex cónyuges, parejas o ex parejas concubinarias;
afines en línea recta; convivientes por cualquier causa en el mismo lugar que el autor;
personas bajo el cuidado del autor en forma transitoria o permanente por cualquier título67.
2°) Si el hecho se cometiere en despoblado.
3°) Si participaren dos o más personas.
4°) Si se hubieren utilizado armas de fuego, explosivos u otro medios estragosos.
5°) Si se cometiere en horarios nocturnos.
6°) Si para cometer el hecho se hubieren utilizado estupefacientes.
7°) Si en el delito hubiere participado en cualquier grado un funcionario público.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente): Art. 106. El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea
abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya
incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del
abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o
prisión. (Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995). Art. 107. El máximum y el mínimum de las penas establecidas
en el artículo precedente, serán aumentados en un tercio cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos y por éstos
contra aquéllos o por el cónyuge. (Art. sustituido por art. 1° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995) Art. 108. Será reprimido con multa de $
750 a $ 12.500 el que encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de
un peligro cualquiera; omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso
inmediatamente a la autoridad. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
CHILE: El C.P. distingue según el abandono sea de un niño menor de 7 a 10 o al cónyuge, ascendiente, descendiente, enfermo o
imposibilitado. Distingue el abandono en lugar solitario o no, y prevé agravante según sean padres legítimos o ilegítimos o el niño esté a
su cuidado. Se agrava si por el abandono resultaren lesiones graves o la muerte del niño. No regula la figura de la omisión de auxilios.
BOLIVIA: Comienza con la figura del abandono a un menor de doce años, aumentando la pena cuando del mismo resultare una lesión
corporal grave o la muerte. A diferencia del sistema argentino incluye el abandono del hijo recién nacido por su madre para salvar su
honor, aumentando también la pena cuando del hecho derivare la muerte o lesión grave. El artículo siguiente, coincidente con el código
argentino, prevé el caso del abandono a una persona incapaz de defenderse o valerse por sí misma y a cuyo cuidado o vigilancia estaba
65

El abandono seguido de muerte, es un verdadero homicidio simple que se comete por omisión impropia.
No hay razón para que tenga una pena menos al art. 79.
66
Aquí hemos incluido el catálogo de circunstancias que tornan más odioso el delito para nuestra sociedad
(sea por la mayor vulnerabilidad en que se halla la víctima, sea por la mayor peligrosidad o criminosidad que
pone de manifiesto el autor, sea por el mayor daños causado). Por otra parte, la violencia es un fenómeno
generalizado, que ha crecido de manera alarmante y debe hallar una primera valla de contención más eficaz
que el mero poder de policía de cada provincia. La agravación final (general para todo el capítulo), viene a
abarcar las lesiones intrafamiliares o domésticas, las que se causan por el modo, el medio o por el fin y hacia
víctimas vulnerables.
67
Este inciso incluye al conviviente, ya que en muchos delitos contra las personas, pueden cometerse contra
personal dependiente o de servicio, cuidadores, ama de llaves, parientes que por su edad o problemas de
salud están alojados por largo tiempo bajo el mismo techo. Y no solo contempla a estas personas como
posibles víctimas, sino además como victimarios. Es que en ambos casos, la “convivencia” facilita el delito
contra la persona, por razones de proximidad o confianza conferida a uno u otro. Esta agravante genérica
como la mayoría de las anteriores, apunta a una mayor “criminalidad” del autor y “vulnerabilidad” por parte
de la víctima.

encomendada. Prevé también la denegación de auxilio, sancionando al que debiendo prestar asistencia, sin riesgo personal, a un menor
de 12 años o a una persona incapaz, desvalida o en desamparo o expuesta a peligro grave e inminente, omitiere hacerlo o no
demandare el concurso o socorro de la autoridad pública o de otras personas.
PARAGUAY: El C.P. sanciona al que expusiera a otro a una situación de desamparo o abandonare a quien esté bajo su guarda
colocándolo en situación de peligro para su vida o integridad física. Contrario a lo reglado por la ley argentina, la pena se agravará
cuando la víctima fuera hijo del autor y se atenuará a su vez cuando el autor, antes de que se haya producido un daño, voluntariamente
desviara el peligro o haya tratado voluntaria y seriamente de desviarlo.
URUGUAY: El Art. 329. Abandono de niños y personas incapaces. El que abandonare a un menor de 10 años, o a una persona incapaz
de bastarse a sí misma, por enfermedad mental o corporal, o por vejez, que estuviera bajo su guarda y a la cual debiera asistencia, será
castigado, cuando el hecho no constituya un delito más grave, con la pena de 6 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Art. 330.
Agravantes. La pena será elevada de un sexto a un tercio: 1º Cuando del abandono resultare la muerte o una lesión grave al
abandonado. 2º Cuando el abandono se efectuare en condiciones que resultare difícil la asistencia por terceros, fuere por razón del
lugar, de la hora, de la estación, o por cualquiera otra circunstancia análoga. 3º Cuando fuere cometido por los padres, respecto de sus
hijos legítimos o naturales, reconocidos o declarados tales, o por el cónyuge. Art. 331. Abandono de un recién nacido por motivo de
honor. La pena del delito se reduce de un tercio a la mitad, si se comete en la persona de un niño menor de 3 días, para salvar el propio
honor, de la esposa, de un pariente próximo. Art. 332. Omisión de asistencia. El que, encontrando abandonado o perdido un menor de
10 años, o una persona incapaz de bastarse a sí misma por enfermedad mental o corporal o por vejez, omita prestarle asistencia y dar
cuenta a la autoridad, será castigado con la pena del abandono, disminuida de un tercio a la mitad. La misma pena se aplicará al que,
por negligencia, dejare de prestar asistencia, dando cuenta a la autoridad, a un hombre desvanecido o herido, sepultado o en situación
en que corra peligro su vida o su integridad física.
BRASIL: Art. 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de
defender-se dos riscos resultantes do abandono: Pena - detenção, de 6 meses a 3 anos. 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de
natureza grave: Pena - reclusão de 1 a 5 anos. 2º. Se resulta a morte: Pena - reclusão de 4 a 12 anos. 3º - As penas cominadas neste
artigo aumentam-se de um terço: I - se o abandono ocorre em lugar ermo; II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão,
tutor ou curador da vítima. Exposição ou abandono de recém-nascido. Art. 134. Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar
desonra própria: Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos. 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - detenção de 1 a
3 anos.2º - Se resulta a morte: Pena - detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando
possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e
iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena - detenção, de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo
único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.

TITULO II
DELITOS CONTRA EL HONOR
Capítulo I: Calumnias e Injurias68
ARTÍCULO 89°. Calumnia. La calumnia o falsa imputación de la comisión de un delito
concreto y circunstanciado que dé lugar a persecución por acción pública de oficio,
proferida contra una persona física determinada hecha por cualquier medio, será
reprimida con multa de diez (10) a treinta (30) SMVM. Cuando los dichos, actos o
expresiones calumniosas se hubieren proferido en defensa de un interés común, social,
general o de carácter público, estarán exentas de pena.
ARTÍCULO 90°. Injuria. El que deshonrare o desacreditare a una persona física
determinada mediante cualquier acto o manifestación inequívoca realizada en forma
directa o indirecta, será reprimido con multa de diez (10) a veinte (20) SMVM.
Si desacreditare a una persona jurídica la pena será de dos (2) a veinte (20) SMVM (69).
Cuando los dichos o expresiones injuriosas se hubieren proferido en defensa de un
interés común, social, general o de carácter público, estarán exentas de pena.
ARTÍCULO 105. Prueba de la verdad. El acusado de injuria, en los casos en los que las
expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá
probar la verdad de la imputación salvo en los casos siguientes:
1°) Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal.
2°) Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.
Si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena.
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Tanto en el caso de las calumnias como en el de las injurias, hemos incluido todas las posibilidades
comisivas aptas para deshonrar o desacreditar a la víctima. Y en el caso de las injurias, agregamos las
omisiones maliciosas ya que hay conductas negativas que por ser legalmente debidas, pueden configurar un
acto deshonroso.
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Incluimos a las personas jurídicas, porque en determinados casos, el daño que se les inflige resulta
perjudicial para su desenvolvimiento institucional. Entonces, el descrédito provocado maliciosamente en su
contra, más allá del derecho a indemnización que indiscutiblemente se genere, debe ser mínimamente
criminalizado, aunque menor rigor punitivo, por lo que se prevé una pena de multa.

ARTÍCULO 91°.
1°) Publicación o reproducción. El que publicare o reprodujere, por cualquier medio,
injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o
calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma
sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia
las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.
2°) Propagación dolosa por la prensa o medios de comunicación. Cuando la injuria o
calumnia se hubiere propagado a través de cualquier medio de prensa u otro medio o
modo de comunicación masiva, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del
presente código.
El juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores, titulares o
responsables del medio empleado, inserten en los respectivos impresos, publicaciones de
cualquier índole, o en aquellos medios masivos de difusión o comunicación masiva
electrónica, escrita, oral, o análogas que se hubieren usado, la sentencia o satisfacción a
costa del culpable.
3°) Responsabilidad dolosa de medios de comunicación. Si el medio hubiese
contribuido a la propagación de la información, a sabiendas de que resultaba injuriosa o
calumniosa, hará responsables de complicidad primaria a sus propietarios, o directores, o
responsables de publicación o difusión, con las mismas penas que el autor y estarán
obligados en el mismo sentido expresado en el 2° párrafo del inciso anterior, sin perjuicio
de la responsabilidad civil, administrativa u otra que correspondiere además70.
ARTICULO 92°. Injurias proferidas en juicio. Las injurias proferidas por los litigantes,
apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos únicamente
ante los tribunales y no dados a publicidad, solo quedarán sujetas solo a las correcciones
disciplinarias o multas que imponga el tribunal que intervenga.
ARTICULO 93°. Injurias recíprocas. Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal
podrá según las circunstancias, eximir de pena a las partes o a una de ellas, sin perjuicio
del derecho a reparación civil o sanciones de otra índole que correspondiere aplicar.
ARTICULO 94°. Retractación. Todos los acusados por los delitos que incluye este
capítulo, quedarán exentos de pena si se retractaren públicamente, antes de contestar la
querella o en el acto de hacerlo, sin perjuicio de las reparaciones civiles o sanciones de
otra índole que correspondiere aplicar.
ARTÍCULO 95°. Proporción dolosa de datos perjudiciales.
1°) El que sin causa justificada proporcionara a cualquier persona o hiciere pública la
información contenida en un archivo de datos personales u otros de carácter privado, a
sabiendas de que causará desprestigio, deshonra, calumnias o menoscabo patrimonial en
contra de otro, sufrirá la misma pena prevista para las Injurias o calumnias en cada caso.
2°) Si los datos proporcionados fueren falsos y el autor conoce tal circunstancia, la pena
será incrementada en la mitad del mínimo y la mitad del máximo.
3°) Si el autor fuere funcionario público o persona jurídica o profesional de la información,
podrá ser inhabilitado hasta por el plazo de cinco (5) años.
ARTÍCULO 96°.
Agravantes generales. Cuando de cualquiera de los delitos contemplados en este
Capítulo se derive perjuicio patrimonial, laboral, psicológico o moral efectivo para la
víctima, o grave daño de la misma índole a sus parientes naturales hasta el cuarto grado y
afines en línea recta, cónyuges o concubinos, la pena se incrementará al doble del
mínimo y máximo previsto para cada caso.
Atenuantes generales. Si el autor reparare integralmente los daños y perjuicios
ocasionados por cualquiera de estos delitos y satisfaciere las costas del proceso, el Juez
podrá imponer el mínimo de pena previsto en cada caso.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino: Art. 109. La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y
circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con multa de $ 3.000 a $ 30.000. En ningún caso configurarán delito de
calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Art. 110. El que intencionalmente
deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos $ 1.500.a $ 20.000. En ningún caso
configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán
delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público. Art. 111. El acusado de
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El párrafo agregado no vulnera la libertad de prensa, pero resulta ilegal, avalar una “operación” de prensa
dolosa llevada adelante con el fin de perjudicar a persona o entidades determinadas. Libertad de prensa, no
puede ser una autorización para ejercer delitos (libertinaje de prensa).

injuria, en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la
verdad de la imputación salvo en los casos siguientes: 1) Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso
penal. 2) Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. En estos casos, si se probare la verdad de las
imputaciones, el acusado quedará exento de pena. Art. 112. derogado. Art. 113. El que publicare o reprodujere, por cualquier medio,
injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido
no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones
referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Art. 114. Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por
medio de la prensa, en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez o
tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la
sentencia o satisfacción. Art. 115. Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes
producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.
Art. 116. Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a
alguna de ellas. Art. 117. El acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la
querella o en el acto de hacerlo. La retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad. Art. 117 bis - 2°. La pena
será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos
personales. 3°. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna
persona. 4°. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de
inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.
CHILE: El C.P. prevé disposiciones particulares para cada uno de los delitos estudiados en este título, así como también disposiciones
comunes a ambos. En cuanto al delito de calumnia, prevé en su art. 412 que es la imputación de un delito determinado pero falso y que
puede actualmente perseguirse de oficio; en los artículos siguientes distingue según haya sido o no propagada por escrito y dada a
publicidad (previendo una pena más amplia cuando se dé la primera circunstancia). El acusado por este delito quedará exento de toda
pena probando el hecho criminal que hubiere imputado. El art. 416 define Injuria, como toda expresión proferida o acción ejecutada en
deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Distingue entre injurias graves y leves. Entre las primeras prevé la imputación de
un crimen o simple delito de los que no dan lugar a procedimiento de oficio, a la imputación de un crimen o simple delito penado o
prescrito, la de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del
agraviado, las injurias que por su naturaleza, ocasión o circunstancias fueren tenidas en el concepto público por afrentosas, las que
racionalmente merezcan la calificación de graves atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor. Pero se
incrementa la pena si las injurias enumeradas, son hechas por escrito o dadas a publicidad. En cuanto a las injurias leves, solo se regirán
por los artículos del código cuando fuesen hechas por escrito y dadas a publicidad .En caso contrario, se convertirán en faltas. Admite
una sola excepción a la regla de que el acusado de injuria no puede probar la verdad de las imputaciones. Solo en el caso de que sean
dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo. También prevé disposiciones comunes a ambos
delitos, entre las que se encuentran las siguientes: -Se comete el delito de calumnia o injuria no sólo manifiestamente, sino por medio de
alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones. -La calumnia y la injuria se reputan hechas por escrito y con publicidad cuando se
propagaren por medio de carteles o pasquines fijados en los sitios públicos; por papeles impresos, no sujetos a la ley de imprenta,
litografías, grabados o manuscritos comunicados a más de cinco personas, o por alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones
reproducidos por medio de la litografía, el grabado, la fotografía u otro procedimiento cualquiera. -El acusado de calumnia o injuria
encubierta o equívoca que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias acerca de ella, será castigado como reo de calumnia o
injuria manifiesta. -Podrán ejercitar la acción de calumnia o injuria el cónyuge, los hijos, nietos, padres, abuelos y hermanos legítimos,
los hijos y padres naturales y el heredero del difunto agraviado. -Respecto de las calumnias o injurias publicadas por medio de periódicos
extranjeros, podrán ser procesados los que, desde el territorio de la República, hubieren enviado los artículos o dado orden para su
inserción, o contribuido a la introducción o expendición de esos periódicos en Chile con ánimo manifiesto de propagar la calumnia o
injuria.-La calumnia o injuria causada en juicio se juzgará disciplinariamente, conforme al Código de Procedimientos, por el tribunal que
conoce de la causa; salvo el caso en que su gravedad, en concepto del mismo tribunal, diere mérito para proceder criminalmente. En
este último caso, no podrá entablarse la acción sino después de terminado el litigio en que se causó la calumnia o injuria. Las
expresiones que puedan estimarse calumniosas o injuriosas, consignadas en un documento oficial, no destinado a la publicidad, sobre
asuntos del servicio público, no dan derecho para acusar criminalmente al que las consignó. Nadie será perseguido por calumnia o
injuria sino a instancia de la parte agraviada o de las personas enumeradas en el artículo 424, si el ofendido hubiere muerto o estuviere
física o moralmente imposibilitado. El culpable puede ser relevado de la pena impuesta mediante perdón del acusador; pero la remisión
no producirá efecto respecto de la multa una vez que ésta haya sido satisfecha. La calumnia o injuria se entenderá tácitamente remitida
cuando hubieren mediado actos positivos que, en concepto del tribunal, importen reconciliación o abandono de la acción.-Si la calumnia
o injuria fuere dirigida contra las autoridades en su carácter de tales, podrán éstas requerir al ministerio público para que entable a su
nombre la correspondiente acción. Igual derecho corresponde al Presidente de la República, a los ministros de las naciones extranjeras
acreditados en Chile u otros funcionarios que gocen de inmunidades diplomáticas, aun respecto de las calumnias o injurias hechas en su
carácter privado. En el caso de calumnias o injurias recíprocas, se observarán las reglas siguientes: 1 Si las más graves de las calumnias
o injurias recíprocamente inferidas merecieren igual pena, el tribunal las dará todas por compensadas. 2 Cuando la más grave de las
calumnias o injurias imputadas por una de las partes, tuviere señalado mayor castigo que la más grave de las imputadas por la otra, al
imponer la pena correspondiente a aquélla se rebajará la asignada para ésta. -La acción de calumnia o injuria prescribe en un año,
contado desde que el ofendido tuvo o pudo racionalmente tener conocimiento de la ofensa. La misma regla se observará en el caso del
artículo 424; pero el tiempo transcurrido desde que el ofendido tuvo o pudo tener conocimiento de la ofensa hasta su muerte, se tomará
en cuenta al computarse el año durante el cual pueden ejercitar esta acción las personas comprendidas en dicho artículo.
URUGUAY: Difamación e Injuria. Art. 333. Difamación. El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda
difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un
procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a
tres años de penitenciaría o multa de ochenta a ochocientas Unidades Reajustables. Art. 334. Injuria. El que fuera de los casos previstos
en el artículo precedente, ofendiere de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una
persona, será castigado con pena de tres a dieciocho meses de prisión o multa de sesenta a cuatrocientas Unidades Reajustables. Art.
335. Circunstancias agravantes. Los delitos precedentes serán castigados con un aumento de un sexto a un tercio de la pena, cuando se
cometieren en documentos públicos, o con escritos, dibujos o pinturas divulgadas públicamente o expuestas al público. Art. 336.
Interdicción de la prueba. Los culpables de los delitos previstos en el artículo 333 y aun del 334, cuando mediara imputación, no tendrán

derecho a probar ni la verdad, ni siquiera la notoriedad de los hechos atribuidos a la persona ofendida. Exceptúanse los siguientes casos:
1º Cuando la persona ofendida fuere un funcionario público y los hechos o las cualidades que se le hubieren atribuido se refieran al
ejercicio de sus funciones, y sean tales, que puedan dar lugar a un procedimiento penal o disciplinario contra él; 2º Cuando por los
hechos atribuidos estuviera aún abierto o acabara de iniciarse un procedimiento penal contra la persona ofendida; 3º Cuando fuere
evidente que el autor del delito ha obrado en interés de la causa pública; 4º Cuando el querellante pidiere formalmente que el juicio se
siga hasta establecer la verdad o falsedad de los hechos o de la cualidad que se le hubiere atribuido. Si la verdad de los hechos fuere
probada, o si la persona fuere, en virtud de ella, condenada, el autor de la imputación se verá exento de pena, salvo que empleare
medios o frases gratuitamente injuriosas. 5º Cuando fuere evidente que el autor de la publicación o emisión obró con el ánimo de
difundir un hecho éticamente reprobable o cuando resultare notorio el interés de su conocimiento por la opinión pública. Art. 337. De las
ofensas inferidas en el juicio. La calumnia o injuria causada en juicio, se juzgará disciplinariamente conforme al Código de Procedimiento
Civil por el Juez o Tribunal que conozca de la causa, salvo el caso en que su gravedad, en concepto del mismo Juez o Tribunal, diere
mérito para proceder criminalmente. En este último caso, no podrá entablarse la acción sino después de terminado el litigio en que se
causó la calumnia o injuria. Art. 338. Estos delitos sólo podrán ser castigados mediante denuncia del ofendido. Si éste falleciere
previamente a la formación de la denuncia, pero con tiempo aún para ejercer ese derecho, o si las ofensas se hubieran dirigido contra la
memoria de un muerto, la denuncia podrá ser articulada por el cónyuge o por los parientes próximos. En casos de ofensa contra una
corporación social, política o administrativa, sólo se procederá mediante autorización de la corporación ofendida o de su jefe jerárquico,
cuando se trate de autoridad que no se halle colegialmente organizada. Art. 339. Prescripción. La acción penal de los delitos previstos en
este capítulo, quedará prescripta al año, en los casos del artículo 333 y a los tres meses, en el caso del artículo 334.
BOLIVIA En el título lX, “Delitos contra el honor” se regulan los delitos de Difamación (separadamente), Calumnia e Injuria. Difama,
según el código en tratamiento, el que de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad o una
conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año o
multa de veinte a doscientos cuarenta días. Calumnia, en cambio, el que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de
un delito. Será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años y multa de cien a trescientos días. Castiga, como autor, al
que propalare o reprodujere por cualquier medio los hechos descriptos más arriba. Prevé como nuestro código, el principio de la
excepción de verdad, en el caso de ofensas dirigidas a un funcionario público y con referencia a sus funciones o cuando el querellante
pidiere la prueba de la imputación, siempre que tal prueba no afecte derechos o secretos de tercera persona. Separada de los delitos
anteriores, trata el delito de injuria, sosteniendo que lo comete el que por cualquier medio y de un modo directo ofendiere a otro en su
dignidad o decoro, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año y multa de treinta a cien días. Si la injuria fuese cometida
mediante impreso, mecanografiado o manuscrito, su autor será considerado reo de libelo infamatorio y sancionado con multa de
sesenta a ciento cincuenta días, sin perjuicio de las penas correspondientes. Como disposición común a los delitos contra el honor, su
artículo 289 prevé, que quedara exento de pena el sindicante que se retractare antes o a tiempo de prestar su indagatoria.
PARAGUAY. Capítulo Vlll, bajo la denominación “Hechos punibles contra el honor y la reputación trata los delitos de calumnia e injuria,
comete delito de calumnia el que en contra de la verdad y a sabiendas afirmara o divulgara a un tercero o ante éste un hecho referido a
otro, capaz de lesionar su honor. La pena se aumentará cuando el hecho se realizara ante una multitud, mediante la difusión de
publicaciones, o repetidamente durante un tiempo prolongado. Prevé también dentro de este capítulo, el delito de difamación .Lo
comete el que afirmara o divulgara, a un tercero o ante éste, un hecho referido a otro, capaz de lesionar su honor. Contempla que la
afirmación o divulgación no será penada cuando sea dirigida confidencialmente a una persona allegada o cuando, por su forma y
contenido, no exceda los límites de una crítica aceptable o cuando sopesando los intereses y el deber de averiguación que incumba al
autor de acuerdo con las circunstancias, se tratara de un medio proporcional para la defensa de intereses públicos o privados. Injuria,
para este Código, refiere a quien atribuye a otro un hecho capaz de lesionar su honor; o expresa a otro un juicio de valor negativo o a un
tercero respecto de aquél .La pena se elevara, cuando la injuria se realice ante un tercero o repetidamente durante tiempo prolongado.
En su art. 153, tipifica el delito de Denigración de la memoria de un muerto (En el C.P. argentino no se encuentra). Como disposición
general, sienta el principio del menor reproche al autor, por motivos determinantes para la reducción o prescindencia de la prueba.
BRASIL: En su Cap, V, Dos crimes contra a honra. Calúnia. Art. 138: Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como
crime: Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou
divulga. 2º - É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo: I - se, constituindo o
fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível; II - se o fato é imputado a qualquer das
pessoas indicadas no número I do art. 141; III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença
irrecorrível. Difamação Art. 139. - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano,
e multa. Exceção da verdade Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa
é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Art. 140: Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de 1
(um) a 6 (seis) meses, ou multa. 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou
diretamente a injúria; II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de
fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e
multa, além da pena correspondente à violência. 3º - Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião ou origem: Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. Disposições comuns Art. 141: As penas cominadas neste Capítulo
aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo
estrangeiro; II - contra funcionário público, em razão de suas funções; III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a
divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa,
aplica-se a pena em dobro. Exclusão do crime Art. 142: Não constituem injúria ou difamação punível: I - a ofensa irrogada em juízo, na
discussão da causa, pela parte ou por seu procurador; II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando
inequívoca a intenção de injuriar ou difamar; III - o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação
que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números I e III, responde pela injúria ou pela difamação
quem lhe dá publicidade. Retratação. Art. 143: O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação,
fica isento de pena. Art. 144: Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode
pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juíz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Art. 145:
Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140 - 2º da violência resulta
lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do número I do art, 141, e mediante
representação do ofendido, no caso do número II do mesmo artigo.

TITULO III
DELITOS SEXUALES71
ARTICULO 97°. Abuso simple. Será reprimido con prisión de tres (3) meses a tres (3)
años el que abusare sexualmente -sin penetración- de persona de uno u otro sexo:
1°) Cuando ésta fuera menor de trece años;
2°) Cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de
dependencia, de autoridad, o de poder;
3°) Aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir
libremente la acción o por su estado físico o mental permanente u ocasional, no haya
podido comprenderla, impedirla o repelerla.
ARTÍCULO 98°. Abuso ultrajante.
1°) La pena será de tres (3) a ocho (8) años de prisión cuando el abuso descrito en el
artículo anterior por su duración o por el modo o circunstancias de su realización,
configurare un sometimiento o trato sexual gravemente ultrajante para la víctima72.
2°) La pena será de cuatro (4) a doce (12) de prisión cuando en las circunstancias del
artículo anterior, se utilizaren objetos para penetrar a la víctima en forma anal o vaginal73.
ARTÍCULO 99°. Abuso con penetración por cualquier vía o violación. La pena será
de cinco (5) a veinte años (20) de prisión cuando se accediere a la víctima por vía vaginal,
anal u oral, mediante el órgano genital masculino, en cualquiera de las circunstancias
descritas por el art. 97.
ARTÍCULO 100°. Estupro. Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años el que
realizare la acción prevista en los artículos 98 o 99 concurriendo los siguientes requisitos:
a) Que exista consentimiento de persona de uno u otro sexo, mayor de trece (13) y menor
de dieciséis (16) años;
b) Que exista aprovechamiento de la inexperiencia sexual o estado de vulnerabilidad
comprobada de la víctima,
c) Que el autor sea mayor de edad o se valga de una relación de preeminencia, de poder
u otra circunstancia equivalente, respecto de la víctima.
ARTÍCULO 101°.
1°) Promoción de prostitución o corrupción consentida u obligada de menores. El
que por cualquier medio consentido o forzado promoviere, instigare, facilitare o de
cualquier modo contribuyere a la corrupción o a la prostitución de menores de dieciocho
años, sea por sí mismo o valiéndose de terceros, será reprimido con prisión de tres (3) a
ocho (8) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) SMVM.
Las mismas penas se impondrán a quien recibiendo a la víctima en tal condición la
mantuviere o ayudare a mantenerse en dicha situación.
Cuando la víctima fuere menor de quince (15) años, la pena será de cuatro (4) a diez (10)
años de prisión y la multa se incrementará en un tercio de su mínimo y máximo.
2°) Promoción de prostitución o corrupción obligada de mayores. Se impondrán las
mismas penas que se describen en el primer párrafo del artículo anterior, cuando se
llevaren a cabo las conductas descriptas en el mismo respecto de mayores de edad,
mediando fraude, engaño, violencia física o psíquica; o abuso de cualquier situación de
poder o situación de grave vulnerabilidad comprobada de la víctima74.
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Denominación genérica adoptada para zanjar discusiones estériles. Hay multiplicidad de bienes
jurídicamente tutelados, pero que tienen como nota común el uso o abuso de la sexualidad adulta o infantil
de manera ilegítima o capaz de ocasionar daño físico y severamente psíquico.
72
Aquí referimos a modalidades del abuso simple reiterados, que por su duración en el tiempo o trato de
carácter altamente vejatorio o humillante o cosificante, prodigado a la víctima la somete a una situación
severamente ultrajante para su dignidad o condición personal. La cosifica. El estrés postraumático en estos
casos suele ser evidente, y trasciende el mero tocamiento impúdico referido en la figura anterior, que para
quedar en su modalidad simple no debe pasar de tal extremo.
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A diferencia de la violación propiamente dicha que para la mayoría de la doctrina y jurisprudencia sólo se
produce cuando hay penetración peneana, hay sin embargo otras modalidades invasivas con objetos de
cualquier índole, que podrían encuadrar para muchos en el abuso grave (ultrajante), pero sin embargo en la
realidad generan un ataque más grave para la víctima, que se siente “violada” igualmente aunque no lo
fuere con el miembro genital masculino.
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Hemos incluido “grave” situación de vulnerabilidad, para evitar interpretaciones arbitrarias, Este
elemento normativo, remite a los tratados internacionales en la materia y legislación nacional que define tal
estado. Es que en verdad, todos podemos hallarnos en una situación de vulnerabilidad (económica,
emocional, parental, laboral, física, psíquica (depresión, duelos, etc.), social, deportiva o de otra índole) y
necesariamente no hallarnos en situación de ser víctimas de esta clase de abuso por esa sola circunstancia.

ARTICULO 102°. Acceso a espectáculos pornográficos. Será reprimido con prisión de
un (1) mes a dos (2) años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o
suministrare material pornográfico a menores de edad.
Si el hecho se llevaré a cabo para obtener un beneficio patrimonial para sí o para
terceros, se impondrá además pena de multa de tres (3) a treinta (30) SMVM.
ARTÍCULO 103°. Exhibiciones obscenas.
1°) Será reprimido con multa de dos (2) a diez (10) SMVM el que ejecutare o hiciese
ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas por terceros
involuntariamente.
2°) Si los afectados fueren menores de diez (10) años la pena será de prisión de uno (1) a
tres (3) años.
ARTICULO 104°. Grooming75. Será penado con prisión de seis (6) meses a tres (3) años,
el que por cualquier medio contactare a una persona menor de dieciséis (16) años, con el
inequívoco propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.
Si la conducta se llevare a cabo con el fin de obtener un beneficio patrimonial para sí o
para terceros, se impondrá además pena de multa de uno (1) a diez (10) SMVM.
ARTÍCULO 105°. Agravantes generales aplicables al Título III76.
1°) En todos los casos previstos en el presente Título, todas las penas previstas se
incrementarán en un cuarto de sus mínimos y máximos previstos, cuando los partícipes
del hecho o la víctima, se hallaren bajo los efectos de intoxicación alcohólica o de
estupefacientes.
2°) En todos los casos previstos en el presente título, las penas previstas se
incrementarán en la mitad de sus mínimos y máximos previstos en los siguientes casos, y
siempre que tales circunstancias no estuvieren ya incluidas en la figura correspondiente:
a) Si resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;
b) Cuando la víctima fuera menor de diez (10) años;
c) Cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro
medio de intimidación o coerción;
d) Si el autor o cualquiera de los partícipes fuere pariente natural hasta el cuarto grado, o
por afinidad en línea recta, o por adopción, cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex
concubino, tutor, conviviente; o encargada de su educación o guarda; o fuere ministro de
cualquier culto reconocido o no.
e) Cuando se valiere de una situación de vulnerabilidad, o mediante concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre la víctima;
f) Si en el hecho hubieren participado en cualquier grado funcionarios públicos o
miembros de cualquier fuerza de seguridad, de inteligencia o penitenciaria;
g) Si en el hecho hubieren participado tres o más personas;
h) Si para cometer el hecho o facilitarlo se hubieren empelado o estupefacientes.
3°) Si a consecuencia de cualquiera de los delitos contemplados en este título, resultare la
muerte de la víctima o de una persona que interviniere en su defensa, la pena será de
diez (10) a treinta (30) años de prisión.
4°) Si la muerte a que refiere el inciso anterior fuere causada intencionalmente en
cualquiera de sus modos, la pena será de prisión perpetua77.
5°) Si entre los actos promotores, facilitadores o mantenedores de corrupción o
prostitución de menores o mayores se ejecutaren otros delitos contenidos en este código
o leyes especiales, los mismos concurrirán con los presentes según corresponda, en
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Hemos modificado esta figura, adaptándola no solo a una edad menor (16 años) que es más realista con el
objeto de tutela, sino además consignando que la conducta de “aproximación” o captación del/la menor, lo
sea por cualquier medio, ya que tal como está previsto en la actualidad, solo se castigan conductas
desplegadas a través de medios tecnológicos, dejando fuera de la protección penal múltiples formas que en
la práctica ocurren.
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Se incluyeron todas las agravantes comunes a todos los delitos que atacan la sexualidad. Se separaron los
que afectan la dignidad (Capítulo especial dedicado a formas de Explotación o Trata) y se agravó la pena por
separado para todos los intervinientes, cuando se verifique la participación de un funcionario público en
cualquier grado, con lo que no sólo se agravará la pena por coautoría, sino además por instigación,
complicidad primaria (como la liberación de zona del delito) o secundaria (omisión de custodia adecuada).
77
El texto no es casual: Hemos diferenciado los casos de muerte de la víctima de la de los terceros causada
culposa, preterintencional o casualmente, de la que se produce con conocimiento y voluntad de matar
(homicidio simple), para que no haya confusiones.

forma ideal (un mismo hecho) o real (hechos autónomos), con las consecuencias
punitivas debidas78.
ARTICULO 106°. Facultad de denunciar. En todos los delitos previstos en el presente
título, a partir de los 13 años la víctima podrá denunciar por sí o instar el ejercicio de la
acción penal pública con el acompañamiento o asesoramiento o representación de
instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
ARTÍCULO 107°. Responsabilidad de funcionarios y particulares obligados 79 . Se
impondrá pena de prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años e inhabilitación especial
hasta por el doble del tiempo de la condena, al funcionario público de cualquier índole; o a
responsables del área de seguridad; o de carácter judicial penal, de menores o de familia;
o del ministerio público con competencia en materia penal, de familia o de menores; o
cualquier autoridad educativa (pública o privada); o de salud (pública o privada); o del
área social estatal, que tomando conocimiento en razón de sus funciones o actividades
propias, de alguno de los delitos de este título:
1°) Se negare a recibir la denuncia o no diere trámite inmediato a la misma;
2°) No diere a las actuaciones el inmediato y adecuado trámite que por ley corresponda;
3°) Dejare de poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes;
4°) No adoptare las debidas medidas de resguardo que estuvieren en la esfera de su
competencia.
Agravantes: Si de las omisiones enunciadas resultare grave perjuicio psicológico, físico,
material o familiar, las penas se incrementarán en la mitad del mínimo y máximo.
ARTICULO 108°. Otros cooperadores. Los parientes naturales hasta el cuarto grado,
cónyuges, convivientes, afines en línea recta, tutores, curadores y cualquier persona que,
con abuso de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, de confianza o
encargo sobre la víctima, cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en
este título serán reprimidos con la pena de los autores disminuidas en un tercio del
mínimo y del máximo.
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Agregamos esta disposición, ante la falta de experiencia de algunos tribunales consideran subsumidos
delitos graves, en el de promoción de la corrupción o prostitución o viceversa y deciden que existió concurso
aparente de delitos. Masturbar a un menos de 10 años de edad durante meses, puede ser un acto corruptor
que absorbe al delito de abuso simple reiterado, pero no al abuso gravemente ultrajante por su duración en
el tiempo, que bien puede concurrir en forma ideal. Ahora bien, las violaciones, actos contra natura o
abnormes, practica de sexo oral, peneano o vaginal, suministro de pornografía, hacer participar a menores
en espectáculos pornográficos o filmarlos desnudos o masturbándose, suministro de estupefacientes a la
víctima y otros semejantes aún de peligro (como el mismo grooming), son actos independientes del delito
de peligro que significa “promover o facilitar o mantener en la prostitución o corrupción”. Si no están
contemplados como circunstancias agravantes o formando parte de la descripción de la conducta típica, hay
concurrencia ideal o real sin lugar a dudas. Es como ocurre con la Trata de personas. Es otro delito de
peligro, que supone conductas específicas (ofrecer, captar, trasladar, acoger, con fines de explotación) o el
antiguo rapto (privar de la libertad con finalidad sexual); pero para nada incluye los delitos sexuales u otros
abusos que se puedan cometer contra la víctima en el interregno (como torturas, suministrarle
forzadamente estupefacientes, vejarla, embarazarla y producirle un aborto consentido o no, lesionarla de
toda forma física o psíquica, producirle enfermedades incurables (de carácter físico o mental), incapacitarla
definitivamente para la concepción o reproducción, etc. Es verdad que muchos de estos resultados graves,
están contemplados como agravantes, pero no siempre y menos aún en los delitos de peligro. Entonces,
para evitar “interpretaciones reduccionistas, traviesas y hasta antivictimales”, incluimos la disposición
mentada, reafirmando que la parte especial del Código Penal (de fondo), está establecido en protección de
las personas y de la sociedad (víctimas) y no como sostienen algunos extraviados intelectuales, “para
contener el poder punitivo del estado” (de lo que se ocupan la Constitución, los Tratados, la parte general y
el derecho procesal penal y el de ejecución).
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Esta disposición es indispensable de incorporar, ya que hay una cadena de funcionarios y adultos
responsables que debieran impedir la escalada delictiva en estas materias y no lo hacen por indolencia o
falta de seguridad respecto a sus deberes legales. En efecto, la mayoría de los femicidios o abusos o daños y
hasta muertes de niños, generalmente tienen un “recorrido” de agresiones, denuncias fallidas, no
escuchadas o mal atendidas, de parte de las distintas áreas de la función pública. Así, el homicida o el
abusador viene a ser el chivo expiatorio de toda la cadena de graves omisiones en que incurrieron estos
funcionarios o miembros de la administración que tuvieron la oportunidad de intervenir, tomar medidas, o
al menos denunciar las violencias que venían sufriendo las víctimas y prefieren mirar hacia otro lado. Con
una disposición como la presente, se refuerza la obligación que (ya) tienen de actuar o tomar partido en
estas situaciones. El “no te metás”, puede responder a: Mejor no me entrometo, o para qué me voy a
involucrar, o mejor no intervengo porque me compro una venganza. Pues bien, le hemos dado a través de la
ley un arma inexcusable: si no denuncio o tomo medidas de protección voy preso yo o pierdo mi trabajo.
Este “temor a la ley penal”, tal vez ayudará a superar los temores o “indolencia” individuales o como dicen
algunos modernos penalistas a “motivarse positivamente en las normas”.

Si hubieren cooperado para obtener un beneficio patrimonial para si o para terceros, se
les impondrá además pena de multa en el modo establecido en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 109°. Organizaciones criminales. Cuando cualquiera de los delitos a que
refiere el presente Título se cometiere desde una organización o asociación o persona
jurídica lícita o por el contrario se la hubiera creado o generado para cometer ilícitos, las
penas se incrementarán en el doble del mínimo y máximo para todos los que ejecutaren el
hecho y en la mitad del mínimo y el máximo para los demás partícipes.
La persona jurídica será pasible de multa de diez (10) a doscientos (200) SMVM e
inhabilitación de uno (1) a diez (10) años si su giro fuere lícito, dejando a salvo el derecho
de terceros que la integren de buena fe.
Si por el contrario estuviere dedicada desde su creación a actividades ilícitas, la pena de
multa se elevará al doble de su mínimo y máximo previsto en el párrafo anterior y se
procederá a su liquidación definitiva, destinándose el producido que se obtenga del
remate de sus bienes y demás activos, a la rehabilitación o auxilio de víctimas de esta
clase de delitos.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente). Delitos contra la integridad sexual. Art. 119. Reprime con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que
abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza,
abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por
cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. La pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso por su
duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. La pena
será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por
cualquier vía. En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión si: a) Resultare un grave
daño en la salud física o mental de la víctima; b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano,
tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda; c) El autor tuviere conocimiento de
ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; d) El hecho fuere cometido por dos
o más personas, o con armas; e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión
de sus funciones; f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente
con el mismo. En el supuesto del 1er. párrafo, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los
incisos a), b), d), e) o f)". Art. 120. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare algunas de las acciones previstas
en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en
razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que
no resultare un delito más severamente penado. La pena será de prisión o reclusión de 6 a 10 años si mediare alguna de las
circunstancias previstas en los incisos a), b), c), e) o f) del 4° párrafo del art. 119. Art. 124. Se impondrá reclusión o prisión perpetua,
cuando en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida. Art. 125. El que promoviere o facilitare la
corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10
años. La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años. Cualquiera que fuese la edad de la
víctima, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o
cualquier otro medio de intimidación o coerción, o si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor, conviviente o encargado de su
educación o guarda. Art. 125 bis. El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6 años de
prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Art. 126. En el caso del artículo anterior, la pena será de 5 a 10 años de prisión,
si concurriere alguna de las siguientes circunstancias: 1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de
intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. 2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge,
afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la
educación o de la guarda de la víctima. 3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciaria. Si la víctima fuere menor de 18 años la pena será de 10 a 15 años de prisión. Art. 127. Será reprimido con prisión de 4 a 6
años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima.
La pena será de 5 a 10 años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias: 1. Mediare engaño, fraude, violencia,
amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. 2. El autor fuere
ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto
reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. 3. El autor fuere funcionario público o miembro de fuerza de
seguridad, policial o penitenciaria. Si la víctima fuere menor de 18 años la pena será de 10 a 15 años de prisión. Art. 128. Reprime con
prisión de 6 meses a 4 años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por
cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus
partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones
sexuales explícitas en que participaren dichos menores. Se impone prisión de 4 meses a 2 años el que tuviere en su poder
representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización. Impone prisión de 1
mes a 3 años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años. Art.
129. Impone multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser
vistas involuntariamente por terceros. Si los afectados fueren menores de 18 años la pena será de prisión de 6 meses a 4 años. Lo mismo
valdrá, con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de 13 años. Art 130 — Será reprimido con prisión
de 1 a 4 años, el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar
su integridad sexual. La pena será de 6 meses a 2 años, si se tratare de una persona menor de dieciséis años, con su consentimiento. La
pena será de 2 a 6 años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de trece años, con el
mismo fin. Art. 131. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones
o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier

delito contra la integridad sexual de la misma. Art. 132. En los delitos previstos en los artículos 119: 1°, 2°, 3° párrafos, 120: 1° párrafo, y
130 la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o
privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas. Art. 133. Los ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, afines
en línea recta, hermanos, tutores, curadores y cualesquiera persona que, con abuso de una relación de dependencia, de autoridad, de
poder, de confianza o encargo, cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título serán reprimidos con la pena de
los autores.
BOLIVIA: El C.P.B. legisla estos delitos recién en el título XI, tipificando la violación, el estupro y el abuso deshonesto, distinguiendo que
la violación fuere a persona menor que no ha llegado a la edad de la pubertad y como consecuencia del hecho se produjere la muerte de
la víctima (pena correspondiente al presidio y al asesinato respectivamente). También tipifica el acceso carnal con víctima de uno u otro
sexo menor de 14 años, penetración anal o vaginal o introducción de objetos, agregando el requisito de que la conducta fuera realizada
con fines libidinosos. Prevé también la situación de que se mantengan relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de doce
años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de 3 años, entre ambos, y no se haya producido violencia ni intimidación
quedando exentas de sanción. Pero aclarando en su artículo siguiente mediante la tipificación del estupro en la cual establece que si
mediante seducción o engaño tuviere acceso carnal con mujer honesta que hubiere llegado a la pubertad y fuere menor de diez y siete
años. Es novedosa la inclusión del tipo denominado “sustitución de persona” el cual pena a quien acceda carnalmente a mujer honesta
mediante engaño o error acerca de la persona; y también el caso de “abuso deshonesto” en el cual la conducta se refiere a la situación
en que durante la relación sexual consentida, el sujeto obligue a su pareja o cónyuge a soportar actos de violencia física y humillación.
La pena se agrava si el autor obliga a su cónyuge, conviviente o pareja sexual a tener relaciones sexuales con terceros. En el mismo
título prevé el rapto, y a continuación, legisla los delitos contra la moral sexual. En este capítulo, prevé en el art.318 la corrupción de
menores (menor de 17 años) y en el art. 320 la corrupción de mayores (mayores de 17 años) penando a quien mediante actos libidinosos
o por cualquier otro medio corrompiere o contribuyere a corromper una, y agrega que la sanción (prisión) podrá ser atenuada o eximirse
de pena al autor, si el menor fuere persona corrompida. En el art. 319. Establece la figura de corrupción agravada (prisión de uno a seis
años) en los siguientes casos: Si la víctima fuere menor de doce años; Si el hecho fuere ejecutado con propósitos de lucro; Si mediare
engaño, violencia o cualquier otro medio de intimidación o coerción; Si la víctima padeciere de enfermedad o deficiencia psíquica; Si el
autor fuere ascendiente, marido, hermano, tutor o encargado de la educación o custodia de la víctima. En el art 321 prevé el
“proxenetismo” para quien para satisfacer deseos ajenos o con ánimo de lucro promoviere, facilitare o contribuyere a la corrupción o
prostitución de personas de uno u otro sexo, sancionándolo con privación de libertad de 2 a 6 años y multa de 30 a 100 días. Igual pena
se aplicará al que por cuenta propia o de tercero mantuviere ostensible o encubiertamente una casa de prostitución o lugar destinado a
encuentros con fines lascivos. Se agrava la pena si la víctima fuere menor de diez y siete años. Es importante destacar la figura de
“rufianería” del art. 322 para quien se hiciere mantener por una persona que ejerciere la prostitución o el que lucrare con las ganancias
provenientes de ese comercio, será sancionado con privación de libertad de uno a seis años y multa de hasta cien días. El capítulo IV:
“ultrajes al pudor público” legisla actos obscenos, estableciendo que quien en lugar público o expuesto al público realizare tales actos o
los hiciere ejecutar por otro, sufrirá reclusión de 3 meses a 2 años; y también a quien con cualquier propósito expusiere públicamente,
fabricare, introdujere en el país o reprodujere libros, escritos, dibujos, imágenes u otros objetos obscenos, o el que los distribuyere o
pusiere en circulación, o el que públicamente ofreciere espectáculos teatrales o cinematográficos u otros obscenos, o transmitiere
audiciones de la misma índole.
CHILE: Este C.P. legisla estos delitos basándose en la edad de la víctima para la aplicación de penas, según fuera mayor o menor de 14
años. Comienza por tipificar a la violación de persona mayor de 14, agregando agravantes genéricas (uso de fuerza o intimidación,
víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse y cuando se abusa de la enajenación o
trastorno mental de la víctima). En su artículo siguiente agrava la conducta cuando la víctima fuera menor de 14 años. Lo que resulta
notable es que a partir del siguiente título denominado “Del estupro y otros delitos sexuales” se castiga la violación de persona menor
de edad pero mayor de catorce, siempre que concurran agravantes especiales como: Abusar de una anomalía o perturbación mental,
aun transitoria, de la víctima, que por su menor entidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno; Si se abusa de una relación de
dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una
relación laboral; Si se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima; Si se engaña a la víctima abusando de su
inexperiencia o ignorancia sexual. LLama la atención el caso en el cual se accediere carnalmente a un menor de 18 años de su mismo
sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro y el que abusivamente realizare una acción sexual distinta
del acceso carnal con una persona mayor de doce años. Lo que distingue a la figura del abuso gravemente ultrajante es la incorporación
al tipo de la utilización de animales para penetrar a la víctima por vía anal, vaginal o bucal. Respecto al abuso simple, se lo legisla
utilizando el mismo método antes explicado, agravando al tipo según fuera mayor o menor de catorce años de edad la víctima. Y aclara
en el artículo siguiente que se entenderá por acción sexual cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante
contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiere contacto
corporal con ella (la hiciere ver o escuchar material pornográfico o la determinare a realizar acciones de significación sexual delante
suyo o de otro). Es destacable el uso de la pena de multa junto al presidio de los arts. 367 y 367 bis para quien habitualmente o con
abuso de autoridad o confianza, promoviere o facilitare la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos de otro y
promoviere o facilitare la entrada o salida de personas del país para que éstas ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el
extranjero.
PARAGUAY: En el título “De los hechos punibles contra la autonomia sexual” se contemplan la coacción sexual (para quien coaccionara
a otro a padecer en su persona actos sexuales, o a realizar tales actos en sí mismo o con terceros, agravando la figura en caso que la
víctima del coito haya sido un menor). También el abuso sexual en personas indefensas e internadas (penitenciaría, institución de
educación; u cerrada de un hospital) y bajo tutela, estableciendo que quien realiza actos sexuales en una persona que se encontrase en
estado de inconciencia o que, por cualquier razón, estuviese incapacitada para ofrecer resistencia, sufrirá pena privativa de libertad de
hasta 3 años, castigando también la tentativa y agravando en el caso en que los actos sexuales comprendieran el coito. Legisla la trata
de personas estableciendo que quien mediante fuerza, amenaza de mal considerable o engaño, condujera a otra persona fuera del
territorio nacional o la introdujera en el mismo y, utilizando su indefensión la indujera a la prostitución, será castigado con pena
privativa de libertad de hasta 6 años, asignándole así un carácter eminentemente sexual al delito, agravando la pena si el autor actuara
comercialmente o como miembro de una banda que se ha formado para la realización de hechos señalados. Legisla el acoso sexual y,
bajo el título “hechos punibles contra menores” se refiere a los tipos característicos en los cuales las víctimas son indefensas en razón de
su edad. En el caso de acoso sexual pena a quien realizara actos sexuales manifiestamente relevantes con un niño (o ante un niño) o lo

indujera a realizarlos en sí mismo o a terceros. Innova introduciendo un tipo especial referido a actos homosexuales con menores del
mismo sexo, menores de 16 años.
URUGUAY: “De los delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia”. Prevé la violencia carnal, corrupción de menores y el
ultraje público al pudor. En cuanto al delito de violación, establece como típica la conducta mediante la cual se compele a una persona
del mismo o de distinto sexo, con violencias y amenazas a la conjunción carnal, aunque el acto no llegara a consumarse (¿?). La violencia
se presume cuando la conjunción carnal se efectúa con persona del mismo o diferente sexo, menor de 15 años admitiendo prueba en
contrario cuando la víctima tuviere 12 años cumplidos; con persona que se halla, en el momento de la ejecución del acto, privada de
discernimiento o voluntad; con persona arrestada o detenida, siempre que el culpable resulte ser el encargado de su guarda o custodia;
con fraude, sustituyéndose el culpable a otra persona. En la figura del estupro, hace referencia al caso en que se cometiera por promesa
matrimonial, efectuando la conjunción con una doncella menor de 20 años y mayor de 15. Y en el caso de simulación de matrimonio con
mujer mayor de 20 años. Prevé la figura de incesto como tipo autónomo, estableciendo que lo cometen, quienes con escándalo público
tienen relaciones sexuales con los ascendientes legítimos y los padres naturales reconocidos o declarados tales, con los descendientes
legítimos y los hijos naturales reconocidos o declarados tales, y con los hermanos legítimos. Luego prevé en el Art. 277 la figura de
“Ultraje público al pudor” penando (con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría) a quien, en lugar público o expuesto al público,
ejecutare actos obscenos o pronunciare discursos de análogo carácter. En el capítulo V se legisla respecto de los “Espectáculos y
publicaciones inmorales y pornográficos”. Cometiendo el delito de exhibición pornográfica, el que ofrece públicamente espectáculos
teatrales o cinematográficos obscenos, el que transmite audiciones o efectúa publicaciones de idéntico carácter.
BRASIL: Título VI. Dos crimes contra os costumes - Capítulo I: Dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro. Art. 213: Constranger
mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça: Parágrafo único. Pena - reclusão, de 6 a 10 anos. Atentado violento
ao pudor: Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato
libidinoso diverso da conjunção carnal: Parágrafo único. Pena - reclusão, de seis a dez anos. Posse sexual mediante fraude. Art. 215.
Ter conjunção carnal com mulher, mediante fraude: Pena - reclusão, de um a três anos. Parágrafo único - Se o crime é praticado contra
mulher virgem, menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de dois a seis anos. Atentado ao pudor mediante
fraude. Art. 216. Induzir alguém, mediante fraude, a praticar ou submeter-se à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal:
Pena - reclusão, de um a dois anos. Parágrafo único. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos: Pena – reclusão, de 2 a 4 anos.
Assédio sexual. Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente
da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função: Pena – detenção, de 1 a 2
anos. Corrupção de menores: Art. 218 - Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 e menor de 18 anos, com ela
praticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo: Pena - reclusão, de 1 a 4 anos. Formas qualificadas. Art. 223
- Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de oito a doze anos. Art. 224: Presume-se a violência, se a
vítima: a) não é maior de catorze anos; b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância; c) não pode, por qualquer
outra causa, oferecer resistência. Ação penal: Art. 225 - Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante
queixa.§ 1º - Procede-se, entretanto, mediante ação pública: I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, sem
privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família; II - se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, ou da
qualidade de padrasto, tutor ou curador. § 2º - No caso do nº I do parágrafo anterior, a ação do Ministério Público depende de
representação. Aumento de pena. Art. 226. A pena é aumentada: I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou
mais pessoas; II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador,
preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. Do lenocínio e do tráfico de mulheres.
Mediação para servir a lascívia de outrem. Art. 227. - Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem: Pena - reclusão, de 1 a 3 anos.
1º - Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, marido, irmão,
tutor ou curador ou pessoa a que esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda: Pena - reclusão, de 2 a 5 anos. 2º
- Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude: Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, além da pena
correspondente à violência. 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Favorecimento da prostituição. Art.
228. Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone: Pena - reclusão, de 2 a 5 anos. 1º - Se
ocorre qualquer das hipóteses do 1º do artigo anterior: Pena - reclusão, de 3 a 8 anos. 2º - Se o crime é cometido com emprego de
violência, grave ameaça ou fraude: Pena - reclusão, de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. 3º - Se o crime é
cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Casa de prostituição. Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, casa de
prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou
gerente: Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Rufianismo. Art. 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente
de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça: Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. 1° - Se ocorre
qualquer das hipóteses do 1 do art. 227: Pena - reclusão, de 3 a 6 anos, além da multa. 2° - Se há emprego de violência ou grave
ameaça: Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, além da multa e sem prejuízo da pena correspondente à violência. Tráfico de mulheres. Art.
231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mulher que nele venha exercer a prostituição, ou a saída de mulher que
vá exercê-la no estrangeiro: Pena - reclusão, de 3 a 8 anos. 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do 1º do art. 227: Pena - reclusão, de
4 a 10 anos. 2º - Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, de 5 a 12 anos, além da pena
correspondente à violência. 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Art. 232. Nos crimenes de que trata
este Capítulo, é aplicável o disposto nos arts. 223 e 224.

TITULO IV
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD
DE LA PERSONA HUMANA80
80

Como ya lo propiciamos en diversos trabajos (entre ellos “Trata de Personas y otros delitos conexos),
hemos separado estos bienes jurídicamente protegidos, porque afectan distintos aspectos de la persona
humana aunque a veces aparezcan estrechamente ligados. Sin embargo, está claro que la dignidad es un
valor irrenunciable y preexistente a cualquier ordenamiento legal, para nada regulable y menos aún sujeto a
condiciones. La libertad en cambio, de similar origen, puede ser coartada por razones legales. La dignidad
como la vida: nunca. Las penas se han agravado severamente, porque no hay ningún motivo serio que avale

I. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE LA PERSONA HUMANA
Capítulo I
Delitos contra la libertad individual
ARTICULO 110°. Privación de la libertad. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro
(4) años el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.
ARTÍCULO 111°. Privación de la libertad agravada. Se aplicará prisión de dos (2) a
ocho (8) años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes:
1°) Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas, o con armas.
2°) Si el hecho se cometiere con fines o por motivos religiosos, o ideológicos, o raciales, o
de género, o de venganza contra particulares o contra la autoridad;
3°) Si alguno de los autores o partícipes de la víctima fuere pariente natural hasta el
cuarto grado, o por afinidad o por adopción; cónyuge, concubino, empleador, empleado,
conviviente u otra persona que deba a la víctima respeto particular o por circunstancias
especiales tuviere acceso a su vida privada;
4°) Si resultare daño en la salud física o psíquica, o a los negocios del ofendido, siempre
que el hecho no importare otro delito por el cual se imponga pena mayor;
5°) Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de la misma;
6°) Si la privación de la libertad durare más de una semana.
7°) Si se utilizaren cualquier clase de drogas o similares sustancias en perjuicio de la
víctima o por parte del victimario, a los fines de cometer el hecho o mientras dure la
privación de la libertad.
ARTÍCULO 112°. Reducción a la esclavitud. Será reprimido con prisión de cinco (5) a
veinte (20) años el que redujere a una persona a esclavitud, bajo cualquier modalidad, y el
que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella, como todo aquél que celebre
contrato sobre compra y venta de personas y al escribano o funcionario que lo autorice81.
ARTICULO 113°. Secuestro con fines coaccionantes, extorsivos, genocidas u otros
delitos82. Se impondrá prisión de cuatro (4) doce (12) años, al que privare de su libertad,
sustrajere, retuviere, ocultare o de cualquier modo privare de su libertad a una persona
con alguna de las siguientes finalidades:
1°) Coaccionantes. Para obligar a la víctima o a terceros, a hacer, no hacer, o tolerar
algo contra su voluntad;
2°) Extorsivas. Hacer pagar un rescate a persona física o jurídica, en beneficio propio o
de terceros.
3°) Atentatorias de derechos fundamentales. Someter a una persona o grupo de
personas a condiciones de existencia que les acarreen grave menoscabo o destrucción
física o psíquica sea en forma total o parcial, por razones políticas, religiosas, ideológicas,
raciales, étnicas o análogas.
4°) Otros delitos. Cuando el o los autores persigan someter a la víctima o a un tercero a
otro delito o abuso de cualquier índole;
5°) Cuando el o los autores persigan obligar a la víctima o a terceros a cometer cualquier
delito83.

la escala actual que contemplan estos delitos. Después de la vida, la integridad física-sexual y la dignidad, la
libertad, es un valor individual y social por el que Argentina ha pagado un altísimo precio a lo largo de su
historia. No pueden existir penas menores en esta materia y menos aun cuando su vulneración provenga del
accionar del estado. Hemos incluido en este Título, el secuestro extorsivo, ya que es una privación de
libertad por precio y ello es mucho más despreciable que considerarlo un delito contra la libertad de
disposición patrimonial como tradicionalmente se lo consideró. En esto, nada nuevo hemos inventado, sino
incorporar la clara enseñanza de Carrara al respecto.
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Únicamente se deja en pie la represión de la esclavitud en este título respetando el texto del art. 15 de la
C.N., reservando el sometimiento a servidumbre para los delitos contra la dignidad en el capítulo
correspondiente.
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En esta disposición, hemos tratado de englobar toda privación de la libertad agravada por la finalidad del
autor. Es un delito de peligro, similar al previsto por el Protocolo de Palermo para la Trata de personas. La
escala punitiva se agravará, según resulten daños personales o patrimoniales, o conforme a las condiciones
de tiempo, modo, lugar y persona en que se lleve a cabo el delito. Con ello, el ataque a la libertad (como
medio) para cometer otro delito, sigue siendo el delito más grave, por ser dicho B.J.P. el de mayor relevancia
después de la integridad física o mental.
83
No son pocos los casos en que se priva de libertad o secuestra a la víctima, con fines de cometer sobre ella
delitos sexuales, extracción forzada de órganos, experimentar con las mismas (cual conejillos de laboratorio)
u otros semejantes. Pero además, también se puede secuestrar a la víctima para que ella o terceros ligados

ARTÍCULO 114°. Agravantes comunes a todos los artículos anteriores. Se aplicará la
siguiente escala de agravantes a las figuras enunciadas, siempre que no estuviere
contemplada expresamente en el tipo respectivo:
1°) Las penas se elevarán al doble del mínimo y la mitad del máximo, cuando en el hecho
hubiere participado de cualquier modo un funcionario público;
2°) La pena será de seis (6) a catorce (14) años de prisión:
a) Si el autor lograre su propósito en los casos previstos en el artículo 113.
b) Si la privación de la libertad se extendiera por más de 7 días.
c) Si el hecho produjere menoscabo patrimonial o laboral a la víctima o sus negocios.
d) Si participaren en el hecho tres (3) o más personas.
2°) La pena será de ocho (8) a dieciséis (16) años de prisión, si en cualquiera de los
supuestos anteriores:
a) La víctima fuese una mujer; un menor de dieciocho (18) años de edad; o un mayor de
setenta (70) años de edad; persona discapacitada, o enferma, o que no pueda valerse por
sí misma.
b) El hecho se cometiere en la persona de un pariente natural de hasta el cuarto grado,
de un afín en línea recta, del adoptante o adoptado, del cónyuge o conviviente; o de otro
individuo a quien se deba respeto particular.
c) Si se causare a la víctima a terceros directamente involucrados con el hecho, lesiones
graves o gravísimas84.
d) Si en el hecho hubiere intervenido en cualquier modo y grado un funcionario o un
empleado público, o personal de cualquier grado que pertenezca o haya pertenecido al
momento de comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de
inteligencia del Estado.
e) Si se utilizaren armas de cualquier clase.
f) Si la privación de la libertad se extendiere por más de 14 días.
g) Si el hecho produjere grave deterioro patrimonial, laboral o la ruina de la víctima.
3°) La pena será de quince (15) a treinta y cinco (35) años de prisión si del hecho
resultara la muerte de la persona ofendida o de un tercero directamente vinculada al
mismo, como consecuencia no querida por el autor.
4°) Si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida o de un tercero que
tratara de auxiliarla o concurrieren además algunas de las circunstancias del Art. 61,
apartado III, la pena será de prisión perpetua.
Atenuación general. Las penas se reducirán hasta un medio del mínimo y del máximo
que correspondiere según el caso, del partícipe de cualquiera de los delitos contra la
libertad que, desvinculándose de los otros involucrados, ayudare a que la víctima
recupere de manera efectiva su libertad (sin que tal resultado fuese la consecuencia del
logro del propósito de la propia víctima); o denunciare a los autores, señalando a las
autoridades el lugar en que se encuentra la víctima. En el supuesto del inciso 5° se
reducirá de diez (10) a veinte (20) años de prisión.
En ambos casos, el Estado proveerá al arrepentido y eventualmente a su familia, de una
nueva identidad y domicilio desconocido, si éste los solicitara.
ARTICULO 115°. Desaparición de personas con respaldo estatal. Se impondrá prisión
de ocho (8) a dieciséis (16) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de
cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario o agente
público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la
libertad a una o más personas cualquiera que sea su forma, cuando este accionar fuera
seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad
o de informar sobre el paradero de la persona, o de cualquier modo se impide el

ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes
Agravante. La pena será de quince (15) a treinta y cinco (35) años de prisión si resultare
la muerte o si la víctima fuere una mujer, un menor de dieciocho (18) años, una persona
mayor de setenta (70) años, una persona con discapacidad o valetudinaria.
La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la
desaparición forzada de su madre.
Si la muerte fuere ocasionada intencionalmente la pena de prisión será perpetua.
Atenuante. La escala penal prevista podrá reducirse en un tercio del máximo y en la
mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes que liberen con vida a la víctima o
proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida. En caso de que

a la misma cometan delitos (como los de terrorismo, sedición, estragos, o contra la propiedad, o contra la
vida, etc.)
84
En este inciso incluimos el daño severo que se suele ocasionar a familiares dilectos de la víctima
secuestrada y que se constatan en los casos conocidos.

correspondiere prisión perpetua, la pena se reducirá de diez (10) a veinte (20) años de
prisión.
ARTICULO 116°. Abusos contra detenidos o presos85. Será reprimido con prisión de
uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial por doble tiempo:
1º) El funcionario que retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o
ejecutar. Si la orden de libertad fue dictada por Juez competente la pena se elevará al
doble de su mínimo y su máximo;
2º) El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla
a disposición del juez competente;
3º) El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido;
4º) El jefe de prisión u otro establecimiento penal, o el que lo reemplace, que recibiera
algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena o lo
colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados al efecto;
5º) El alcaide o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad que recibiere un preso
sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito;
6º) El funcionario competente que teniendo noticias de una detención ilegal omitiere,
retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver.
7°) El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades
prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal;
Agravantes: La pena se elevará en la mitad del mínimo y de su máximo, cuando el hecho
fuere cometido en las circunstancias contempladas por el artículo 114, inciso 1°.
Asimismo se elevará al doble de su mínimo y máximo si concurrieren alguna de las
circunstancias previstas en el art. 114, inc. 2°. La pena se elevará al triple de su mínimo y
máximo si concurrieren alguna de las circunstancias del art 114, inc. 3°. Finalmente en
caso de concurrir alguna de las circunstancias previstas en el art. 114 las penas se

reducirán a un tercio del mínimo y del máximo que correspondiere según el caso
el art. 114, incisos 4° y 5°, se aplicarán las penas allí previstas conforme a la
escala fijada en el párrafo final de atenuantes.
ARTÍCULO 117°. Imposición de severidades, vejaciones, apremios y torturas.
Agravantes.
1°) El funcionario público que impusiere a presos o detenidos que estando o no bajo su
responsabilidad o custodia o guarda, cualquier clase de severidades, vejaciones o
apremios ilegales sufrirá pena de prisión de uno (1) a ocho (8) años e inhabilitación por el
mismo tiempo de la condena.
2°) La pena será de prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación absoluta y
perpetua si el funcionario público impusiere o consintiere que sus subordinados
impusieren cualquier clase de tortura, bastando que el autor o sus subordinados tengan
sobre las víctimas efectivo poder de hecho.
3°) Los particulares que lleven a cabo las mismas conductas enunciadas en los incisos
precedentes, en perjuicio de personas sometidas a su poder por cualquier motivo, sufrirán
las penas antes mencionadas reducidas en un tercio del mínimo y del máximo que
correspondiere según el caso.
4°) Si las conductas descritas fueren reiteradas, la pena se elevará de cuatro (4) a doce
(12) años para los funcionarios públicos y de dos (2) a siete (7) años para los particulares.
5°) Si se causare grave daño a la salud de la víctima, la pena privativa de libertad se
elevará en todos los casos, en la mitad del mínimo y máximo según cada caso.
6°) Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa
de libertad será de diez (10) a treinta y cinco (35) años e inhabilitación absoluta perpetua.
Por tortura se entenderán gravísimos sufrimientos físicos o psíquicos.
7°) Modalidad culposa. Se impondrá prisión de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación
especial de dos (2) a diez (10) años, al funcionario que estando a cargo de la repartición,
establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo, si de las
circunstancias del caso se estableciere que el hecho no se hubiese cometido de haber
mediado la debida prudencia o diligencia de su parte, adoptando los recaudos que le eran
exigibles.
ARTICULO 118°. Omisión funcional de impedir o denunciar.
1º) Se impondrá prisión de uno (1) a cuatro (4) años, el funcionario que tomando
conocimiento omitiese evitar la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior
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Hemos incrementado y reformulado las penas y figuras en esta sección, atento la experiencia que
especialmente surge de las causas de lesa humanidad. Pero sin embargo, para nada difiere el grado de
reprochabilidad de los abusos cometidos de manera común respecto de personas sujetas o sometidas a una
autoridad. La realidad de estas causas, supera todo ejemplo que se pueda imaginar y como bien lo sostenía
Beccaría, el grado de criminalidad de estos victimarios, que alcanza verdaderos niveles de sadismo es
inaceptable en un estado de derecho.

cuando tuviese competencia para ello o si careciere de ella, omitiere denunciarlos ante
autoridad superior administrativa, o fiscal o judicial que correspondan, de inmediato y por
cualquier medio.
2°) Si el funcionario o particular fuera médico afectado a un servicio de seguridad, se le
impondrá además inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión hasta por doble
tiempo de la pena de prisión.
3º) Sufrirá la pena prevista en el inciso 1º de este artículo el Juez o Fiscal que, tomando
conocimiento en razón de su función de alguno de los hechos a que se refieren los
artículos anteriores, no adoptare medidas urgentes, o no instruyere sumario o no
denunciare el hecho al juez o fiscal competente dentro de las doce (12) horas inmediatas
siguientes por cualquier medio.
4º) En los casos previstos en este artículo, se impondrá, además, inhabilitación especial
para desempeñarse en cargos públicos hasta por el doble de la condena.
ARTICULO 119°. Conducción forzada de personas al extranjero. Será reprimido con
prisión de dos a seis años, el que introdujera o expulsara a una persona fuera de las
fronteras de la República, sea mediante el uso de violencias, fraude, engaño o
aprovechando de una situación de vulnerabilidad siempre que no resulte un delito más
severamente penado.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente). Delitos contra la libertad individual. Art. 140. Serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que
redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en
ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. Art.
141 Será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años; el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. Art 142. Se
aplicará prisión o reclusión de 2 a 6 años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes: 1. Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza; 2. Si el hecho se cometiere en la
persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular; 3. Si resultare grave
daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga
pena mayor; 4. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública; 5. Si la privación de la libertad
durare más de un mes. Art 142 bis. - Se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona
con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el
mínimo de la pena se elevará a 8 años. La pena será de 10 a 25años de prisión o reclusión: 1. Si la víctima fuese una mujer embarazada;
un menor de 18 años de edad; o un mayor de 70 años de edad. 2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente; de un
hermano; del cónyuge o conviviente; o de otro individuo a quien se deba respeto particular. 3. Si se causare a la víctima lesiones graves
o gravísimas. 4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma. 5. Cuando el agente
sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada, de
seguridad u organismo de inteligencia del Estado. 6. Cuando participaran en el hecho 3 o más personas. La pena será de 15 a 25 años de
prisión a reclusión si del hecho resultara la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor. La pena será de
prisión o reclusión perpetua si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida. La pena del partícipe que,
desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del
logro del propósito del autor, se reducirá de un tercio a la mitad. Art. 142 ter. Se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación
absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la
persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier
forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. La pena será de prisión perpetua si resultare la
muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de 18 años, una persona mayor de 70 años o una persona con
discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. La
escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los autores o
partícipes que liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida. Art. 143. - Será
reprimido con reclusión o prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por doble tiempo: 1º. El funcionario que retuviera a un detenido
o preso, cuya soltura haya debido decretar o ejecutar; 2º. El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin
ponerla a disposición del juez competente; 3º. El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido; 4º. El jefe de prisión u otro
establecimiento penal, o el que lo reemplace, que recibiera algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto
la pena o lo colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados al efecto; 5º. El alcaide o empleado de las cárceles de
detenidos y seguridad que recibiere un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito; 6º. El funcionario
competente que teniendo noticias de una detención ilegal omitiere, retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que
deba resolver. Art 144. Cuando en los casos del artículo anterior concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2,
3 y 5 del artículo 142, el máximo de la pena privativa de la libertad se elevará a cinco años. Art. 144 bis. - Será reprimido con prisión o
reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo: 1. El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin
las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal; 2. El funcionario que desempeñando un acto de servicio
cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales; 3. El funcionario público que impusiere a los presos
que guarde, severidades, vejaciones, o apremios ilegales. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5
del artículo 142, la pena privativa de la libertad será de reclusión o prisión de 2 a 6 años. Art. 144 ter. 1. Será reprimido con reclusión o
prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente
privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario,
bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho. Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descritos. 2. Si
con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si
se causare alguna de las lesiones previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de 10 a 25 años. 3.
Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan

gravedad suficiente. Art. 144 quater. 1º. Se impondrá prisión de 3 a 10 años al funcionario que omitiese evitar la comisión de alguno de
los hechos del artículo anterior, cuando tuviese competencia para ello. 2º. La pena será de 1 a 5 años de prisión para el funcionario que
en razón de sus funciones tomase conocimiento de la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior y, careciendo de la
competencia a que alude el inciso precedente, omitiese denunciar dentro de las veinticuatro horas el hecho ante el funcionario,
ministerio público o juez competente. Si el funcionario fuera médico se le impondrá, además, inhabilitación especial para el ejercicio de
su profesión por doble tiempo de la pena de prisión. 3º. Sufrirá la pena prevista en el inciso 1º de este artículo el juez que, tomando
conocimiento en razón de su función de alguno de los hechos a que se refiere el artículo anterior, no instruyere sumario o no denunciare
el hecho al juez competente dentro de las veinticuatro horas. 4º. En los casos previstos en este artículo, se impondrá, además,
inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos. La inhabilitación comprenderá la de tener o portar armas de
todo tipo. Art. 144 quinto. Si se ejecutase el hecho previsto en el artículo 144 tercero, se impondrá prisión de 6 a 2 años e inhabilitación
especial de 3 a 6 años al funcionario a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo,
si las circunstancias del caso permiten establecer que el hecho no se hubiese cometido de haber mediado la debida vigilancia o
adoptado los recaudos necesarios por dicho funcionario.
CHILE: EN el título “Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares” tipifica los siguientes delitos:
Art. 141. El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, comete el delito de secuestro y será castigado con la
pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del
delito. Si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones será castigado con la pena de presidio mayor
en su grado mínimo a medio. Si en cualquiera de los casos anteriores, el encierro o la detención se prolongare por más de 15 días o si de
ello resultare un daño grave en la persona o intereses del secuestrado, la pena será presidio mayor en su grado medio a máximo. El que
con motivo u ocasión del secuestro cometiere además homicidio, violación, violación sodomítica o algunas de las lesiones en la persona
del ofendido, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a muerte. Art. 142. La sustracción de un menor de 18 años será
castigada: 1.- Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias,
arrancar decisiones o si resultare un grave daño en la persona del menor. 2.- Con presidio mayor en su grado medio a máximo en los
demás casos. Si con motivo u ocasión de la sustracción se cometiere alguno de los delitos indicados en el inciso final del artículo anterior,
se aplicará la pena que en él se señala. Art. 142 bis. Si los partícipes en los delitos de secuestro de una persona o de sustracción de un
menor, antes de cumplirse cualquiera de las condiciones exigidas por los secuestradores para devolver a la víctima, la devolvieren libre
de todo daño, la pena asignada al delito se rebajará en dos grados. Si la devolución se realiza después de cumplida alguna de las
condiciones, el juez podrá rebajar la pena en un grado a la señalada en los dos artículos anteriores. Art. 143. El que fuera de los casos
permitidos por la ley, aprehendiere a una persona para presentarla a la autoridad, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado
mínimo o multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Art. 147. El que bajo cualquier pretexto, impusiere a otros contribuciones o
les exigiere, sin título para ello, servicios personales, incurrirá en las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de
11 a 20 unidades tributarias mensuales. Bajo el título De los agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por
la Constitución” legisla: Art. 148. Todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona,
sufrirá la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en sus grados mínimos a medios. Si el arresto o detención excediere de
treinta días, las penas serán reclusión menor y suspensión en sus grados máximos. Art. 149. Serán castigados con las penas de reclusión
menor y suspensión en sus grados mínimos a medios: 1.- Los que encargados de un establecimiento penal, recibieren en él a un
individuo en calidad de preso o detenido sin haberse llenado los requisitos prevenidos por la ley. 2.- Los que habiendo recibido a una
persona en clase de detenida, no dieren parte al tribunal competente dentro de las 24 horas siguientes. 3.- Los que impidieren
comunicarse a los detenidos con el juez que conoce de su causa y a los rematados con los magistrados encargados de visitar los
respectivos establecimientos penales. 4.- Los encargados de los lugares de detención que se negaren a transmitir al tribunal, a
requisición del preso, copia del decreto de prisión, o a reclamar para que se dé dicha copia, o a dar ellos mismos un certificado de
hallarse preso aquel individuo. 5.- Los que teniendo a su cargo la policía administrativa o judicial y sabedores de cualquiera detención
arbitraria, no la hicieren cesar, teniendo facultad para ello, o en caso contrario dejaren de dar parte a la autoridad superior competente.
6.- Los que habiendo hecho arrestar a un individuo no dieren parte al tribunal competente dentro de las cuarenta y ocho horas,
poniendo al arrestado a su disposición. En los casos a que se refieren los números 2.-, 5.- y 6.- de este artículo, los culpables incurrirán
respectivamente en las penas del artículo anterior, si pasaren más de tres días sin cumplir con las obligaciones cuya ejecución se castiga
en tales números. Art. 150. Sufrirá las penas de presidio o reclusión menores y la accesoria que corresponda: 1.- El que decretare o
prolongare indebidamente la incomunicación de una persona privada de libertad o usare con ella de un rigor innecesario, y 2.- El que
arbitrariamente hiciere arrestar o detener en otros lugares que los establecidos por la ley. Art. 150 A. El empleado público que aplicare a
una persona privada de libertad tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenare o consintiere su aplicación, será
castigado con las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Las mismas penas,
disminuidas en un grado, se aplicarán al empleado público que, conociendo la ocurrencia de las conductas tipificadas en el inciso
precedente, no las impidiere o hiciere cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello. Si mediante alguna de las conductas
descritas en el inciso primero el empleado público compeliere al ofendido o a un tercero a efectuar una confesión, a prestar algún tipo
de declaración o a entregar cualquier información, la pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión
mayor en su grado mínimo y la accesoria correspondiente. Si de la realización de las conductas descritas en este artículo resultare
alguna de las lesiones previstas en el artículo 397 o la muerte de la persona privada de libertad, siempre que el resultado fuere
imputable a negligencia o imprudencia del empleado público, la pena será de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo a medio y
de inhabilitación absoluta perpetua. Art. 150 B. Al que, sin revestir la calidad de empleado público, participare en la comisión de los
delitos sancionados en los dos artículos precedentes, se le impondrán las siguientes penas: 1.- Presidio o reclusión menor en su grado
mínimo a medio, en los casos de los artículos 150 y 150 A, inciso primero; 2.- Presidio o reclusión menor en su grado medio a máximo, en
el caso del inciso segundo del artículo 150 A, y 3.- Presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su
grado mínimo, si se tratare de la figura del último inciso del artículo 150 A. En todos estos casos se aplicarán, además, las penas
accesorias que correspondan. Art. 151. El empleado público que en el arresto o formación de causa contra un senador, un diputado u
otro funcionario, violare las prerrogativas que la ley les acuerda, incurrirá en la pena de reclusión menor o suspensión en cualesquiera
de sus grados. Art. 152. Los empleados públicos que arrogándose facultades judiciales, impusieren algún castigo equivalente a pena
corporal, incurrirán: 1.- En inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos en cualquiera de sus grados, si el castigo
impuesto fuere equivalente a pena de crimen. 2.- En la misma inhabilitación en sus grados mínimo a medio, cuando fuere equivalente a
pena de simple delito. 3.- En suspensión de cargo u oficio en cualquiera de sus grados, si fuere equivalente a pena de falta. Art. 153. Si el
castigo arbitrariamente impuesto se hubiere ejecutado en todo o en parte, además de las penas del artículo anterior se aplicará al
empleado culpable la de presidio o reclusión menores o mayores en cualesquiera de sus grados, atendidas las circunstancias y

naturaleza del castigo ejecutado. Cuando no hubiere tenido efecto por revocación espontánea del mismo empleado antes de ser
intimado al penado, no incurrirá aquél en responsabilidad. Art. 154. Si la pena arbitrariamente impuesta fuere pecuniaria, el empleado
culpable será castigado: 1.- Con inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos en su grado mínimo a medio y multa del
tanto al triple de la pena impuesta, cuando ésta se hubiere ejecutado. 2.- Con suspensión de cargo u oficio en su grado mínimo y multa
de la mitad al tanto, si la pena no se hubiere ejecutado. Cuando no hubiere tenido efecto por revocación voluntaria del empleado antes
de intimarse al penado, no incurrirá aquél en responsabilidad.
BOLIVIA: En el TÍTULO X, bajo el nombre “Delitos contra la libertad” tipifica en su art. 291 “reducción a la servidumbre” con fines de
esclavitud o estado análogo (privación de libertad de dos a ocho años). Tipifica también la “privación de la libertad”, al que de cualquier
manera privara a otro de su libertad personal (reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días). Agrava la sanción,
cuando el hecho fuere cometido: por un funcionario público, con abuso de autoridad, sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge o si
la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas.
Al delito de vejaciones y torturas, lo comete el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido o que infligiere
cualquier especie de tormentos o torturas (privación de libertad de seis meses a dos años). La pena aumentara, si resultan lesiones
(privación de libertad de dos a seis años) o la muerte de la víctima (presidio de diez años).
PARAGUAY: En el capítulo IV: “Hechos punibles contra la libertad” tipifica: Art. 124.- Privación de libertad: 1º El que privara a otro de su
libertad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. 2º Cuando el autor: 1. produjera una privación de
libertad por más de una semana; 2. abusara considerablemente de su función pública; o 3. Se aprovechara de una situación de
dependencia legal o de hecho de la víctima, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Será castigada también la
tentativa. 3º Cuando el autor privare a otro de su libertad para coaccionarle, bajo amenaza de muerte, de lesión grave en los términos
del artículo 112 ó con la prolongación de la privación de la libertad por más de una semana, a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera,
será castigado con pena privativa de libertad de hasta 8 años. Art. 125. Extrañamiento de personas: 1º El que mediante fuerza, engaño
o amenaza condujera a otro fuera del territorio nacional para exponerle a un régimen que pusiera su vida, su integridad física o su
libertad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. 2º El que actuara sin intención, pero previendo la exposición del
otro al régimen descripto en el inciso anterior, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. 3º Será castigada también
la tentativa. Art. 126.- Secuestro: 1º El que con el fin de obtener para sí o para un tercero un rescate u otra ventaja indebida, privara a
una persona de su libertad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 8 años. 2º El que con el fin de obtener para sí o para
un tercero un rescate u otra ventaja indebida, y con intención de causar la angustia de la víctima o la de terceros, privara de su libertad
a una persona, o utilizara para el mismo fin tal situación creada por otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta diez
años. 3º Cuando el autor, renunciando a la ventaja pretendida, pusiera en libertad a la víctima en su ámbito de vida, la pena podrá ser
atenuada con arreglo al art. 67. Si la víctima hubiera regresado a su ámbito de vida por otras razones, será suficiente para aplicar la
atenuación indicada, que el autor haya tratado de hacerlo voluntaria y seriamente. Art. 127.- Toma de rehenes 1º Será castigado con
pena privativa de libertad de 2 a 12 años el que: 1. privando de su libertad a una persona la retuviere para coaccionar a un tercero, a
hacer, a no hacer o a tolerar lo que no quiera, amenazando a la víctima de muerte, de lesión grave o de la prolongación de su privación
de la libertad por más de una semana; 2. utilizara para este fin tal situación creada por otro. 2º En estos casos, se aplicará lo dispuesto
en el art. 126, inciso 3º.
URUGUAY: En el TITULO XI, bajo el título “delitos contra la libertad”- Delitos contra la libertad individual: tipifica los siguientes delitos:
Art. 280. De la adquisición, transferencia y comercio de esclavos y reducción de otros hombres a la esclavitud.El que redujere a
esclavitud o a otra condición análoga a una persona, el que adquiera o transfiera esclavos y el que trafique con ellos, será castigado con
dos a seis años de penitenciaría. Art. 281. Privación de libertad. El que, de cualquier manera, privare a otro de su libertad personal, será
castigado con un año de prisión a nueve años de penitenciaría. La pena será disminuida de la tercera parte a la mitad, siempre que el
autor del hecho o un copartícipe de éste, liberara a la víctima de su cautiverio dentro de tercero día de producido. Art. 282.
Agravantes.Son circunstancias agravantes especiales y la aplicación del máximo se considerará justificada cuando el delito se cometa:
1º Por un funcionario público, o contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de haberlas ejercido; 2º Con
amenazas o sevicias; 3º Por espíritu de venganza o con propósito de lucro, para utilizar coercitivamente los servicios de la víctima; 4º
Cuando la privación de libertad superare los diez días. Constituye una agravante muy especial el hecho de que el delito se cometa con el
fin de obtener de las autoridades públicas a cambio de la liberación, una ventaja o provecho en beneficio propio o ajena, consiguiendo o
no su objeto, o cuando el hecho obedeciera a móviles políticos o ideológicos. La pena será de seis a doce años de penitenciaría. Art. 283.
Sustracción o retención de una persona menor de edad, del poder de sus padres, tutores o curadores. El que sustrajere una persona
menor de 18 años, del poder de sus padres, tutores o curadores, o de quienes ejerzan su guarda aunque fuera momentáneamente, o la
retuviere contra la voluntad de éstos, será penado con 3 a 24 meses de prisión. Art. 284. Constituyen circunstancias atenuantes
especiales, que el delito se haya cometido: 1º Por el padre o la madre, que no tuviere la guarda; 2º Con consentimiento del menor que
tuviere más de 15 años; 3º Que el menor haya sido devuelto al guardador, antes de que el Fiscal haya solicitado el arresto del autor del
hecho. Art. 285. Atentado a la libertad personal por funcionario encargado de una cárcel. El funcionario público encargado de la
administración de una cárcel, que recibiere en ésta alguna persona sin orden de la autoridad competente, o que, rehusare obedecer la
orden de excarcelación emanada de la misma, será castigado con3 a 18 meses de prisión. Art. 286. Abuso de autoridad contra los
detenidos. El funcionario público encargado de la administración de una cárcel, de la custodia o del traslado de una persona arrestada o
condenada que cometiere con ella actos arbitrarios o la cometiere a rigores no permitidos por los reglamentos, será penado con 6 meses
de prisión a 2 años de penitenciaría. Art. 287. Pesquisa. El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades de
ley, ordenare o ejecutare una inspección o registro personal, será castigado con 3 a 12 meses de prisión.
BRASIL: Capítulo VI. Dos crimes contra a liberdade individual - Seção I. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal:
Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a
capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, ou
multa. Aumento de pena: 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de
3 pessoas, ou há emprego de armas. 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. 3º - Não se
compreendem na disposição deste artigo: I- a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu
representante legal, se justificada por iminente perigo de vida; II- a coação exercida para impedir suicídio. Seqüestro e cárcere privado
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado: Pena - reclusão, de um a três anos. 1º - A pena é de
reclusão, de 2 a 5 anos: I- se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos; II - se o crime

é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital; III - se a privação da liberdade dura mais de quinze dias. IV –
se o crime é praticado contra menor de 18 anos; V – se o crime é praticado com fins libidinosos. 2º - Se resulta à vítima, em razão de
maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral: Pena - reclusão, de 2 a 8 anos. Redução a condição análoga
à de escravo: Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de
dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 1°
Nas mesmas penas incorre quem: I- cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local
de trabalho; II- mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com
o fim de retê-lo no local de trabalho. 2° A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: I- contra criança ou adolescente; II- por
motivo de preconceito.

Capítulo II
Migración o inmigración ilegal de personas86
ARTÍCULO 120°.
1°) Será reprimido con prisión de uno (1) seis (6) años, el que promoviere o facilitare la
entrada o salida ilegal de personas del territorio nacional, con el fin de obtener directa o
indirectamente un beneficio.
2°) En la misma pena incurrirá el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de
extranjeros en el territorio de la República, con el fin de obtener directa o indirectamente
un beneficio.
3°) El máximo de la pena será de ocho (8) años de prisión cuando para la comisión del
hecho se empleare documentación falsa.
4°) Agravantes. La pena será de tres (3) a diez (10) años de prisión cuando el hecho se
cometiere:
a) Mediante violencia o engaño, o abusando de la necesidad o inexperiencia del migrante.
b) Con habitualidad.
c) Con intervención de un funcionario público en ejercicio, ocasión o con abuso de sus
funciones.
d) El máximo de la pena de prisión será de doce (12) años, cuando:
e) El migrante fuere menor.
f) Se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad física del migrante.
Capítulo III
Delitos contra la libertad psíquica de la persona
ARTICULO 121°. Amenazas. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años
el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. La
pena será de uno (1) a cinco (5) años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas
fueren anónimas o contra menores de edad.
ARTÍCULO 122°. Coacción. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años el
que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar
algo contra su voluntad.
Agravantes. La pena será:
1°) De dos (2) a seis (6) años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren
anónimas;
2°) De tres (3) a diez (10) años de prisión:
a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión
por parte de cualquier miembro de los poderes públicos;
b) Si las amenazas tuvieren como propósito compeler a una persona a hacer abandono
del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de su trabajo.
c) Si en el delito participare un funcionario público o un miembro de fuerzas de seguridad,
armadas o servicio penitenciario o algún servicio de inteligencia, en cuyo caso además se
aplicará inhabilitación especial hasta por el doble de tiempo de la condena.
3°) Si el autor en cualquiera de los casos antes enunciados lograra su propósito, la pena
se elevará en la mitad de su mínimo y su máximo, y se impondrá multa de dos (2) a diez
(10) SMVM.
DERECHO COMPARADO
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Hemos simplificado al máximo estas figuras, que concurrirán eventualmente con el delito de Trata u otras
formas de explotación, pero que son realmente delitos independientes. En este capítulo, se viola el bien
jurídico protegido vulnerando el control y legalmente adecuado ingreso y egreso de migrantes. Pero en
ningún caso, el autor opera con fines de explotación, lo cual desplazaría el encuadramiento de la conducta
hacia figuras más graves.

C.P. argentino (vigente): Art. 149 bis: Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o
amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de 1 a 3 años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren
anónimas. Será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer,
no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Art. 149 ter. En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será: 1) De 3 a 6 seis
años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas; 2) De 5 a 10 años de prisión o reclusión en los
siguientes casos: a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier
miembro de los poderes públicos; b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país,
de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.
BOLIVIA: Art.293. Amenazas: El que mediante amenazas graves alarmare o amedrentare a una persona, será sancionado con
prestación de trabajo de 1 mes a 1 año y multa hasta de 60 días. La pena será de reclusión de 3 a 10 y ocho meses, si la amenaza
hubiere sido hecha con arma o por 3 o más personas reunidas. Art. 294-Coacción: El que con violencia o amenazas graves obligare a
otro a hacer, no hacer o tolerar algo a que no está obligado, incurrirá en reclusión de 6 meses a 2 años. La sanción será de reclusión de 1
a 4 años, si para el hecho se hubiere usado armas.
BRASIL: Capítulo VI. Dos crimes contra a liberdade individual -seção i dos crimes contra a liberdade pessoal. Ameaça Art. 147 - Ameaçar
alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de 1 a 6
seis meses, ou multa. Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.
URUGUAY: En el TITULO XI, bajo el título “delitos contra la libertad”- Delitos contra la libertad individual: tipifica los siguientes delitos:
Art. 288. Violencia privada. El que usare violencia o amenazas para obligar a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa, será
castigado, con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Art. 289. Circunstancias agravantes especiales. El que las violencias o
las amenazas, se cometan con armas o por personas disfrazadas, o por varias personas, o con escritos anónimos o en forma simbólica, o
valiéndose de la fuerza intimidante derivada de asociaciones, existentes o supuestas, o para obligar a cometer un delito, constituyen
agravantes especiales de estos delitos. Art. 290. Amenazas. El que fuera de los casos previstos en el artículo 288 amenazare a otro con
un daño injusto, será castigado con multa de veinticinco a setecientas unidades reajustables. Son circunstancias agravantes especiales
de este delito, la gran importancia del daño con que se amenazare, y todas las indicadas en el artículo anterior, con excepción de la
última. Art. 291. Incapacidad compulsiva. El que, por cualquier medio, sin motivo legítimo, colocare a otro, sin su consentimiento, en un
estado letárgico, o de hipnosis, o que importara la supresión de la inteligencia o la voluntad, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.
PARAGUAY: Capitulo IV - Hechos punibles contra la libertad. Art. 120. Coacción: 1º El que mediante fuerza o amenaza constriña
gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con
multa. 2º No habrá coacción, en los términos del inciso 1º, cuando se amenazara con: 1. la aplicación de medidas legales cuya
realización esté vinculada con la finalidad de la amenaza; 2. la publicidad lícita de una situación irregular, con el fin de eliminarla; 3. con
una omisión no punible, un suicidio u otra acción que no infrinja los bienes jurídicos del amenazado, de un pariente o de otra persona
allegada a él. 3º No será punible como coacción un hecho que se realizara para evitar un suicidio o un hecho punible. 4º Será castigada
también la tentativa. 5º Cuando el hecho se realizara contra un pariente, la persecución penal dependerá de su instancia. Art. 121.
Coacción grave: Se aplicará una pena no menor de ciento ochenta días-multa o una pena privativa de libertad de hasta tres años cuando
la coacción se realizará: 1. mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física; o 2. abusando considerablemente de una
función pública. Art. 122. Amenaza: 1º El que amenazara a otro con un hecho punible contra la vida, contra la integridad física o contra
cosas de valor considerable, o con una coacción sexual, en forma apta para alarmar, amedrentar o reducir su libertad de determinarse,
será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa. 2º En estos casos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 110,
inciso 2º. Art. 123.- Tratamiento médico sin consentimiento 1º El que actuando según los conocimientos y las experiencias del arte
médico, proporcionara a otro un tratamiento médico sin su consentimiento, será castigado con pena de multa. 2º La persecución penal
del hecho dependerá de la instancia de la víctima. Si muriera la víctima, el derecho a instar la persecución penal pasará a los parientes.
3º El hecho no será punible cuando: 1. el consentimiento no se hubiera podido obtener sin que la demora del tratamiento implicase para
el afectado peligro de muerte o de lesión grave; y 2. las circunstancias no obligaran a suponer que el afectado se hubiese negado a ello.
4º El consentimiento es válido solo cuando el afectado haya sido informado sobre el modo, la importancia y las consecuencias posibles
del tratamiento que pudieran ser relevantes para la decisión de una persona de acuerdo con un recto criterio. No obstante, esta
información podrá ser omitida cuando pudiera temerse que, de ser transmitida al paciente, se produciría un serio peligro para su salud o
su estado anímico.
CHILE: Amenazas de atentado contra personas y propiedades. Art. 296. El que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a
su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la
consumación del hecho, será castigado: 1.- Con presidio menor en sus grados medio a máximo, si hubiere hecho la amenaza exigiendo
una cantidad o imponiendo cualquiera otra condición ilícita y el culpable hubiere conseguido su propósito; a no ser que merezca mayor
pena el hecho consumado, en el cual caso se impondrá ésta. 2.- Con presidio menor en su grado mínimo a medio, si hecha la amenaza
bajo condición el culpable no hubiere conseguido su propósito. 3.- Con presidio menor en su grado mínimo, si la amenaza no fuere
condicional. Cuando las amenazas se hicieren por escrito o por medio de emisarios, éstas se estimarán como circunstancias agravantes.
Para los efectos de este artículo se entiende por familia el cónyuge, los parientes en la línea recta de consanguinidad o afinidad legítima,
los padres e hijos naturales y la descendencia legítima de éstos, los hijos ilegítimos reconocidos y los colaterales hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad legítimas. Art. 297. Las amenazas de un mal que no constituya delito hechas en la forma expresada en el N°1
del artículo anterior, serán castigadas con pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Art. 298. En los casos de los 2 arts.
Precedentes se podrá condenar además al amenazador a dar caución de no ofender al amenazado, y en su defecto a pena de sujeción a
la vigilancia de la autoridad.

Capítulo III
Violación de domicilio87
ARTICULO 123°.
1°) Será reprimido con prisión de tres (3) meses a tres (3) años, si no resultare otro delito
más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus
dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de
quien tenga derecho de excluirlo88.
2°) La pena será de uno (1) a seis (6) años de prisión si el delito se cometiere:
a) En la nocturnidad o con armas.
b) Si los autores fueren dos o más.
c) Si la víctima fuere mujer, persona mayor de 70 años, discapacitada, enferma o
valetudinaria.
d) Si en el hecho participare un funcionario público.
3°) La pena será de dos (2) a ocho (8) años, si el autor fuere miembro de fuerzas de
seguridad o armadas, que allanaren un domicilio sin derecho o sin las formalidades
prescritas por ley.
ARTICULO 124°. Las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que
entrare en los sitios expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a
un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la
justicia, o respondiendo a un pedido de auxilio proveniente desde el interior del inmueble.
DERECHO COMPARADO
D.P. argentino (vigente). Art. 150. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito más severamente
penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad
expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo. Art. 151. Se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de seis meses a
dos años, al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de
los casos que ella determina. Art. 152. Las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que entrare en los sitios
expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de
humanidad o prestar auxilio a la justicia.
BOLIVIA: Capítulo II. Delitos contra la inviolabilidad del domicilio. Art- 298. (Allanamiento del domicilio o sus dependencias): El que
arbitrariamente entrare en domicilio ajeno o sus dependencias, o en un recinto habitado por otro, o en un lugar de trabajo, o
permaneciere de igual manera en ellos, incurrirá en la pena de privación de libertad de 3 meses a 2 años y multa de 30 a 100 días. Se
agravará la sanción en un tercio, si el delito se cometiere de noche, o con fuerza en las cosas o violencia en las personas, o con armas, o
por varias personas reunidas. Art. 299. El funcionario público o agente de la autoridad que, con abuso de sus funciones o sin las
formalidades previstas por ley, cometiere los hechos descritos en el artículo anterior, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4
años.
PARAGUAY: CAPITULO VII. Hechos punibles contra el ámbito de vida y la intimidad de la persona. Art. 141. Violación de domicilio: 1º) El
que: 1. entrara en una morada, local comercial, despacho oficial u otro ámbito cerrado, sin que el consentimiento del que tiene derecho
de admisión haya sido declarado expresamente o sea deducible de las circunstancias; o 2. no se alejara de dichos lugares a pesar del
requerimiento del que tiene derecho a excluirlo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 2º Cuando
el autor actuara conjuntamente con otra persona, abusando gravemente de su función pública o con empleo de armas o violencia, la
pena será privativa de libertad de hasta cinco años o multa. 2º La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. Art. 142.
Invasión de inmueble ajeno: El que individualmente o en concierto con otras personas y sin consentimiento del titular ingresara con
violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno y se instalara en él, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con
multa.
URUGUAY: Cap. II. Delitos contra la inviolabilidad del domicilio. Art. 294. Violación de domicilio: El que se introdujera en morada ajena,
o en sus dependencias, contra la voluntad expresa o tácita del dueño o del que hiciera sus veces, o penetrare en ella, clandestinamente o
con engaño, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. La misma pena se aplicará al que se mantuviera en morada ajena,
contra la voluntad expresa del dueño o de quien hiciera sus veces, o clandestinamente, o con engaño. Art. 295. Circunstancias
agravantes: Son circunstancias agravantes especiales el que el delito se cometa: 1º Una hora antes o una hora después de la salida o
puesta del sol; 2º Con violencia en la persona del morador o de sus familiares. 3º Con armas ostensibles o por varias personas reunidas;
4º Por funcionario público, sin las condiciones y formalidades prescriptas por las leyes.
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Independientemente de la devaluación de la que ha sido objeto este BJP, hay situaciones realmente
graves que no hemos querido dejar pasar por alto y por ello se ha vertebrado un sistema de agravantes que
hasta ahora no existían, pero que no es original ya que lo contemplan otras legislaciones hermanas.
88
Hasta aquí, a pesar de ser un delito tradicionalmente considerado contra la intimidad (y la antesala de
otros delitos graves), en algunas legislaciones está contemplado como contravención grave. Pero a partir del
inciso 2°, hemos contemplado circunstancias agravantes que no se tienen normalmente en cuenta y sin
embargo representan situaciones de mayor indefensión para el bien jurídicamente amparado, la seguridad
de las personas, pero esencialmente revelan mayor criminosidad por parte del autor.

BRASIL: Seção II. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio: Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina
ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: Pena detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. 1º) Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de
arma, ou por duas ou mais pessoas: Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. 2º) Aumenta-se a
pena de um terço, se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades
estabelecidas em lei, ou com abuso do poder. 3º) Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas
dependências: I. durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência; II. a qualquer hora do
dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. 4º) A expressão "casa" compreende: I- qualquer
compartimento habitado; II- aposento ocupado de habitação coletiva; III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce
profissão ou atividade. 5º) Não se compreendem na expressão "casa": I- hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva,
enquanto aberta, salvo a restrição do nº II do parágrafo anterior; II- taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.
CHILE: Art. 144. El que entrare en morada ajena contra la voluntad de su morador, será castigado con reclusión menor en su grado
mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación, el tribunal podrá
aplicar la reclusión menor hasta en su grado medio y elevar la multa hasta quince unidades tributarias mensuales. Art. 145. La
disposición del artículo anterior no es aplicable al que entra en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o
a un tercero, ni al que lo hace para prestar algún auxilio a la humanidad o a la justicia. Tampoco tiene aplicación respecto de los cafés,
tabernas, posadas y demás casas públicas, mientras estuvieren abiertos y no se usare de violencia inmotivada.

Capítulo IV
Violación de Secretos y de la Privacidad
ARTÍCULO 125°. Atentados contra comunicaciones o correspondencia privada.
1°) El que abriere o accediere o se apoderare indebidamente de cualquier clase de
información privada, o de comunicaciones, o correos, o telecomunicaciones, o mensajes
escritos o electrónicos u otras similares que provengan de un tercero o de cualquier
sistema de carácter privado o de acceso restringido o emitido por cualquier otro medio
tecnológico, que no le esté dirigida ni destinada a ser conocida públicamente, será
reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de tres (3) a diez (10)
SMVM.
2°) La pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa de cinco (5) a quince (15)
SMVM, si indebidamente se suprimiere, destruyere o desviare de su destino una
correspondencia o una comunicación de las mencionadas en el inciso anterior que no le
esté dirigida.
3°) En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare o alterare
comunicaciones, correos, mensajes electrónicas o telecomunicaciones, u otras similares
que provengan de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido. Si el
autor además comunicare a otro o publicare el contenido de la comunicación además
sufrirá imposición de multa de siete (7) a doce (12) SMVM.
5°) Si en el hecho participare un funcionario público competente, sufrirá además de las
penas del inciso anterior, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
ARTICULO 126°. Atentado contra sistemas informáticos.
1°) Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a dos (2) años de prisión, si no
resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier
medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema web o dato
informático de acceso restringido, comunicaciones, correos, mensajes electrónicas o
telecomunicaciones, u otras similares que provengan de cualquier sistema de carácter
privado o de acceso restringido.
2°) La pena será de un (1) a cuatro (4) años de prisión cuando el acceso fuese en
perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un
proveedor de servicios públicos o de servicios financieros.
3°) Si causare daño efectivo a personas físicas o jurídicas, la pena será de dos (2) a ocho
(8) años de prisión y multa de tres (3) a treinta (30) SMVM.
Si dicho perjuicio resultare ruinoso para la víctima, la pena será de cuatro (4) a doce (12)
años y multa de (cinco) 5 a treinta y cinco 35 SMVM.
ARTÍCULO 127°. Agravantes especiales. Será reprimido con prisión de uno (1) a cinco
(5) años, el empleado de correos, telégrafos o servicios de comunicación de cualquier
índole (sean de carácter público o privado) que abusando de su empleo o hallándose en
uso de sus funciones propias, se apoderare de la comunicación, se impusiere de su
contenido, la difundiere, entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario.
La pena se elevará al doble del mínimo y máximo si se suprimiere, destruyere, inutilizare,
desviare, ocultare o alterare el texto de dicha comunicación.
Si se ocasionare perjuicio a personas físicas o jurídicas, las penas serán en cada caso las
de los dos últimos párrafos del artículo anterior, con más inhabilitación por el mismo
tiempo del de la condena y multa de diez (10) a cien (100) SMVM.

ARTICULO 128°. Publicación indebida. Será reprimido con multa de uno (1) a quince
(15) SMVM, el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación
electrónica de cualquier clase, transferencia de archivos, acceso remoto a recursos de
cómputos por interconexión, comunicaciones en tiempo real, pliegos cerrados, despacho
telegráfico, telefónico o de cualquier otra naturaleza, que no esté destinado a ser dado a
publicidad o mantenerse reservado, los hiciere publicar indebidamente de modo que
pueda causar perjuicios a terceros o a la víctima.
Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrando con el propósito inequívoco
de proteger un interés público, pusiere dicha información, en conocimiento de autoridad
competente.
ARTICULO 129°. Violación de secreto. Será reprimido con prisión de tres (3) meses a
dos (2) años, multa de dos (2) a quince (15) SMVM e inhabilitación especial hasta por el
doble del tiempo de la condena de prisión, al que teniendo noticia por razón de su estado,
oficio, empleo, profesión o arte de un secreto de cualquier índole, cuya divulgación pueda
causar daño, lo revelare sin justa causa.
ARTICULO 130°. Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación
especial hasta por el doble tiempo de la condena el funcionario o empleado que revelare
hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.
ARTICULO 131°. Será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a cuatro (4)
años el que:
1°) A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de
datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales;
2°) Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro u otros, información registrada en un
archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar
por disposición de la ley.
3°) Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales,
comunicaciones, correos, mensajes electrónicas o telecomunicaciones, u otras similares
que provengan de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido de modo
que puedan causar perjuicio.
ARTÍCULO 132°. Agravantes comunes.
1°) Si como consecuencia de cualquiera de los delitos contemplados en este capítulo se
causare perjuicio patrimonial efectivo de cualquier índole a personas físicas o jurídicas, o
se provocare la ruina de la víctima (sea persona física o jurídica), las penas se elevarán al
doble del mínimo y máximo previstos en cada caso, con más multa de veinte (20) a cien
(100) SMVM, siempre que no esté previsto en las figuras anteriores.
2°) Si alguno de los autores o partícipes de cualquiera de los delitos mencionados en este
capítulo fuere funcionario público la pena se elevará al triplo de su mínimo y máximo con
más inhabilitación absoluta hasta por el doble del tiempo de la pena y multa de treinta y
cinco (35) a ciento cincuenta (150) SMVM.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente). Art. 153. Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere o accediere
indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza,
que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel
privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación
electrónica que no le esté dirigida. En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas
o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido. La pena será de prisión de un (1)
mes a un (1) año, si el autor además comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación
electrónica. Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá además, inhabilitación especial por el
doble del tiempo de la condena. Art. 153 BIS. - Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito
más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un
sistema o dato informático de acceso restringido. La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio
de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros. Art.
154. - Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare
de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o
comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto. Art. 155. Será reprimido con multa de pesos
un mil quinientos ($ 1.500) a pesos cien mil ($ 100.000), el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación
electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere
publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros. Está exento de responsabilidad penal el que hubiere
obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público. Art. 156. - Será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos
noventa mil e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio,
empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa. Art. 157. - Será reprimido con
prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos,
actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos. Art. 157 bis. -Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos

(2) años el que: 1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier
forma, a un banco de datos personales; 2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un
banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley. 3. Ilegítimamente insertare o hiciere
insertar datos en un archivo de datos personales. Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación
especial de un (1) a cuatro (4) años.
BRASIL: Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo: Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa,
conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa
produzir dano a outrem: Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. 1º) Somente se procede mediante representação. Divulgar, sem
justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de
dados da Administração Pública: Pena detenção, de 1 a 4 anos, e multa. Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação
penal será incondicionada. Violação do segredo profissional: Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência
em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem: Pena - detenção, de 3 meses a 1
ano, ou multa.
CHILE: Violación de secretos: Art. 146. El que abriere o registrare la correspondencia o los papeles de otro sin su voluntad, sufrirá la pena
de reclusión menor en su grado medio si divulgare o se aprovechare de los secretos que ellos contienen, y en el caso contrario la de
reclusión menor en su grado mínimo. Esta disposición no es aplicable entre cónyuges, ni a los padres, guardadores o quienes hagan sus
veces, en cuanto a los papeles o cartas de sus hijos o menores que se hallen bajo su dependencia. Tampoco es aplicable a aquellas
personas a quienes por leyes o reglamentos especiales, les es lícito instruirse de correspondencia ajena. Art. 246. El empleado público
que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que
tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de
seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente. Si de la revelación o entrega resultare grave daño para la
causa pública, las penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias
mensuales. Art. 247. El empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio
de éste, incurrirá en las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.
Las mismas penas se aplicarán a los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, revelen los secretos que por razón de
ella se les hubieren confiado. El delito de “Violación de correspondencia” pena a quien abriere o registrare la correspondencia o los
papeles de otro sin su voluntad .Esta disposición no es aplicable entre cónyuges, ni a los padres, guardadores o quienes hagan sus veces,
en cuanto a los papeles o cartas de sus hijos o menores que se hallen bajo su dependencia. Tampoco es aplicable a aquellas personas a
quienes por leyes o reglamentos especiales, les es lícito instruirse de correspondencia ajena.
BOLIVIA: Art. 115. El que revelare secretos de carácter político o militar concernientes a la seguridad del Estado, a los medios de defensa
o a las relaciones exteriores, incurrirá en privación de libertad de 1 a 6 años. La sanción se elevará en 1/3, si el agente perpetrare este
delito abusando de la función, empleo o comisión conferidos por la autoridad pública. Art. 116- Delito culposo: Si la revelación de los
secretos mencionados en el artículo anterior fuere cometida por culpa del que se hallare en posesión, en virtud de su empleo u oficio, la
sanción será de reclusión de 6 meses a 2 años. Art. 30.- Violación de secretos en correspondencia no destinada a la publicidad: El que
grabare las palabras de otro no destinadas al público, sin su consentimiento o el que mediante procedimientos técnicos escuchare
manitestaciones privadas que no le estén dirigidas, o el que hiciere lo mismo con papeles privados o con una correspondencia epistolar o
telegráfica aunque le hubieren sido dirigidos, siempre que el hecho pueda ocasionar algún perjuicio, será sancionado con privación de
libertad de 3 meses a 1 año. Art. 30- Revelación de secreto profesional: El que teniendo conocimiento de secretos en virtud de su estado,
ministerio, profesión, empleo, oficio, arte o comisión, los revelare sin justa causa, o los usare en beneficio propio o ajeno, si de ello se
siguiere algún perjuicio, será sancionado con privación de libertad de tres meses a un año y multa de 30 a 100 días. Se pena a quien
indebidamente abriere una carta, un pliego cerrado o una comunicación telegráfica, radiotelegráfica o telefónica, dirigidos a otra
persona, o el que, sin abrir la correspondencia, por medios técnicos se impusiere de su contenido. Con la misma pena será sancionado el
que de igual modo se apoderare, ocultare o destruyere una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque estén abiertos, o
el que arbitrariamente desviare de su destino la correspondencia que no le pertenece. Se elevará la sanción, cuando el autor de tales
hechos divulgare el contenido de la correspondencia y despachos indicados. El que grabare las palabras de otro no destinadas al público,
sin su consentimiento o el que mediante procedimientos técnicos escuchare manifestaciones privadas que no le estén dirigidas, o el que
hiciere lo mismo con papeles privados o con una correspondencia epistolar o telegráfica aunque le hubieren sido dirigidos, siempre que
el hecho pueda ocasionar algún perjuicio.
URUGUAY: “Delitos contra la inviolabilidad del secreto”: violación de correspondencia escrita Comete el delito de violación de
correspondencia el que, con la intención de informarse de su contenido, abre un pliego epistolar, telefónico o telegráfico, cerrado, que
no le estuviera destinado. También lo cometen los que abran, intercepten, destruyan u oculten correspondencia, encomiendas y demás
objetos postales con la intención de apropiarse de su contenido o interrumpir el curso normal de los mismos .Constituye circunstancia
agravante de estos delitos, en sus dos formas, el que fuera cometido por funcionario público perteneciente a los servicios de que en cada
caso se tratare. Interceptación de noticia, telegráfica o telefónica Lo comete el que, valiéndose de artificios, intercepta una
comunicación telegráfica o telefónica, la impide o la interrumpe. Revelación del secreto de la correspondencia y de la comunicación
epistolar, telegráfica o telefónica Comete el delito de revelación de correspondencia epistolar, telegráfica o telefónica, siempre que
causare perjuicio :el que, sin justa causa, comunica a los demás lo que ha llegado a su conocimiento, por alguno de los medios
especificados en los artículos anteriores o el que, sin justa causa, publica el contenido de un correspondencia, epistolar, telegráfica o
telefónica que le estuviere dirigida y que, por su propia naturaleza debiera permanecer secreta. Constituyen circunstancias agravantes
de este delito: el que fuera cometido por persona adscripta al servicio postal, telegráfico o telefónico; que se tratare de correspondencia
oficial o que la revelación se efectuare por medio de la prensa. Conocimiento fraudulento de documentos secretos Lo comete el que,
por medios fraudulentos, se enterare del contenido de documentos públicos o privados que por su propia naturaleza debieran
permanecer secretos, y que no constituyeran correspondencia. Revelación de documentos secretos Lo comete el que, sin justa causa,
revelare el contenido de los documentos que hubieren llegado a su conocimiento por los medios en él establecidos o en otra forma
delictuosa. Revelación de secreto profesional Lo comete el que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su
conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio.

Capítulo V

Delitos contra la libertad de trabajo y asociación
ARTÍCULO 133°. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años; el que
ejerciere violencia física o psíquica sobre un trabajador, para compelerlo a tomar parte en
una huelga o boicot. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleador que, por sí
o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lockout y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada.
1°) Si el autor lograre su propósito, la pena se incrementará en la mitad del mínimo y
máximo.
2°) La pena se elevará al doble de su mínimo y máximo, si los autores fueren tres o más,
fueren representantes sindicales o de organización empresarial, o participaren de las
acciones indicadas, funcionarios de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas.
3°) Las penas seelevarán al triplo de su mínimo y máximo si se utilizaren armas.
ARTICULO 134°. Será reprimrá con multa de cinco (5) a veinticinco (25) SMVM, al que
mediante fraude, sospechas malévolas u otro medio de propaganda desleal, tratare de
desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial.
DERECHO COMPARADO
D.P. argentino (vigente). Art. 158. Será reprimido con prisión de un mes a un año; el obrero que ejerciere violencia sobre otro para
compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de
alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal
determinada. Art. 159. Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, el que, por maquinaciones
fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un
establecimiento comercial o industrial.
BOLIVIA: Los delitos contra la libertad de trabajo son los siguientes: “atentados cuntra la libertad de trabajo” penando a quien
impidiere, obstaculizare o restringiere la libertad de trabajo, profesión u oficio, comercio o industria; “monopolio de trabajo” referido a
quien ejercitare cualquier tipo de monopolio de una actividad lícita de trabajo, comercio o industria; “violencias o amenazas, por
obreros y empleados” que prevé pena para el obrero o empleado que ejerciere violencias o se valiere de amenazas para compeler a otro
u otros a tomar parte en una huelga o boicot; “coacciones por patron, empresario o empleado” penando a el patrón, empresario o
empleado que por sí o por un tercero coaccionare a otro u otros para tomar parte en un lock-out, ingresar a una determinada sociedad
obrera o patronal, o abandonarla.

Capítulo VI
Delitos contra la libertad de reunión
ARTICULO 135°. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que
impidiere materialmente o turbare una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador o
a la institución organizadora del acto. Si la reunión fuere de carácter político, religioso o
patriótico, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años.
La pena se elevará al doble de su mínimo y máximo si en el hecho hubiere participado
algún funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad o de grupos organizados
con apoyo estatal.
Si se emplearen armas, las penas se elevarán al triple de su mínimo y su máximo.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente) Art. 160. Será reprimido con prisión de quince días a tres meses, el que impidiere materialmente o turbare una
reunión lícita, con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto.
CHILE: Art. 158. Sufrirá la pena de suspensión en sus grados mínimo a medio, si gozare de renta, y la de reclusión menor en su grado
mínimo o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, cuando prestare servicios gratuitos, el empleado público que
arbitrariamente: 1.- Impidiere la libre publicación de opiniones por la imprenta en la forma prescrita por la ley. 2.- Prohibiere un trabajo
o industria que no se oponga a la ley, a las buenas costumbres, seguridad y salubridad públicas. 3.- Prohibiere o impidiere una reunión o
manifestación pacífica y legal o la mandare disolver o suspender. 4.- Impidiere a un habitante de la República permanecer en cualquier
punto de ella, trasladarse de uno a otro o salir de su territorio, en los casos que la ley no lo prohiba; concurrir a una reunión o
manifestación pacífica y legal; formar parte de cualquier asociación lícita, o hacer uso del derecho de petición que le garantiza la ley.
BOLIVIA: Art. 134. Desórdenes o Perturbaciones públicas: Los que con el fin de impedir o perturbar una reunión lícita, causaren
tumultos, alborotos u otros desórdenes, serán sancionados con prestación de trabajo de un mes a un año.
PARAGUAY: Delitos contra la tolerancia religiosa. Art. 233. Ultraje a la profesión de creencias. El que en forma idónea para perturbar la
convivencia de personas, públicamente, en una reunión o mediante las publicaciones señaladas el art. 14, inc. 3º, ultrajara a otro por sus
creencias, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa.

URUGUAY: CAPÍTULO IV: Delitos contra la libertad política: Art. 303. Atentados políticos no previstos por la ley. El que, con violencias o
amenazas, impidiere o coartare el ejercicio de cualquier derecho político, cuando el hecho no se hallare previsto por disposiciones
especiales, será castigado con dos a seis años de penitenciaría. Capítulo V: De los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento
religioso. Art. 304. Ofensa al culto por el impedimento o la perturbación de la ceremonia. El que impidiere o perturbare, de cualquier
manera, una ceremonia religiosa, el cumplimiento de un rito o un acto cualquiera de alguno de los cultos tolerados en el país en los
templos, en los lugares abiertos al público, o en privado, pero en este último caso con la asistencia de un ministro del culto, será
castigado con 3 a 18 meses de prisión.

Capítulo VII
Delitos contra la libertad de prensa89
ARTICULO 136°. Sufrirá prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial por el
tiempo de la condena y multa de 3 a 15 SMVM, al que por cualquier medio impidiere o
estorbare la libre circulación de libros, periódicos o comunicaciones de cualquier
naturaleza, que fueren de interés general.
Agravante: Si en la comisión de estos delitos se emplearen: violencia física, coacción,
armas de cualquier naturaleza, medios destructivos o nocivos o tóxicos; o participaren del
hecho algún funcionario público o miembros de fuerzas armadas, o de seguridad; o tres
personas como mínimo; o se amenazare a la familia de las víctimas o a sus bienes, las
penas se elevarán al doble de su mínimo y máximo.
Igual pena se impondrá, si la interrupción, estorbo, o impedimento se lograre
fraudulentamente mediante acciones administrativas o judiciales.
DERECHO COMPARADO
D.P. argentino (vigente). Art. 161. Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o
periódico.
CHILE: Título III. De los crimenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la constitucion. De los delitos relativos al
ejercicio de los derechos políticos y a la libertad de imprenta.
Art. 137. Los delitos relativos al libre ejercicio del sufragio y a la libertad de emitir opiniones por la prensa, se clasifican y penan
respectivamente por las leyes de elecciones y de imprenta.
BOLIVIA: Art. 296. Delitos contra la libertad de prensa. Será sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a
doscientos días, el que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la
libre circulación de un libro, periódico o cualquier otro impreso.
Art. 297. Atentados contra la libertad de enseñanza. El que por cualquier medio atentare contra la libertad de enseñanza, será
sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a cien días.

Capítulo VIII
Delitos contra el ejercicio de los derechos civiles o del sistema democrático, o uso
y goce de los servicios públicos o privados esenciales
ARTÍCULO 137:
1°) Será reprimido con prisión un (1) a seis (6) años de prisión el que impidiere,
condicionare, supeditare, estorbare o interrumpiere el uso o goce de un servicio de interés
público (sea estatal o privado) de seguridad, de justicia, de educación, de salud;
2°) La misma pena se impondrá al que impidiere, condicionare, supeditare, estorbare o
interrumpiere total o parcialmente el ejercicio de derechos o actividades o participación o
pertenencia o filiación a un partido político, sindical, religioso u otra actividad de bien
común legalmente autorizada.
3°) Si en el hecho participare de cualquier modo un funcionario público; o si la actividad el
uso o goce del derecho no puediere llevarse a cabo por un tiempo superior a 60 días, la
pena se elevará en la mitad de su mínimo y su máximo.
3°) Si de estos hechos resultare un grave daño en la salud o en el patrimonio o en el
trabajo de la víctima o se utilizaren armas, la pena se elevará al doble de su mínimo y
máximo.
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Tanto la libertad de reunión, expresión y de prensa, resultan más que nunca en este S. XXI, esenciales para
el normal funcionamiento de un estado de derecho, sea por la defensa de sus valores republicanos como
democráticos. Las prácticas de expresión pública, deben ser garantizadas tanto como las opiniones opuestas
y se relacionan directamente con el respeto por el “distinto” que hace a la esencia de la convivencia cívica y
republicana. De modo que no se trata de delitos menores como han sido tradicionalmente previstos. Los
atentados contra la libertad de prensa, pensamiento, expresión y difusión de las ideas fueron en muchos
casos, el comienzo de regímenes autoritarios o fascistas, por lo que nuestras precauciones son aún
insuficientes y seguramente requieren mayor protección.

4°) Si como consecuencia de estos hechos resultare la muerte de la víctima o de alguna
persona implicada o vinculada con la misma en razón de tales actividades, la pena se
triplicará en su mínimo y su máximo.
5°) Si la muerte se ocasionara intencionalmente, se aplicará la pena del art. 60
incrementada en un tercio del mínimo y máximo respectivamente.
II. DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA90
Capítulo Único
ARTICULO 138°. Trata de personas. Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8)
años y multa de diez (10) a doscientos (200) SMVM, al que captare, trasladare,
recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio
nacional, como desde o hacia otros países, sea mediante engaño, fraude, violencia física,
amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, o abuso de autoridad o de
una situación de vulnerabilidad de la víctima o de su grupo familiar.
Igual pena se impondrá cuando la víctima fuere un menor de 18 años y se llevaren a cabo
las conductas descritas en el párrafo anterior, mediante concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la
víctima.
Los instigadores y partícipes sufrirán la misma pena, disminuída en un tercio de su
mínimo y máximo.
ARTÍCULO 139°. Explotación de la prostitución. Será reprimido con prisión de tres (3)
a ocho (8) años y multa de cinco (5) a cien (100) SMVM, los que explotaren
económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona mayor, valiéndose de
engaño, fraude, violencia física o psíquica, otros medios coaccionantes o valiéndose de
una situación de vulnerabilidad.
Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de cuatro (4) a diez
(10) años de prisión; y multa de ocho (8) a ciento cincuenta (150) SMVM.
Cuando la víctima fuere menor de trece (13) años la pena será de seis (6) a dieciocho
(18) años de prisión; y multa de quince (15) a doscientos cincuenta (250) SMVM.
ARTICULO 140°. Atentado y explotación de menores. Será reprimido con prisión de
uno (1) a seis (6) años y multa de tres (3) a treinta (30) SMVM el que:
1°) Produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o
distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18)
años dedicado a actividades sexuales explícitas, o a cualquier clase de representación o
exhibición de sus partes genitales con fines pornográficos, sin perjuicio de la aplicación de
figuras más graves en caso de existir abusos.
2°) La misma pena sufrirá el que organizare espectáculos en vivo de representaciones
sexuales explícitas en que participaren dichos menores e idénticas finalidades al inciso
anterior.
3°) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que tuviere en su
poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de
distribución o comercialización.
Si efectivamente las distribuyere o publicitare o comercializare, se aplicará pena prevista
en los incisos 1° y 2°.
ARTICULO 141°. Atentados a la seguridad y custodia de menores.
1°) Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, el que sustrajere a un menor de
edad del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, y el que lo retuviere
u ocultare.
2°) En la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un menor
de diez años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren o no diere
razón satisfactoria de su desaparición.
3°) Será reprimido con prisión de tres (3) meses a tres (3) años, el que indujere a un
menor de entre diez y quince años, a fugar de casa de sus padres, guardadores o
encargados de su persona.
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Creímos necesario generar este nuevo Capítulo especial, para mejor diferenciar y proteger a las personas
de ciertas conductas que más que atacar la libertad de la persona humana, la degradan al extremo de una
cosa o de una mercancía. La libertad, es un bien jurídico que puede ser restringido cuando la ley y la
Constitución lo autorizan, la Dignidad como la Vida, son intocables para el estado, son preexistentes a toda
regulación y lo único que pueden hacer las leyes y constituciones, es prodigarles protección efectiva. Resulta
absurdo sostener que son derechos adquiridos por algún ordenamiento constitucional o tratados
internacionales. El ser “humano” y sus atributos esenciales que lo definen como persona, existían desde
siempre y especialmente antes de cualquier ordenamiento positivo o régimen político o ideológico

4°) Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, el que ocultare a las
investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de quince años que se hubiere
substraído a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido.
5°) Incumplimiento de deberes de asistencia familiar91. A) Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a cuatro (4) años y multa de dos (2) a veinte (20) SMVM, el que se
sustrajere activa o pasivamente a sus obligaciones alimentarias para con sus parientes
naturales hasta el tercer grado, afines en línea recta o por adopción, cuando el
damnificado sea menor de veintiún (21) años, o mayores de esa edad que estuvieren
impedidos o discapacitados o fueren valetudinarios. Si la omisión provocara necesidad de
iniciar reclamo judicial -civil o penal-, exista o no sentencia, la pena podrá agravarse al
doble de su mínimo y la mitad de su máximo.
B) Las mismas obligaciones y penas se prevén para los que omitieren proveer de
alimentos y cuidados a mujer embarazada, sea su pareja, esposa o concubina o hayan
dejado de serlo, siempre que el embarazo provenga de la relación entre el obligado y la
mujer92.
Los jueces de ejecución podrán autorizar salidas laborales diurnas o nocturnas al
imputado, para facilitar el cumplimiento de la obligación alimentaria en forma debida,
pudiendo hasta reducir el encierro efectivo que se estuviere cumpliendo a la mitad de la
condena con tal fin.
Las penas de multa se harán efectivas desde el momento de dictada la sentencia y podrá
prorrogarse su cumplimiento hasta el cese de la obligación alimentaria 93 . Durante ese
lapso se suspenderá la prescripción de la pena de multa.
ARTÍCULO 142°. Aprovechamiento laboral de menores94. Será reprimido con prisión
de (1) uno a cuatro (4) años y multa de tres (3) a veinte (20) SMVM, el que aprovechare
económicamente el trabajo de un menor de 16 años, siempre que el hecho no importare
un delito más grave. Si el menor fuere menor de 14 años, las penas se elevarás al doble
de su mínimo y máximo.
Agravante. Si se hiciere uso de amenazas, coacción, abuso de autoridad u otra forma de
coacción, o armas, las penas se elevarán al triple de su mínimo y máximo.
Exención de responsabilidad. Quedan exceptuados de pena las tareas, trabajos u
oficios que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente, como las que se
desarrollan con fines de colaboración en el trabajo familiar, siempre que no se impidan al
menor las actividades de educación, esparcimiento y atención integral de su salud y el
menor hubiere cumplido 14 años de edad.
ARTÍCULO 143°. Reducción a la servidumbre, matrimonio, concubinato, adopción,
embarazo o trabajo forzado o esclavo.
1º) Serán reprimidos con prisión de cuatro (4) a diez (10) años el que redujere a una
persona a servidumbre personal o laboral u otra actividad o modalidad cualquiera de
sujeción personal forzada. Igual pena sufrirá el que reciba o mantenga a la víctima con
iguales fines. Sufrirá la pena de los autores disminuída en un tercio del mínimo y máximo
el partícipe que de cualquier modo contribuya a cometer el delito.
2º) La pena será de cinco (5) a quince (15) años de prisión, si se obligare por cualquier
medio a una o más personas a realizar trabajos o servicios forzados. Igual pena sufrirá
quien por cualquier medio obligue a otro a contraer matrimonio servil o forzado, tolerar
unión concubinaria servil o forzada; o practicar la medicidad de menores de manera servil
o forzada.
3º) La pena será de ocho (8) a veinticinco (25) años de prisión, si como consecuencia de
un plan sistemático generalizado desde el estado o con su apoyo o aquiescencia, se
sometiere a personas o grupos de personas a tratos inhumanos, crueles o degradantes,
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Las reformas producidas en el C.C. y C. (arts. 529 en adelante y especialmente en materia de alimentos
desde el art. 537 en adelante), impone la obligación de alimentar no solamente a ascendientes y
descendientes, sino además a los hermanos que los necesitaren por su situación, como así también a la
nuera, yerno o suegros (ya que el vínculo por afinidad no cesa en tal sentido -art. 538-)
92
Hemos tomado esta disposición del C.P. boliviano, que con buen criterio ampara al por nacer y a su
madre, los cual nunca ha sido contemplado por el C.P. argentino, a pesar de que se declaman
permanentemente los “derechos de la mujer” a una protección integral.
93
El autor de este delito obra con evidente ánimo de perjuicio mensurable patrimonialmente reprochable
con pena de multa. Como resultaría un despropósito que pagara la multa de manera preferencial a los
alimentos, el juez podrá autorizar la prórroga del pago de la multa hasta el momento del cese del pago de
cuota alimentaria, que en este caso excepcional suspenderá el plazo de prescripción de dicha pena.
94
No debe confundirse con la “explotación infantil”, que es cuestión bien distinta. El aprovechamiento
laboral de menores, es violatorio de leyes laborales que restringen las posibilidades laborativas de un
menor, conforme a sus posibilidades, garantizando su educación, recreación y descanso adecuado. La
explotación, es el fin que se obtiene a través del delito de trata de personas, que implica la sumisión del
menor a situación de esclavo o siervo, sea de carácter laboral, sexual, o de otra índole.

incluidos experimentos médicos, científicos y biológicos, o a cualquier persona protegida;
o le causare grandes sufrimientos o se la sometiere a cualquier acto médico no indicado
por su estado de salud ni de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas.
4°) Igual pena se aplicará, si bajo las circunstancias y condiciones del inciso anterior, se
sometiere a personas o grupos de personas a violencia sexual, se obligare a tolerar
relación sexual contra su voluntad; o se la indujere o forzare a la prostitución, la esclavitud
sexual, al embarazo o la esterilización.
ARTÍCULO 144°. Maltrato, acoso, degradación de subordinados o empleados95.
1°) El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare
o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de uno (1) a seis (6)
años, e inhabilitación especial por el tiempo de la condena, si no resultare un delito más
severamente penado.
2°) Idéntica pena se aplicará a los miembros de Fuerzas de Seguridad que incurrieren en
la conducta descrita en el inciso anterior.
3°) El Funcionario público que en ocasión de sus funciones o prevaliéndose de su
autoridad, arbitrariamente perjudicare, maltratare, acosare de cualquier modo mortificare
un empleado a su cargo, será penado con prisión de tres (3) meses a dos (2) años, si no
resultare un delito más severamente penado.
4°) Se aplicará pena de un (1) mes a un (1) años al patrono, empleador, encargado,
gerente, capataz o superior jerárquico, que diere a sus empleados, obreros o personal a
su cargo o bajo sus órdenes, los malos tratos mencionados en el párrafo anterior.
En todos los casos previstos en el presente artículo, la pena de prisión se agravará en la
mitad del mínimo y máximo, cuando el hecho se produjere por causas o motivos de
discriminación de género, políticas, religiosas, ideológicas, raciales o de nacionalidad.
Agravantes comunes a todo el Capítulo 96 . En todos los supuestos de los artículos
anteriores, siempre que no estuvieren previstas las circunstancias que se mencionan en
cada caso particular las penas se elevarán:
1°) En un tercio del mínimo y del máximo cuando:
a) La víctima fuere mujer embarazada, o persona menor de 16 años, o mayor de setenta
años, enferma, discapacitada o valetudinaria
b) Las víctimas fueren tres (3) o más.
c) Si en el delito participaren tres (3) o más personas.
2°) La pena se elevará en la mitad de sus mínimos y máximos:
a) Si en el delito participare un funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad,
policial o penitenciaria o armada o de inteligencia;
b) Si el autor o alguno de sus cómplices fuere pariente natural hasta el cuarto grado; afin
en línea recta; adoptante o adoptado; conviviente; gaurdador, tutor, curador, autoridad o
ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación de la víctima.
c) Si se lograra consumar el propósito del autor.
d) Cuando la víctima fuere menor de catorce (14) años.
e) Cuando el delito se cometiere a través de una asociación ilícita o de persona jurídica
cualquiera fuere su objeto social o finalidad estatutaria.
3°) La pena antes enunciada se elevará al doble de su mínimo y máximo, si a
consecuencia del hecho resultaren lesiones gravísimas o la muerte de la víctima.
4°) Si resultare la muerte de la víctima la pena será de quince (15) a treinta y cinco (35)
años de psiisión.
5°) Si la muerte de la víctima se provocara intencionalmente la pena será de prisión
perpetua97.
C.P. argentino Trata de personas. Art. 145 bis. Será reprimido con prisión de 4 a 8 años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere
o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el
consentimiento de la víctima. Art. 145 ter. “En los supuestos del artículo 145 bis la pena será de 5 a 10 años de prisión, cuando: 1.
Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación
de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre la víctima. 2. La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de 70 años. 3. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma
o que no pueda valerse por sí misma. 4. Las víctimas fueren 3 o más. 5. En la comisión del delito participaren 3 o más personas. 6. El
95

Hemos contemplado esta figura, como un modo más de ataque a la dignidad de las personas y que es muy
común en nuestras administraciones públicas, empresas privadas y otros empleos. Imponer su autoridad y
disciplina a un inferior, no implica afectar su dignidad como persona. Más de una vez, es cierto que un
superior prefiere dar un buen reto o insultar o descalificar al subordinado delante de los demás o a solas,
antes que imponerle una sanción o despedirlo. Por ley, corresponde esto último: la sanción sin denigrar.
96
Las penas previstas son muchas más graves que las actuales, pero al mismo tiempo se dota de mayor
razonabilidad al sistema (adaptándolo exactamente al protocolo de Palermo), sin incurrir en los excesos que
también se hallan en la legislación actual, que llega a extremos casi absurdos.
97
Nuevamente distinguimos entre “resultare” la muerte (culposa, preterintencional o casualmente), de
“provocar dolosamente” el hecho (homicidio simple) en los apartados III y IV respectivamente.

autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de
cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. 7. El autor fuere funcionario público o
miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria. Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima bjeto del delito
de trata de personas la pena será de 8 a 12 años de prisión. Cuando la víctima fuere menor de 18 años la pena será de 10 a 15 años de
prisión. Atentado contra menores. Art. 145. Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que condujere a una persona fuera de las
fronteras de la República, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero. Art. 146.Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona
encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare. Art. 147. - En la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un
menor de diez años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren o no diere razón satisfactoria de su desaparición. Art.
148. - Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que indujere a un mayor de diez años y menor de quince, a fugar de casa de sus
padres, guardadores o encargados de su persona. Aprovechamiento trabajo infantil. Art. 148: bis: Será reprimido con prisión de 1 (uno)
a (cuatro) años el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el
trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave.Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos
o de capacitación exclusivamente. No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta
descripta. Art. 149. Ocultamiento de menor. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que ocultare a las investigaciones de la
justicia o de la policía, a un menor de 15 años que se hubiere substraído a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido. La
pena será de seis meses a dos años, si el menor no tuviera 10 años.
BRASIL: 1) Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes: Art. 248. Induzir menor de 18 anos, ou interdito, a fugir
do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial; confiar a
outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum menor de dezoito anos ou interdito, ou deixar, sem justa causa, de entregá-lo a
quem legitimamente o reclame: Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Subtração de incapazes: Art. 249 - Subtrair menor de
dezoito anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial: Pena - detenção, de dois meses
a dois anos, se o fato não constitui elemento de outro crime. § 1º - O fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito
não o exime de pena, se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. § 2º - No caso de
restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus-tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar pena. 2) Tráfico
internacional de pessoas. (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no
território nacional, de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa para exercê-la no estrangeiro:. Pena – reclusão, de
3 a 8 anos, e multa. 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do art. 227: Pena – reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. 2°. Se há
emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, de 5 a 12 anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
Tráfico interno de pessoas. Art. 231-A. Promover, intermediar ou facilitar, no território nacional, o recrutamento, o transporte, a
transferência, o alojamento ou o acolhimento da pessoa que venha exercer a prostituição. Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e
multa. Parágrafo único. Aplica-se ao crime de que trata este artigo o disposto nos § 1o e 2o do art. 231 deste Decreto-Lei. Capítulo III.
Dos crimes contra a assistência familiar. Abandono material. Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou
de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os
recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa
causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo: Pena - detenção, de 1 a 4 anos e multa, de uma a dez vezes o
maior salário mínimo vigente no País. Parágrafo único - Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer
modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada
ou majorada. Entrega de filho menor a pessoa inidónea Art. 245 - Entregar filho menor de 18 anos a pessoa em cuja companhia saiba
ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo: Pena - detenção, de 1 a 2 anos. § 1º - A pena é de 1 a 4 anos de
reclusão, se o agente pratica delito para obter lucro, ou se o menor é enviado para o exterior. § 2º - Incorre, também, na pena do
parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o
exterior, com o fito de obter lucro. Abandono intelectual. Art. 246 - Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em
idade escolar: Pena - detenção, de 15 dias a 1mês, ou multa. Art. 247 - Permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou
confiado à sua guarda ou vigilância: I - freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida; II freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza; III - resida ou
trabalhe em casa de prostituição; IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública: Pena - detenção, de 1 a 3
meses, ou multa.
COLOMBIA (LEY N° 985 - 29 de agosto de 2005) Art. 188 A. Trata de personas. “El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona,
dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una
multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes". "Para los efectos de este artículo se
entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el
turismo sexual u otras formas de explotación". "El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este
artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal".
PERU. Art. 153. Trata de personas. “El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción
o retención de otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país, recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras
formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión
o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud
sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos
humanos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. La captación, transporte, traslado,
acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considerará trata de personas incluso cuando no
se recurra a ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior". "Art. 153-A. Formas agravadas de la Trata de Personas. “La pena
será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4 y 5
del Código Penal, cuando: 1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública; 2. El agente es promotor,
integrante o representante de una organización social, tutelar o empresarial, que aprovecha de esta condición y actividades para
perpetrar este delito; 3. Exista pluralidad de víctimas; 4. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad o es incapaz;

5. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, o tiene a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar. 6. El hecho es cometido por dos o más
personas”. “La pena será privativa de libertad no menor de 25 años, cuando: 1. Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en
inminente peligro la vida y la seguridad de la víctima. 2. La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o
permanentemente, de alguna discapacidad física o mental. 3. El agente es parte de una organización criminal.”
CHILE. Artículo 411 bis.- Tráfico de migrantes. “El que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona
que no sea nacional o residente, será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de cincuenta a cien unidades
tributarias mensuales. La pena señalada en el inciso anterior se aplicará en su grado máximo si se pusiere en peligro la integridad física
o salud del afectado. Si se pusiere en peligro la vida del afectado o si éste fuere menor de edad, la pena señalada en el inciso anterior se
aumentará en un grado. Las mismas penas de los incisos anteriores, junto con la de inhabilitación absoluta temporal para cargos u
oficios públicos en su grado máximo, se impondrá si el hecho fuere ejecutado, aun sin ánimo de lucro, por un funcionario público en el
desempeño de su cargo o abusando de él. Para estos efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 260. Art. 411 ter. “El que promoviere
o facilitare la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, será
castigado con la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de veinte unidades tributarias mensuales”. Art. 411 quáter. “El
que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, arovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de
dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación
sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de
órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades
tributarias mensuales. Si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso
de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u
otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las penas de reclusión
mayor en su grado medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. El que promueva, facilite o financie la
ejecución de las conductas descritas en este artículo será sancionado como autor del delito”. Art. 411 quinquies. “Los que se asociaren
u organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos de este párrafo serán sancionados, por este solo hecho, conforme a lo
dispuesto en los artículos 292 y siguientes de este Código”. Art. 411 sexies. El tribunal podrá reducir la pena en dos grados al imputado o
acusado que prestare cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus
responsables, o que sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de igual o mayor gravedad. Se entiende por
cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente a los
fines señalados en el inciso primero. Si con ocasión de la investigación de otro hecho constitutivo de delito, el fiscal correspondiente
necesita tomar conocimiento de los antecedentes proporcionados por el cooperador eficaz, deberá solicitarlos fundadamente. El fiscal
requirente, para los efectos de efectuar la diligencia, deberá realizarla en presencia del fiscal ante quien se prestó la cooperación,
debiendo este último previamente calificar su conveniencia. El superior jerárquico común dirimirá cualquier dificultad que surja con
ocasión de dicha petición y de su cumplimiento. La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la
sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las
reglas generales. Art. 411 septies. “Para los efectos de determinar la reincidencia del artículo 12, circunstancia 16ª en los delitos
sancionados en este párrafo, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena
impuesta no haya sido cumplida. Art. 411 octies. Previa autorización del juez de garantía competente, el fiscal podrá autorizar, en las
investigaciones por los delitos previstos en el presente párrafo, que funcionarios policiales se desempeñen como agentes encubiertos y,
a propuesta de dichos funcionarios, que determinados informantes de esos servicios actúen en esa calidad. Cuando existieren sospechas
fundadas de que una persona o una organización delictiva hubiere cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos indicados
en este párrafo, y la investigación lo hiciere imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la
interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integraren dicha organización, la fotografía,
filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos y la grabación de comunicaciones.
En lo demás, se estará íntegramente a lo dispuesto en los artículos 222 a 225 del Código Procesal Penal. Estas técnicas podrán ser
utilizadas por el fiscal sea que se trate de una persona, un grupo de personas o una organización delictiva que hubiere cometido o
preparado la comisión de los delitos señalados en este artículo. En todo aquello no regulado por este artículo los agentes encubiertos e
informantes se regirán por las disposiciones respectivas de la ley Nº 20.000".
URUGUAY: Ley Nº 18.250. Migración ilegal. Art. 77. Quien promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el ingreso o egreso de
personas al territorio nacional por los límites fronterizos de la República, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un
tercero, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con la misma pena será castigada toda
persona que en las mismas condiciones favoreciera la permanencia irregular de migrantes dentro del territorio uruguayo. Trata de
personas. Art. 78.- Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia,
acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación
sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una
pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría. Art. 79. “Quien, fuera de los casos previstos en el artículo 78 de la presente ley y con
los mismos fines, favorezca o facilite la entrada, el tránsito interno o la salida de personas del país, será castigado con una pena de
dos a ocho años de penitenciaría”. Art. 80.- Será de aplicación, en lo pertinente, en los casos de trata de personas lo dispuesto en los
artículos 13 y 14 de la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006, en favor de los denunciantes, víctimas, testigos y familiares. Art. 81.
Agravantes especiales. “Se consideran agravantes especiales de los delitos descritos en los artículos 77, 78 y 79 de la presente ley y se
incrementarán de un tercio a la mitad las penas en ellos establecidos cuando medien las siguientes circunstancias: A) Se hubiere
puesto en peligro la salud o la integridad física de los migrantes. B) La víctima se trate de un niño o un adolescente o el agente se
haya prevalecido de la incapacidad física o intelectual de una persona mayor de dieciocho años. C) El agente revista la calidad de
funcionario policial o tenga a su cargo la seguridad, custodia o el control de las cuestiones relativas a la migración de personas. D) El
tráfico o la trata de personas se efectuara con violencia, intimidación o engaño o abusando de la inexperiencia de la víctima. E) El
agente hiciere de las actividades mencionadas en los artículos 77, 78 y 79 de la presente ley su actividad habitual. Art. 82.
Excepcionalmente, y por única vez, a las personas extranjeras que hayan ingresado al país y se mantengan en situación irregular al
momento de la promulgación de la presente ley, podrá concedérseles la residencia legal en el país, siempre que cumplieren con los
requisitos que establezca la reglamentación al efecto. Art. 83. Las disposiciones de la presente ley en lo que refiere a la admisión,
ingreso y permanencia de las personas extranjeras al territorio nacional, deberán interpretarse y aplicarse de modo compatible con el

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados y
especialmente con las disposiciones de la Ley Nº 18.076 (12/ 2006), sobre el Estatuto del Refugiado.

TITULO V
DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL
Capítulo I
Matrimonios ilegales
ARTICULO 145°. Se impondrá prisión de seis (6) meses a tres (3), a los que contrajeren
matrimonio sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.
ARTICULO 146°. Se impondrá prisión de uno (1) a seis (6) años:
1º) Al que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su
nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente;
2º) Al que engañando a una persona, simulare matrimonio con ella.
ARTICULO 147°. El oficial público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los
comprendidos en los artículos anteriores, sufrirá, en su caso, la pena que en ellos se
determina. Si el oficial público celebre un matrimonio sin haber observado todas las
formalidades exigidas por la ley, o lo autorizare sin haber llenado los requisitos que la ley
prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de uno (1) a diez (10)
SMVM e inhabilitación especial por tres (3) meses a un (1) año.
ARTICULO 148°. En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor
impúber que diere el consentimiento para el matrimonio del mismo.
Capítulo II
Supresión y suposición del estado civil y de la Identidad
ARTICULO 149°. Se aplicará prisión de uno (1)) a seis (6) años al que, por un acto de
cualquier naturaleza, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro, sea
valiéndose de métodos manuales, registrales, tecnológicos o informáticos.
Se impondrá prisión de uno (1) a cuatro (4) a la mujer que fingiere preñez o parto para dar
a su supuesto hijo derechos que no le correspondan.
ARTÍCULO 150°. Al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la
identidad de un menor de 10 años se le impondrá prisión de dos (2) a seis (6) años. La
misma pena se impondrá a quien lo retuviere u ocultare al menor en tales condiciones.
ARTÍCULO 151°. Al que facilitare, promoviere, determinare o de cualquier modo
intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo, haya
mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad
se le impondrá pena de prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años.
La pena será de tres (3) a ocho (8) años de prisión, e inhabilitación especial por doble
tiempo que el de la condena, para el funcionario público o profesional de la salud que
cometa alguna de las conductas previstas en este Capítulo o coopere activamente a ellas.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente). Art 134.- Serán reprimidos con prisión de 1 a 4 años, los que contrajeren matrimonio sabiendo ambos que
existe impedimento que cause su nulidad absoluta. Art. 135. Serán reprimidos con prisión de 2 a 6 años: 1º. El que contrajere
matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente;
2º. El que engañando a una persona, simulare matrimonio con ella. Art. 136. El oficial público que a sabiendas autorizare un matrimonio
de los comprendidos en los artículos anteriores, sufrirá, en su caso, la pena que en ellos se determina. Si lo autorizare sin saberlo,
cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será
de multa de $ 750 A $ 12.500 e inhabilitación especial por seis meses a dos años. Sufrirá multa de pesos setecientos cincuenta a pesos
doce mil quinientos el oficial público que, fuera de los demás casos de este artículo, procediere a la celebración de un matrimonio sin
haber observado todas las formalidades exigidas por la ley. Art. 137. En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor
impúber que diere el consentimiento para el matrimonio del mismo. Art. 138. Se aplicará prisión de 1 a 4 años al que, por un acto
cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro. Art. 139. Se impondrá prisión de 2 a 6 años: 1. A la mujer que
fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan. 2. Al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto,
alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare. Art 139 bis. Será reprimido con reclusión o
prisión de 3 a 10 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en
este Capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad. Incurrirán en las penas

establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, el funcionario
público o profesional de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en este Capítulo.
CHILE: En el título 3, bajo el título “Crímenes y simples delitos contra el estado civil de las personas ” el Código Penal de chile tipifica la
suposición de parto y la sustitución de un niño por otro; la usurpación del estado civil de otro; la substracción, ocultación a un hijo
legítimo o ilegítimo con ánimo verdadero o presunto de hacerle perder su estado civil; la no devolución de un niño a sus padres,
guardadores o la autoridad por quien los tiene a su cargo cuando estos los reclaman o la no explicación satisfactoria de su desaparición,
la entrega a un establecimiento público o a otra persona, sin la anuencia de la que se lo hubiere confiado o de la autoridad en su defecto
por parte de quien tiene a su cargo la crianza de un menor de 10 años y la inducción a un menor de edad por parte de un mayor a que
abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona.
BOLIVIA En el título Vll - “Delitos contra la familia”. El C.P. divide entre “delitos contra el matrimonio y el estado civil” y “Delitos contra
los deberes de asistencia familiar”. Dentro de los primeros tipifica a la bigamia (El que contrajere nuevo matrimonio sabiendo no estar
disuelto el anterior a que se hallaba ligado; otros matrimonios ilegales como ser el que se celebre entre una persona no casada a
sabiendas de que la otra lo es, el que se hubiere celebrado mediante la inducción a un error esencial por parte de uno al otro
contrayente o el que se celebrase habiéndose ocultado impedimento legal respecto a su propio estado civil o del otro contrayente).
Castiga en el mismo capítulo al oficial del Registro Civil que a sabiendas autorizare un matrimonio de los descritos más arriba o
procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por Ley. Tipifica más abajo la simulación de
matrimonio (el que se atribuyere autoridad para la celebración de un matrimonio, o el que simulare matrimonio mediante engaño), la
alteración o substitución del estado civil (el que hiciere inscribir en el Registro Civil a una persona inexistente, el que en el registro de
nacimientos hiciere insertar hechos falsos que alteren el estado civil o el orden de un recién nacido, el que mediante ocultación,
substitución o exposición, aunque ésta no comporte abandono, dejare a un recién nacido sin estado civil, tornare incierto o alterare el
que le corresponde, la que fingiere preñez o parto, para dar a un supuesto hijo derechos que no le corresponden. Prevé también los
delitos de substracción de una niña, niño, adolescente o jurídicamente incapaz de la potestad de sus padres, adoptantes, tutores o
curadores, la inducción a la fuga de una niña, niño, adolescente o jurídicamente incapaz. Dentro de los segundos, tipifica el abandono
de familia (el que sin justa causa no cumpliere las obligaciones de sustento, habitación, vestido, educación y asistencia inherentes a la
autoridad de los padres, tutela o condición de cónyuge o conviviente, o abandonare el domicilio familiar o se substrajere al
cumplimiento de las indicadas obligaciones), el incumplimiento de deberes de asistencia (el padre, tutor, curador de un menor o incapaz,
si dejare de proveer sin justa causa a la instrucción primaria de un menor en edad escolar, si permitiere que el menor frecuente casas de
juego o de mala fama o conviva con persona viciosa o de mala vida, si permitiere que el menor frecuente espectáculos capaces de
pervertirle o que ofendan al pudor, o que participare el menor en representación de igual naturaleza, si autorizare a que resida o trabaje
en casa de prostitución, si permitiere que el menor mendigue o sirva a mendigo para inspirar conmiseración) y el abandono de mujer
embarazada (el que fuera de matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle la asistencia necesaria).
PARAGUAY El C. P. en su Título lV denominado “Hechos punibles contra la convivencia de las personas” tipifica el falseamiento del
estado civil (El que formulara ante la autoridad competente una declaración falsa sobre hechos relevantes para el estado civil de otro),
la violación de las reglas de adopción (El titular de la patria potestad que eludiendo los procedimientos legales para la adopción o
colocación familiar y con el fin de establecer una relación análoga a la filiación, entregara su niño a otro), tráfico de menores (El que
explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia del titular de la patria potestad, mediante contraprestación económica, indujera a la
entrega de un niño para una adopción o una colocación familiar),la bigamia (El que contrajera matrimonio estando casado o el que a
sabiendas contrajera matrimonio con una persona casada, el incumplimiento del deber legal alimentario (El que incumpliera un deber
legal alimentario y con ello produjera el empeoramiento de las condiciones básicas de vida del titular, o lo hubiera producido de no
haber cumplido otro con dicha prestación), la violación del deber de cuidado o educación, la violación del deber de cuidado de ancianos
o discapacitados, la violación de la patria potestad (El que sin tener la patria potestad sustrajera un menor de la patria potestad de
otro), la violencia familiar y por último el incesto.
URUGUAY El C. P. en el capítulo correspondiente a la suposición y la supresión de estado civil tipifica la supresión de estado, la
suposición de estado (el que de cualquier manera, creare un estado civil falso o engendrare el peligro de su creación), las formas
atenuadas a los delitos precedentes (móvil de piedad, honor o afecto, la auto suposición judicial o extrajudicial de paternidad o
filiación), las formas agravadas (efectuados por los ascendientes, por los padres naturales reconocidos o declarados tales, por los
hermanos o por el cónyuge, fuera de los casos previstos por el artículo anterior o móviles interesados), la bigamia (el que estando unido
por matrimonio válido contrajere segundo matrimonio válido (prescindiendo de la causal de nulidad que representa este hecho) y los
matrimonios ilegales (uso de violencia o engaño).
BRASIL: Dos crimes contra a família - Capítulo I: Dos crimes contra o casamento. Bigamia Art. 235 - Contrair alguém, sendo casado,
novo casamento: Pena - reclusão, de 2 a 6 anos. § 1º - Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada,
conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de um a três anos. § 2º - Anulado por qualquer motivo o primeiro
casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Induzimento a erro essencial e ocultação de
impedimento. Art. 236 - Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não
seja casamento anterior: Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único - A ação penal depende de queixa do contraente
enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o
casamento. Conhecimento prévio de impedimento. Art. 237 - Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe
cause a nulidade absoluta: Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano. Simulação de autoridade para celebração de casamento. Art. 238 Atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento: Pena - detenção, de um a três anos, se o fato não constitui crime mais
grave. Simulação de casamento. Art. 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa: Pena - detenção, de 1 a 3 anos, se o
fato não constitui elemento de crime mais grave. Capítulo II dos crimes contra o estado de filiação. Registro de nascimento inexistente.
Art. 241 - Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente: Pena - reclusão, de 2 a 6 anos. Parto suposto. Supressão ou
alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de
outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil: Pena - reclusão, de 2 a 6 anos.
Parágrafo único - Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar
de aplicar a pena. Sonegação de estado de filiação. Art. 243 - Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho

próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil: Pena reclusão, de um a cinco anos, e multa.

TITULO VI
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD (O EL PATRIMONIO)98
Capítulo I
Hurto
ARTICULO 152°. Hurto simple. Será reprimido con prisión de tres (3) meses a tres (3)
años y multa de cinco (5) a quince (15) SMVM, el que se apoderare ilegítimamente de una
cosa mueble, total o parcialmente ajena.
Si el valor del objeto sustraído fuere menor al de medio SMVM, la pena será de quince
(15) días a un (1) año de prisión, redimible por multa de dos (2) a cinco (5) SMVM. Este
beneficio no se aplicará a los reincidentes.
ARTICULO 153°. Hurtos agravados99.
I. Se aplicará prisión de uno (1) a cinco (5) años en los casos siguientes:
1º) Cuando el hurto fuere de frutos cosechados o productos separados del suelo o de
máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros
insumos similares, dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos.
2º) Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación,
naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades
provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular
del damnificado;
3º) Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa, dispositivo electrónico u otro instrumento
semejante, o de la llave verdadera que hubiere sido substraída, hallada o retenida;
4º) Cuando se perpetrare con escalamiento o en horas de la noche.
5°) Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por
cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o
entrega, o durante las escalas que se realizaren y su valor superare los cincuenta (50)
SMVM.
6°) Cuando en los casos de los incisos 1°, 2°, 3° y 4°, el valor de las cosas hurtadas
tuvieren un valor superior a diez (10) y menor a 150 SMVM.
7°) Cuando el hurto fuere de una (1) a cinco (5) cabezas de ganado.
II. La pena será de dos (2) a siete (7) años de prisión:
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Tal como lo sostuvimos en nuestro trabajo sobre “Robo, Hurto y Abigeato”, Ed. Advocatus 2015; resulta
una discusión casi estéril debatir hoy por hoy la diferencia entre ambas denominaciones. En este extenso
Título, hay delitos que afectan desde la tenencia precaria de una cosa, pasando por la usurpación de
propiedad, el ataque a la libre disposición patrimonial (extorsiones), la integridad del corpus (de la cosa
misma), mediante daños; el aprovechamiento de la ligereza o necesidad de una persona (con la Usura) y el
patrimonio de una masa indeterminada de acreedores (mediante las formas de quiebra). Entonces, un título
genérico se adapta mejor a esta gama de ilicitudes, que luego capítulo por capítulo, establece un bien
jurídicamente amparado específico. Ahora bien: como además de la reprochabilidad a las conductas
concretas hay indefectiblemente un interés traducible patrimonialmente y susceptible de ser reparado
(como no ocurre en los delitos contra la vida, la integridad sexual, la integridad física, la dignidad y la
libertad), en este título proponemos claramente la remisión al mínimo de las penas previstas, en caso de
reparación integral de la víctima y pago de costas al estado (costo del proceso o desgaste de energías
estatales provocadas por el delito). Es una solución realista, que permite “negociar” una pena, una
reparación adecuada y un proceso abreviado. Esta modalidad sí. El mamarracho previsto en el C.P.P.N., no.
Seguramente se nos criticará el marcado sesgo patrimonialista que le adjudicamos a las penas; pero
dejemos de lado la hipocresía legislativa. A la víctima del delito patrimonial, le interesa esencialmente
recuperar lo perdido. Tal como a la sociedad le vendría mejor recuperar los dineros que se lleva la
corrupción. La pena parece una infantilidad en muchos casos, frente al daño ocasionado y que nunca es
reparado.
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La escala diferenciada de agravantes, está pensada además de las variables tradicionales, en razón del
monto del daño, ya que se trata de delitos patrimoniales esencialmente y salvo en los casos en que se ejerza
violencia o daño a personas, creemos que el nudo de la protección pasa por la cuantía del perjuicio. Se han
tomado ejemplos concretos y plausibles de legislaciones latinoamericanas en tal sentido, porque a nuestro
modo de ver tienen más en cuenta la situación e intereses de la víctima que la ocurrencia legislativa o la
imaginaria “adecuada” política criminal actual. Un ejemplo puntual, es tomar en cuenta “la ruina de la
víctima”. Este concepto juega en el extremo opuesto al “principio de insignificancia” (que seguimos
criticando) pero sin embargo al cual no hemos ignorado (ya que se prevé que se pueda penar con multa a los
ladrones menores “primarios”; no a los reincidentes).

1°) Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por
cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o
entrega, o durante las escalas que se realizaren y su valor superare los 100 SMVM.
2°) Cuando el hurto fuere de vehículos de cualquier naturaleza, dejados en la vía pública
o en lugares de acceso público o de maquinarias agrícolas dejadas en iguales
circunstancias o a campo.
3°) Cuando fuere de seis (6) a quince (15) cabezas de ganado;
4°) Cuando el valor de los sustraído supere los doscientos (200) SMVM.
5°) Cuando el hurto fuere de vehículos automotores de propiedad particular dejados en la
vía pública o en lugares de acceso público.
III. La pena será de tres (3) a diez (10) años:
1°) Cuando el hurto fuere de más de quince (15) cabezas de ganado;
2°) Cuando el valor de lo sustraído superara los quinientos (500) SMVM.
3°) Cuando se causare grave perjuicio patrimonial a la víctima.
4°) Cuando el hurto fuere de vehículos automotores pertenecientes a particulares
debidamente resguardados; o de vehículos de uso oficial o afectados al uso público
cualquiera sea su situación.
IV. La pena será de cuatro (4) a doce (12) años:
1°) Cuando el hurto fuere de naves, aeronaves o transportes públicos de uso militar o de
fuerzas de seguridad; maquinaria de guerra; o el valor de lo sustraído superara los
seiscientos (600) SMVM.
2°) Cuando como consecuencia del delito, se causare la ruina de la víctima.
3°) Cuando el hurto fuere de vehículos impulsados a motor, que estuvieren afectados a
servicios críticos de salud, rescate, seguridad o defensa, pertenezcan al estado o a
particulares.
Capítulo II
Robo
ARTICULO 154°. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años de prisión y
multa de diez (10) a ciancuenta (50) SMVM, el que se apoderare ilegítimamente de una
cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas.
La pena será de uno (1) a seis (6) años, si el hecho se cometiere con violencia física en
las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de
cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad100.
Si el valor del objeto sustraído fuere menor al de medio SMVM, la pena será de tres (3)
meses a dos (2) años de prisión, redimibles por multa. Esta atenuación no se aplicará a
los reincidentes.
ARTÍCULO 155°. Robos agravados.
I. Se aplicará prisión de tres (3) a doce (12) años:
1°) Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones
previstas en los artículos 90 y 91.
2°) Si el robo se cometiere con cualquier arma,
3°) Si se cometiere en despoblado.
4º) Si se cometiere en lugares poblados y en banda;
5º) Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso,
puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas;
6º) Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los cuatro primeros incisos
del artículo 153.
Il. La pena será de prisión de cuatro (4) a quince (15) años:
1°) Si el robo se cometiere con armas de fuego sean o no operativas.
2°) Si concurrieren alguna de las circunstancias del apartado I. del art. 153.
IIl. La pena será de seis (6) a quince (15) años de prisión.
Si concurrieren las circunstancias enumeradas en en el apartado II. del art. 153.
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Diferenciamos y agravamos las penas cuando hay violencias contra las personas, por la mayor
peligrosidad de lesiones y muerte que se generan, la mayor criminalidad de los ofensores y el mayor estado
de e indefensión de las víctimas. Hay multiplicidad de bienes jurídicos vulnerados. La Argentina actual y
desde hace unos 10 años, viene viendo crecer los niveles de violencia en forma geométrica y
desproporcionada entre los fines del autor del delito y los medios que utiliza. No se repara en matar a
alguien por un “par de zapatillas” o “un celular”, que se consiguen por escaso dinero. Los mentores del
principio de insignificancia aquí nada dicen. Callan vergonzosamente, porque su “demagogia dogmática” se
paraliza frente a la pérdida de una vida humana. Nosotros nos hacemos cargo: la pena del robo con violencia
sobre personas (y sus circunstancias agravantes), va acompañado de graves penas. En cambio la “fuerza en
las cosas”, es una modalidad reprochable pero no tan grave como el ataque perpetrado contra la persona
humana, y allí sí podemos “transigir” con soluciones más benévolas.

IV. La pena será de ocho (8) a veinte (20) años de prisión, si concurrieren las
circunstancias del apartado III del art. 153.
V. La pena será de diez (10) a veinte (20) años de prisión si concurrieren las
circunstancias previstas en el apartado IV del art. 153.
ARTICULO 156°. La pena será de diez (10) a treinta y cinco (35) años de prisión, si a
consecuencia de las violencias del robo, resultare la muerte de algunas de las personas
involucradas o vinculadas al hecho, sean ellas víctimas, victimarios, cómplices o terceros,
cuando alguno de los partícipes portara armas o dicha circunstancia fuere previsible 101.
Si la muerte se ocasionare intencionalmente por parte de cualquiera de los partícipes, o
concurriendo las circuntancias del art. 61, la pena será de prisión perpetua.
DERECHO COMPARADO
ARGENTINA: Hurto. Art. 162. - Será reprimido con prisión de 1 mes a 2vaños, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble,
total o parcialmente ajena. Art. 163. - Se aplicará prisión de 1 a 6 años en los casos siguientes: 1º Cuando el hurto fuere de productos
separados del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares,
dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos. 2º Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio,
explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier
otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado; 3º Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro
instrumento semejante o de llave verdadera que hubiere sido substraída, hallada o retenida; 4º Cuando se perpetrare con escalamiento.
5º Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de
su carga y el de su destino o entrega, o durante las escalas que se realizaren. 6º Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía
pública o en lugares de acceso público. Art. 163 bis. En los casos enunciados en el presente Capítulo, la pena se aumentará en un tercio
en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del
servicio penitenciario. Robo. Art. 164. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa
mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes
del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad. Art. 165. Se impondrá reclusión o
prisión de 10 a 25 años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. Art. 166. -Se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años:
1. Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. 2. Si el robo se
cometiere con armas, o en despoblado y en banda. Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en un tercio en
su mínimo y en su máximo. Si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún
modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. Art. 167. - Se aplicará reclusión o
prisión de 3 a 10 años: 1º. Si se cometiere el robo en despoblado; 2º. Si se cometiere en lugares poblados y en banda; 3º. Si se perpetrare
el robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas;
4º. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 163. Art. 167 bis — En los casos enunciados en el presente
Capítulo, la pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de
las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Capítulo 2 bis: Abigeato. Art. 167 ter.- Será reprimido con prisión de 2 a 6
años el que se apoderare legítimamente de 1 o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare
en establecimientos rurales o, en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo
las escalas que se realicen durante el trayecto. La pena será de 3 a 8 años de prisión si el abigeato fuere de 5 o más cabezas de ganado
mayor o menor y se utilizare un medio motorizado para su transporte. Art. 167 quater.- Se aplicará reclusión o prisión de 4 a 10 años
cuando en el abigeato concurriere alguna de las siguientes circunstancias: 1.- El apoderamiento se realizare en las condiciones previstas
en el artículo 164. 2.- Se alteraren, suprimieren o falsificaren marcas o señales utilizadas para la identificación del animal. 3.- Se
falsificaren o se utilizaren certificados de adquisición, guías de tránsito, boletos de marca o señal, o documentación equivalente, falsos.
4.- Participare en el hecho una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de
ganado o de productos o subproductos de origen animal. 5.- Participare en el hecho un funcionario público quien, violando los deberes a
su cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión. 6.- Participaren en el hecho 3 o más personas. Art.
167 quinque.- En caso de condena por un delito previsto en este Capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o reuniere las
condiciones personales descriptas en el artículo 167 quater inciso 4, sufrirá, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la
condena. En todos los casos antes previstos también se impondrá conjuntamente una multa equivalente de 2 a 10 veces del valor del
ganado sustraído".
BOLIVIA: Delitos contra la propiedad. Cap. I. Hurto. Art. 32. El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena, incurrirá en
reclusión de 1 mes a 3 años. La pena será de reclusión de 3 meses a 5 años en casos especialmente graves. Por regla un caso se
considera especialmente grave cuando el delito fuere cometido: 1. Con escalamiento o uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento
semejante, para penetrar al lugar donde se halla la cosa, objeto de la substracción. 2. Con ocasión de un estrago o conmoción popular.
3. Aprovechándose de un accidente o de un infortunio particular. 4 Sobre cosas de valor artístico, histórico, arqueológico o científico. 5.
Sobre cosas que se encuentran fuera del control del dueño. 6. Sobre cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público,
siempre que la sustracción ocasionare un quebranto a éste, o una situación de desabastecimiento. 7. Sobre cosas de una iglesia o de
otro edificio o local en los que se profesa un culto religioso. Art. 327. El que siendo condómino, coheredero o socio, substrajere para sí o
un tercero la cosa común de poder de quien la tuviere legítimamente, será sancionado con reclusión de uno a seis meses. Art. 328 (de
Uso). El que sin derecho alguno, ni mediar mutua confianza, amistad o lazos de próximo parentesco, tome sin intención de apropiársela
una cosa ajena, la use y la devuelva a su dueño o la restituya a su lugar, incurrirá en prestación de trabajo de uno a seis meses, siempre
101

Cuando el robo genera muertes, que eran previsibles por el autor o alguno de los cómplices porque
conocían la circunstancia de la portación del arma, hay decisión de llevar adelante una acción de despojo
violento desentendiéndose del resultado letal para cualquier persona. Ese grado de criminalidad merece el
incremento de pena. En cambio cuando la muerte sobre alguno de los partícipes resulta de la defensa que
ejerce la víctima, la situación es bien diversa, salvo que los hechos res del robo conocieran fehacientemente
que la víctima se hallaba armada o en capacidad de resistir con armas.

que el valor del uso y del deterioro o depreciación de la cosa fueren apreciables, a juicio del juez. Art. 329 (de Posesión). El que siendo
dueño de una cosa mueble la substrajere de quien la tuviere a título legítimo en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero,
incurrirá en la pena de prestación de trabajo de uno a seis meses. Art. 330. (de Energía): El que substrajere una energía con valor
económico, usándola en beneficio propio o de un tercero, incurrirá en multa de 30 a 100 días. Cap. II. Robo. Art. 331. El que se
apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, será sancionado, con
privación de libertad de 2 a 6S años. Robo agravado. Art. 332. La pena será de presidio de 4 a 12 años. 1. Si el robo fuere cometido con
armas o encubriendo la identidad del agente. 2. Si fuere cometido por dos o más autores. 3) Si fuere cometido en lugar despoblado. 3. Si
concurriere alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo 2 del artículo 326.1) Cap. V- Apropiación indebida: Art 345. El que se
apropiare de una cosa mueble o un valor ajeno, en provecho de sí o de tercero y de los cuales el autor tuviera la posesión o tenencia
legítima y que implique la obligación de entregar o devolver, será sancionado con reclusión de 3 meses a 3 años. Art. 346 (Abuso de
confianza): El que valiéndose de la confianza dispensada por una persona, le causare daño o perjuicio en sus bienes, o retuviere como
dueño los que hubiere recibido por un título posesorio, incurrirá en reclusión de 3 meses a 2 años. Art. 346 bis (Agravación en caso de
víctimas múltiples) Los delitos tipificados en los Arts. 335. 337, 343. 344. 345. 346 y 363 bis de este Código, cuando se realicen en
perjuicio de víctimas múltiples, serán sancionados con reclusión de 3 a 10 años y con multa de 100 a 500 días. Art. 347 (De tesoro, cosa
perdida o tenida por error o caso fortuito).- Incurrirá en la pena de multa hasta de cien días: 1. El que habiendo hallado un tesoro en
propiedad ajena, se apropiare en todo o en parte de la cuota a que tiene derecho el propietario; 2. El que se apropiare de cosa ajena
llegada a su poder por error, caso fortuito o fuerza de la naturaleza; 3. El que habiendo hallado una cosa ajena extraviada, se apropiare
de ella, sin restituirla al dueño o legítimo poseedor o entregarla a la autoridad competente. Art. 348 (Apropiación o venta de prenda): El
que se apropiare o vendiere la prenda sobre la cual prestó dinero o que recibió en garantía de cualquier obligación, o dispusiere
arbitrariamente de aquélla, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta de cien días. Art. 349
(Agravación y atenuación): En los casos de los Arts. 345, 346 y 348, la pena será aumentada en un tercio, cuando el autor hubiere
recibido la cosa: 1. En depósito necesario; 2. Como tutor, curador, síndico, liquidador, inventariante, albacea testamentario o
depositario judicial; 3. En razón de su oficio, empleo o profesión.Y atenuada en un tercio, si el autor sólo hubiere hecho uso indebido de
la cosa recibida, en los casos anteriores. Capítulo VI. Abigeato: Art. 350 El que se apoderare o apropiare indebidamente de ganado
caballar, mular, asnal, bovino, porcino, caprino y lanar, será sancionado con reclusión de uno a cinco años. En igual sanción incurrirá: 1.
El que marcare, señalare, borrare o modificare las marcas o señales de animales ajenos. 2. El que marcare o señalare en campo o
propiedad ajena, sin consentimiento del dueño del campo, animales orejanos; 3. El que marcare o señalare animales orejanos ajenos,
aunque sea en campo propio. La pena será agravada en un tercio: 1. Si concurriere alguna de las agravantes señaladas en el párrafo
segundo del Articulo 326. 2. Si el delito se perpetrare en animales de raza. Si concurriere alguna de las circunstancias señaladas en el
Art. 332, la pena se agravará en una mitad.
BRASIL: Crimes contra o patrimônio. Capítulo I. Furto Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de
1 a 4 anos, e multa. 1º. A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. 2º - Se o criminoso é
primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou aplicar somente a pena de multa. 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor
econômico. Furto qualificado: 4º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou
rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com
emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. 5º - A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, se a
subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. Furto de coisa comum. Art.
156.- Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum: Pena detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. 1º - Somente se procede mediante representação. 2º - Não é punível a subtração
de coisa comum fungível, cujo valor não excede a quota a que tem direito o agente. Capítulo II. Do roubo e da extorsão. Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer
meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 1º - Na mesma pena incorre
quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime
ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: I - se a violência ou ameaça é exercida
com emprego de arma; II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o
agente conhece tal circunstância. IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para
o exterior; V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 3º - Se da violência resulta lesão corporal grave, a
pena é de reclusão, de 7 a 15 anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Capítulo V.
Apropriação indébita: Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e
multa. Aumento de pena: 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: I - em depósito necessário; II - na
qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; III - em razão de ofício, emprego
ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: Pena – reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. 1° Nas mesmas penas incorre quem
deixar de: I- recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de
pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público; II – recolher contribuições devidas à previdência social que
tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços; III - pagar benefício devido a
segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social. 2° É extinta a
punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. 3° É
facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: I –
tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária,
inclusive acessórios; ou. II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela
previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa
havida por erro, caso fortuito ou força da natureza: Art. 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso
fortuito ou força da natureza: Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único - Na mesma pena incorre: Apropriação de
tesouro: I - quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio;
Apropriação de coisa achada. II. quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao
dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 dias. Art. 170. Nos crimes previstos neste
Capítulo, aplica-se o disposto no art. 155, 2.

PARAGUAY: El artículo 161 legisla el “Hurto” para quien con la intención de apropiarse de una cosa mueble, ajena, la sustrajera de la
posesión de otro, castigándolo con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. Castiga también la tentativa. En el
artículo siguiente legisla respecto del “Hurto agravado” para cuando el autor hurtara: 1. del interior de una iglesia o de otro edificio o
lugar cerrado dedicado al culto, una cosa destinada al ejercicio del mismo o a la veneración religiosa; 2. una cosa significativa para el
arte, la ciencia, la historia o el desarrollo técnico, que se halle en una colección con acceso del público o que esté públicamente expuesta;
3. una cosa especialmente protegida contra la sustracción por medio de un recipiente cerrado o una instalación de seguridad; 4.
comercialmente; 5. aprovechándose de una situación de desamparo de otro, de un accidente o de un peligro común; 6. habiendo, con el
fin de realizar el hecho, entrado mediante la apertura forzosa de las instalaciones destinadas a impedir el acceso de personas no
autorizadas; logrado la entrada por escalamiento u otra vía irregular; penetrado mediante llave falsa u otro instrumento no destinado a
la apertura regular; o permanecido oculto en un edificio, una morada, un local comercial, un despacho oficial u otro lugar cerrado, la
pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años. El Artículo 165 (luego del abigeato) prevé el “Hurto agravado en
banda” para cuando el autor hurtara siendo miembro de una banda que se ha formado para la realización continuada de robos y
hurtos, y con la intervención de otro miembro de la misma, la pena privativa de libertad será de dos a diez años. El “Abigeato” está
previsto en el artículo 163 castigado con pena privativa de libertad de hasta diez años al que hurtara una o más cabezas de ganado,
mayor o menor, de un establecimiento rural, granja, quinta, casa o en campo abierto. El artículo siguiente prevé la figura de “Hurto
especialmente grave” para cuando el autor hurtara: 1. un arma de fuego, un arma de guerra con dispositivo explosivo, una sustancia
explosiva o, por su naturaleza, de igual peligrosidad; 2. portando él u otro participante un arma de fuego; 3. portando él u otro
participante un arma u otro instrumento o medio para impedir o vencer la resistencia de otro mediante la fuerza o la amenaza con la
fuerza; 4. como miembro de una banda que se ha formado para la realización continuada de robos y hurtos, y con la intervención de
otro miembro de la misma, la pena privativa de libertad será de uno a diez años.
Es importante destacar la figura de “Hurto seguido de violencia” y la de “Uso no autorizado de un vehículo automotor. Penando, en la
primera, a quien al realizar un hurto sea encontrado en flagrante delito, y con el fin de mantenerse en la posesión de la cosa hurtada,
use violencia contra una persona o amenazas con peligro presente para la vida o la integridad física, siendo castigado como el autor de
un robo. Para la segunda figura se estableciendo pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa para el que utilizara un
vehículo automotor contra la voluntad del dueño o poseedor, salvo que el hecho sea sancionado con una pena mayor por otro
artículo.Se legisla en su artículo 166 al “Robo” estableciendo que cuando el autor hurtara mediante la fuerza contra una persona o
mediante amenazas con peligro presente para la vida o la integridad física, la pena privativa de libertad será de uno a quince años. Y
atenúa la pena a 5 años en los casos leves. El robo agravado será aplicado siempre que el autor robara: 1. portando, él u otro
participante, un arma de fuego; 2. portando, él u otro participante, un arma u otro instrumento o medio para impedir o vencer la
resistencia de otro mediante la fuerza o amenaza con fuerza; 3. exponiendo, él u otro participante, a un tercero a un peligro presente
para la vida o de una lesión grave conforme al artículo 112; o 4. como miembro de una banda que se ha formado para la realización
continuada de robos y hurtos, y con la intervención de otro miembro de la misma, estableciendo como castigo pena privativa de libertad
de cinco a quince años. En el caso que el robo tenga por resultado de muerte o lesión la pena privativa de libertad no será menor de
ocho años y cuando el resultado fuera una lesión grave, la pena privativa de libertad será de ocho a veinte años. La figura de
“Apropiación” prevé la misma pena que el artículo anterior para quien se apropiara de una cosa mueble ajena, desplazando a su
propietario en el ejercicio de los derechos que le corresponden sobre la misma, para reemplazarlo por sí o por un tercero, y cuando el
autor se apropiara de una cosa mueble ajena que le hubiese sido dada en confianza o por cualquier título que importe obligación de
devolver o de hacer un uso determinado de ella, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta ocho años.
URUGUAY: Delitos contra la propiedad: Se distingue en cada capítulo diferentes categorías de bienes jurídicos protegidos. Capítulo I:
Delitos contra la propiedad mueble. El Art. 340 prevé la figura de hurto castigando con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría a
quien se apoderare de cosa ajena mueble, sustrayéndosela a su tenedor, para aprovecharse, o hacer que otro se aproveche de ella. El
Art. 341 establece las circunstancias agravantes con pena de 12 1 año de prisión a 8 de penitenciaría para los siguientes casos: 1º) Si el
sujeto llevara consigo armas o narcóticos, aun cuando no hiciera uso de ellos. 2º) Si la sustracción se efectuara sobre persona en estado
de inferioridad psíquica o física. 3º) Si el hecho se cometiera con intervención de dos o más personas, o por sólo una, simulando la
calidad de funcionario público o con la participación de un dependiente del damnificado. 4º) Si el delito se cometiera sobre objetos o
dinero de los viajeros, cualquiera fuese el medio de transporte, durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues
y cualquier otro lugar donde se suministran alimentos o bebidas. 5º) Si el delito se cometiera sobre cosas existentes en establecimientos
públicos o que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, o de
utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas. 6º) Cuando la víctima fuere un encargado de numerario o valores. La pena será de
2 a 8 años de penitenciaría cuando concurran las siguientes agravantes especiales: 1º) Si para cometer el delito el sujeto hubiera
penetrado o se mantuviere en un edificio o en algún otro lugar destinado a habitación. 2º) Si la sustracción se efectuará con destreza, o
por sorpresa mediante despojo de las cosas que la víctima llevare consigo. Prevé la figura de “Hurto de uso, de cosas de poco valor o de
cosas comunes. Circunstancias atenuantes” considerando atenuantes de este delito a las siguientes: 1º Que el sujeto haya cometido la
sustracción de la cosa, para servirse momentáneamente de ella, sin menoscabo de su integridad, efectuando su restitución o dejándola
en condiciones que le permitan al dueño entrar de nuevo en su posesión; 2º Que la sustracción haya recaído sobre cosas de poco valor,
para atender una necesidad; 3º Que la sustracción se haya efectuado por los propietarios, socios o coherederos, sobre cosas
pertenecientes a la comunidad. No se castiga la sustracción de cosas comunes, cuando fueran fungibles, y el valor no excediera la cuota
parte que le corresponda al autor del hecho. Es importante destacar a la figura de “Hurto de energía” Penando la sustracción de energía
eléctrica y agua potable, salvo que ésta se operara por intervención en los medidores, en cuyo caso rigen las disposiciones sobre estafa.
Capítulo II: Delitos contra la propiedad mueble, con violencia en las personas. En el Art. 344 tipifica a la “Rapiña” para el que, con
violencias o amenazas, se apoderare de cosa mueble, sustrayéndosela a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche
de ella, siendo castigado con 4 a 16 años de penitenciaría. La misma pena corresponde al que, después de consumada la sustracción,
empleara violencias o amenazas para asegurarse o asegurar a un tercero, la posesión de la cosa sustraída, o para procurarse o
procurarle a un tercero la impunidad. En el artículo siguiente establece la “Rapiña con privación de libertad. Copamiento” penando con
8 a 24 años de penitenciaría a quien con violencias o amenazas, se apoderare de cosa mueble, sustrayéndosela a su tenedor, para
aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ella, con privación de la libertad de su o sus víctimas, cualquiera fuere el lugar en que
ésta se consumare. En este capitulo se legislan además la extorsión, el secuestro (para obtener de ella, o de un tercero -como precio de
su liberación-, un provecho injusto en beneficio propio o ajeno, consiguiere o no su objeto). Capítulo IV: Delitos contra la propiedad
mueble, de la que se está en posesión. El Art. 351 prevé la figura de “Apropiación indebida” penando con tres meses de prisión a cuatro
años de penitenciaría a quien se apropiare, convirtiéndolo en su provecho o en el de un tercero, dinero u otra cosa mueble, que le
hubiera sido confiado o entregada por cualquier título que importare obligación de restituirla o de hacer un uso determinado de ella. El

artículo siguiente tipifica el abuso de firma en blanco penándolo con 6 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. La apropiación de
cosas perdidas -de tesoro- o de cosas habidas por error o caso fortuito es castigado, mediante denuncia del ofendido, con 20 a 400
Unidades Reajustables de multa, en los siguientes casos: 1º. El que habiendo encontrado dinero o alguna cosa perdida, cuyo valor
excediera de 50 pesos, se la apropiare sin observar las prescripciones de la ley civil sobre el hallazgo; 2º. El que, habiendo encontrado un
tesoro, se apropiare en todo o en parte, la cuota correspondiente al dueño del fundo; 3º. El que se apropiare cosa ajena, del valor antes
indicado, de la cual hubiera entrado en posesión a consecuencia de un error o de un caso fortuito. Establece como circunstancia
agravante, el hecho de que el culpable conociera al dueño de la cosa apropiada.

Capítulo III
Extorsión102
ARTICULO 157°. Será reprimido con prisión de tres (3) a nueve (9) años, el que con
intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a
entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o
documentos que produzcan cualquier clase de efectos jurídicos.
Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia física, obligue a
otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.
ARTICULO 158°. Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años, el que por
amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos referidos a
intimidades de la víctima o algún integrante de su familia, cometiere algunas de las
conductas previstas en el artículo precedente.
ARTICULO 159. Sufrirá prisión de uno (1) a tres (3) años, el que sustrajere un cadáver
para hacerse pagar su devolución.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (Actual) Extorsión. Art. 168. - Será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años, el que con intimidación o simulando
autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero,
cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia,
obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. Art. 169. - Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 8
años, el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el
artículo precedente. Secuestro Extorsivo. Art. 170. - Se impondrá reclusión o prisión de 5 a 15 años, al que sustrajere, retuviere u
ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años. La pena será
de 10 a 25 años de prisión o reclusión: 1. Si la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de 18 años de edad o un mayor de 70
años de edad. 2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente; de un hermano; del cónyuge o conviviente; o de otro
individuo a quien se deba respeto particular. 3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas. 4. Cuando la víctima sea una
persona discapacitada; enferma; o que no pueda valerse por sí misma. 5. Cuando el agente sea funcionario o empleado público; o
pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. 6. Cuando participaran en el hecho
tres (3) o más personas. La pena será de 15 a 25 años de prisión o reclusión si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida,
como consecuencia no querida por el autor. La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la
persona ofendida. La pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin
que tal resultado fuese la consecuencia del pago del precio de la libertad, se reducirá de un tercio a la mitad. Art. 171. - Sufrirá prisión de
dos a seis años, el que substrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución.
BRASIL: Extorsão. Art. 158. - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem
indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de 4 a 10anos, e multa.1º Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade. 2º - Aplica-se à
extorsão praticada mediante violência o disposto no 3º do artigo anterior. Extorsão mediante seqüestro. Art. 159. - Seqüestrar pessoa
com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate: Pena - reclusão, de 8 a 15 anos. 1º
- Se o seqüestro dura mais de 24 horas, se o seqüestrado é menor de 18 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha: Pena reclusão, de 12 a 20 anos. 2º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de 16 a 24 anos. 3º - Se resulta a
morte: Pena - reclusão, de 24 a 30 anos. 4º - Se o crime é cometido em concurso, o corrente que o denunciár à autoridade, facilitando a
libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.
BOLIVIA: Extorsiones. Art. 333. El que mediante intimidación o amenaza grave, constriñere a una persona a constriñere a una persona a
hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio
económico, incurrirá en reclusión de 2 a 6 años. Art. 334.- Secuestro extorsivo. El que secuestrare a una persona con el fin de obtener
rescate u otra indebida ventaja o concesión para sí o para otros como precio de la libertad de la víctima, será sancionado con la pena de
cinco a quince años de presidio. Si como consecuencia del hecho resultaren graves daños físicos en la víctima o el culpable consiguiere su
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En este capítulo hemos referido únicamente a las formas de extorsión general y hemos eliminado el
secuestro extorsivo -ex professo- de los delitos contra la propiedad, porque en países como el nuestro donde
la escala de valores constitucionalmente protegidos coloca a la libertad personal y a la dignidad por encima
de la propiedad, como bien decía Carrara el secuestro extorsivo debe considerarse como un gravísimo delito
contra la Libertad (valor de rango muy superior al del patrimonio) y por ello hemos incluido en el Título de
Delitos contra la Libertad, calificado por el fin de lucro al secuestro que antes era considerado delito contra
la propiedad y secundariamente contra la libertad.

propósito, la pena será de 15 a 30 de presidio. Si resultare la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al asesinato.
URUGUAY: Art. 345. El que con violencias o amenazas, obligare a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer algo contra su propio
derecho, para procurarse a sí mismo o para procurar a otro un provecho injusto, en daño del agredido de un tercero, será castigado con
cuatro a diez años de penitenciaría. Art. 346. Secuestro. El que privare de su libertad a una persona para obtener de ella, o de un
tercero, como precio de su liberación, unprovecho injusto en beneficio propio o ajeno, consiguiere o no su objeto, será castigado con seis
a doce años de penitenciaría. Artículo 346 bis.- (Conspiración seguida de actos preparatorios).- Tratándose de los delitos de rapiña y de
copamiento, la conspiración seguida de actos preparatorios se castigará con 1/3 de la pena que correspondería por el delito consumado.
CHILE: (Delitos contra la Libertad- LEY 18222 y LEY 19241.) Art. 141. El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su
libertad, comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. En la misma
pena incurrirá el que proporcionare Art. 1º a) lugar para la ejecución del delito. Si se ejecutare para obtener un rescate o imponer
exigencias o arrancar decisiones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio”.
PARAGUAY: Art. 185.- Extorsión 1º El que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido
mediante fuerza o amenaza considerable, pusiera a otro en una situación de serio constreñimiento que le indujera a disponer de todo o
parte de su patrimonio o el de un tercero, causándose con ello un perjuicio patrimonial a sí mismo o al tercero, será castigado con pena
privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. Art. 186.- Extorsión
agravada Cuando la extorsión se cometiera mediante la fuerza contra una persona o mediante la amenaza con un peligro presente para
su vida o su integridad física, se aplicará la pena prevista para el robo conforme a lo dispuesto en los arts 166 y 167.

Capítulo IV
Estafas y otras defraudaciones
ARTICULO 160°. Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de cinco
(5) a cincuenta (50) SMVM:
1º) El que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos,
influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa
o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.
2º) El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le
entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio;
3º) El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo,
dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión,
administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver;
4º) El que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento; o abusando de
firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio
o de tercero;
5º) El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su
poder, con perjuicio del mismo o de tercero;
6º) El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibos;
7º) El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su
cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos,
y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño,
violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular
de éstos;
8º) El que defraudare sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente,
documento u otro papel importante;
9º) El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren
embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes
ajenos;
10º) El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros
empleados públicos;
11º) El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el
cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente al mismo, sea
mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación,
sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho o la
obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o como garantía;
12º) El titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el dador de un
contrato de leasing, que en beneficio propio o de un tercero dispusiere, gravare o
perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los derechos de los co-contratantes;
13º) El que encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble llevare
adelante la ejecución en perjuicio del deudor, a sabiendas de que el mismo no se
encuentra en mora, o maliciosamente omitiera cumplimentar los recaudos establecidos
para la subasta mediante dicho procedimiento especial;
14º) El tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros omitiera
consignar en el título los pagos recibidos.
15º) El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando
la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del

legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos,
aunque lo hiciere por medio de una operación automática.
16º) El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática, sea
que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos; o
se apoderare o interfiriere una señal de cable televisiva, de telefonía, u otros servicios que
se presten de forma análoga.
17º) El que defraudare de cualquier manera los derechos de propiedad intelectual, sea
editando, vendiendo, reproduciendo o adulterando una obra ya editada perteneciente a
otro autor como si fuere propia. Igual pena corresponderá a quien ostentando falsamente
su autoría o sin autorización debida, la editarla, reprodujera, comercializara, suministrara
o distribuyera en perjuicio de su titular.
18°) En todos los casos, los cómplices necesarios sufrirán la misma pena prevista para el
autor disminuida en un tercio de su mínimo y máximo. Los cómplices secundarios serán
penados con la mitad del mínimo y máximo correspondientes al autor.
ARTICULO 161°. Sufrirá prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de diez (10) a
trescientos (300) SMVM:
1º) El que para procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de
un asegurador o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa
asegurada o una nave asegurada o cuya carga o flete estén asegurados o sobre la cual
se haya efectuado un préstamo a la gruesa;
2º) El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un
incapaz declarado o no declarado tal, hiciere suscribir un documento que importe
cualquier efecto jurídico, con daño potencial o efectivo para el menor o para un tercero,
aunque el acto sea civilmente nulo;
3º) El que defraudare usando de pesas o medidas falsas;
4º) El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de
construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales,
un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes
o del Estado;
5°) El que maliciosamente afecte el normal desenvolvimiento de un establecimiento o
explotación comercial, industrial, agropecuario o minero; o destinados a la prestación de
servicios.
6°) El que destruya, dañe, haga desaparecer, oculte o fraudulentamente disminuya el
valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros
bienes de capital correspondientes a las actividades enunciadas en el inciso anterior.
7º) El que durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria,
maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de
su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en
todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles.
8º) El obligado a prestación alimentaria que antes, durante o después del juicio de
alimentos, se insolventare para no responder por sus deberes alimentarios. Igual pena
corresponderá al que falseare por cualquier medio judicial o extrajudicialmente, su
situación jurídica o patrimonial-económica, para sustraerse a las obligaciones alimentarias
que le corresponden103.
9°) Se impondrá pena de tres (3) a doce (12 años) de prisión e inhabilitación por el tiempo
de la condena y multa de diez (10) a quinientos (500) SMVM, al que cometiere cualquier
fraude en perjuicio de alguna administración pública nacional, provncial o municipal, o sus
entidades descentralizadas o personas jurídicas con participación estatal.
ARTICULO 162°. Será reprimido con multa de uno (1) a diez (10) SMVM:
1º) El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare la
cosa o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las
prescripciones del Código Civil;
2º) El que se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia
de un error o de un caso fortuito;
3º) El que vendiere la prenda sobre que prestó dinero o se la apropiare o dispusiere de
ella, sin las formalidades legales;
4º) El acreedor que a sabiendas exija o acepte de su deudor, a título de documento,
crédito o garantía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en
blanco.
DERECHO COMPARADO
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De todas las formas de defraudación ésta es de las más odiosas y afecta múltiples bienes jurídicamente
protegidos: al patrimonio, la familia, los inalimentados, la administración de justicia, la veracidad de
instrumentos públicos y privados y la indispensable solidaridad exigible al alimentante. No puede ser un
delito menor como hasta ahora se lo ha considerado.

ARGENTINA (actual) Estafas y otras defraudaciones. Art. 172. - Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a
otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito,
comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Art. 173. Sin perjuicio de la disposición general del
artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece: 1. El que defraudare a otro en
la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio; 2. El que con perjuicio de
otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en
depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver; 3. El que defraudare, haciendo suscribir
con engaño algún documento; 4. El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún
documento en perjuicio del mismo que la dio o de tercero; 5. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga
legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de tercero; 6. El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos
recibidos; 7. El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el
cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño,
violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos; 8. El que cometiere defraudación,
substituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante; 9. El que vendiere o gravare
como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios,
bienes ajenos; 10. El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos; 11. El que tornare
imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente al
mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo,
ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o como garantía; 12. El
titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el dador de un contrato de leasing, que en beneficio propio o de un
tercero dispusiere, gravare o perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los derechos de los cocontratantes; 13. El que
encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble lo ejecutara en perjuicio del deudor, a sabiendas de que el
mismo no se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta mediante dicho
procedimiento especial; 14. El tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros omitiera consignar en el título los
pagos recibidos. 15. El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido
falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no
autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática. 16. El que defraudare a otro mediante cualquier
técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Art. 174.
Sufrirá prisión de dos a seis años: 1º. El que para procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de un
asegurador o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa asegurada o una nave asegurada o cuya carga o
flete estén asegurados o sobre la cual se haya efectuado un préstamo a la gruesa; 2º El que abusare de las necesidades, pasiones o
inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier
efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo; 3º. El que defraudare usando de pesas o medidas falsas; 4º.
El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la
obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del
Estado; 5º. El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública. 6°.- El que maliciosamente afectare el normal
desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de
servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de
cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital. En los casos de los tres incisos precedentes, el culpable, si fuere
funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua. Art. 175. - Será reprimido con multa de mil pesos a
quince mil pesos: 1º. El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare la cosa o la parte del tesoro
correspondiente al propietario del suelo, sin observar las prescripciones del Código Civil; 2º. El que se apropiare una cosa ajena, en cuya
tenencia hubiere entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito; 3º. El que vendiere la prenda sobre que prestó dinero o se la
apropiare o dispusiere de ella, sin las formalidades legales; 4º. El acreedor que a sabiendas exija o acepte de su deudor, a título de
documento, crédito o garantía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.
BOLIVIA: Estafas y otras defraudaciones: Art. 335 (Estafa).El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio
económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de
disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de
60 a 200 días. Art. 336 (Abuso de firma en blanco): El que defraudare abusando de firma en blanco y extendiendo con ella algún
documento en perjuicio de quien firmó o de tercero, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años y multa de sesenta
a ciento cincuenta días. Art. 337 (Estelionato).El que vendiere o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren
embargados o gravados y el que vendiere, gravare o arrendare, como propios, bienes ajenos, será sancionado con privación de libertad
de 1 a 5 años. Art. 338 (Fraude de seguro). El que con el fin de cobrar para sí o para otros la indemnización de un seguro o para
incrementarla por encima de lo justo, destruyere, perdiere. Deteriorare, ocultare o hiciere desaparecer lo asegurado, utilizare cualquier
otro medio fraudulento, incurrirá en la pena de privación de libertad de uno a cinco años. Si lograre el propósito de cobrar el seguro, la
pena será agravada en una mitad y multa de treinta a cien días. Art.339 (Destrucción de cosas propias para defraudar). El que por
cualquier medio destruyere o hiciere desaparecer sus propias cosas con el propósito de defraudar los derechos de tercero o de causarle
perjuicio, incurrirá en reclusión de uno a tres años. Art. 340. (Defraudación de servicios o alimentos). El que consumiere bebidas o
alimentos en establecimientos donde se ejerza ese comercio, o se hiciere prestar o utilizare un servicio cualquiera de los de pago
inmediato y no los abonare al ser requerido, será sancionado con reclusión de uno a dos años y multa de treinta a cien días. Art. 341
(Defraudación con pretexto de remuneración a funcionarios públicos): El que defraudare a otro con pretexto de supuesta remuneración
a los jueces u otros empleados públicos, será sancionado con prestación de trabajo de 1 mes a 1 año. Art. 342 (Engaño a personas
incapaces): El que para obtener para sí o para otros algún provecho, abusando de las necesidades, de las pasiones o de la inexperiencia
de una persona menor de edad o abusando del estado de enfermedad o deficiencia psíquica de una persona, aunque no esté en
interdicción o inhabilitada, la indujere a realizar un acto que implique algún efecto jurídico perjudicial para ella o para otros, incurrirá en
privación de libertad de 2 a 6 años. Art. 343 (Quiebra). Se impondrá la pena de privación de libertad de 2 a 6 años al comerciante cuya
quiebra fuere declarada fraudulenta con arreglo al Código o leyes de comercio. Si la quiebra fuere declarada culpable, la sanción será
disminuida en un tercio. Art. 344 (Alzamiento de bienes/falencia civil). El que no siendo comerciante se alzare con sus bienes o los
ocultare o cometiere cualquier otro fraude, con el propósito de perjudicar a acreedores, sufrirá privación de libertad de 2 a 6 años.

PARAGUAY: Artículo 187: Estafa. 1º El que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido, y
mediante declaración falsa sobre un hecho, produjera en otro un error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el
de un tercero a quien represente, y con ello causara un perjuicio patrimonial para sí mismo o para éste, será castigado con pena
privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º En los casos especialmente
graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 8 años. 4º En lo pertinente se aplicará también lo dispuesto en los
artículos 171 y 172. Artículo 188: Operaciones fraudulentas por computadora 1º El que con la intención de obtener para sí o para otro
un beneficio patrimonial indebido, influyera sobre el resultado de un procesamiento de datos mediante: 1. programación falsa; 2.
utilización de datos falsos o incompletos; 3. utilización indebida de datos; o 4. Otras influencias indebidas sobre el procesamiento, y con
ello, perjudicara el patrimonio de otro, será penado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. 2º En estos casos, se
aplicará también lo dispuesto en el artículo 187, incisos 2º al 4º. Artículo 189: Aprovechamiento clandestino de una prestación 1º El
que con la intención de evitar el pago de la prestación, clandestinamente: 1. se aprovechara del servicio de un aparato automático, de
una red de telecomunicaciones destinada al público, o de un medio de transporte; o 2. Accediera a un evento o a una instalación, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa, siempre que no estén previstas penas mayores en otro
artículo. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º En lo pertinente se aplicará lo dispuesto en los artículos 171 y 172.
Artículo 190: Siniestro con intención de estafa. 1º El que con la intención de obtener para sí o para otro la indemnización de un seguro
ocasionara un siniestro del bien asegurado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. 2º En los casos especialmente
graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 5 años. Artículo 191: Promoción fraudulenta de inversiones: 1º El que
en conexión con: 1. la venta de valores bursátiles, derechos a obtener tales valores, o certificados destinados a garantizar la
participación en las ganancias de una empresa; o 2. La oferta de aumentar la inversión en tales certificados, proporcionara a un
número indeterminado de destinatarios, con respecto a circunstancias relevantes para la decisión, datos falsos o incompletos sobre las
ventajas de la inversión, en folletos de propaganda o en presentaciones o resúmenes de estado patrimonial, será castigado con pena
privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. 2º Se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior, cuando el hecho se refiera
a certificados de participación en un patrimonio que la empresa administrara en nombre propio, pero por cuenta ajena. 3º No será
punible, conforme a los incisos anteriores, quien voluntariamente haya impedido que, en base al hecho, se otorgara la prestación
condicionada por la adquisición o el aumento. Cuando la prestación no haya sido otorgada por otras razones, el autor también será
eximido de pena siempre que haya tratado voluntaria y seriamente de impedirla. Artículo 192: Lesión de confianza: 1º El que en base a
una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, haya asumido la responsabilidad de proteger un interés patrimonial relevante
para un tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial, será castigado con
pena privativa de libertad de hasta 5 años o conmulta. 2º En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser
aumentada hasta 10 años. No se aplicará el párrafo anterior cuando el hecho se refiera a un valor menor de diez jornales.3º Se
aplicarán los incisos anteriores aún cuando careciera de validez la base jurídica que debía fundamentar la responsabilidad por el
patrimonio. 4º En lo pertinente, se aplicará también lo dispuesto en los artículos 171 y 172.
URUGUAY: CAPÍTULO III: Delitos contra la propiedad mueble, mediante engaño. Bajo el presente capitulo legislan la figura de “Estafa”
junto a sus circunstancias agravantes especiales. El art. 348 bis prevé una figura denominada “Juego de la mosqueta” (la actividad
desplegada por una persona, llamada a efectos de la presente ley, el habilidoso, que por medio de movimientos rápidos y continuos y
otros, consecuencia de su habilidad manual, desafía al resto de los jugadores o espectadores a acertar en qué lugar se encuentra el o los
objetos por él manipulados). El Art. 349 tipifica la destrucción maliciosa de cosa propia, o mutilación maliciosa de la propia persona,
siendo castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría el que con el fin de obtener el precio de un seguro o algún otro
provecho indebido, destruyese, deteriorare u ocultare una cosa de su propiedad, La misma pena se aplicará al que, inducido por
idénticos propósitos, se infiriese o se hiciese inferir una lesión personal. Legisla también, el “ Abuso de la inferioridad psicológica de los
menores y de los incapaces” para quien abusando de las necesidades, de la inexperiencia o de las pasiones de un menor o del estado de
enfermedad o deficiencia psíquica de una persona, para procurarse a sí mismo o a otro un provecho, le hiciere ejecutar un acto que
importe cualquier efecto jurídico, en su perjuicio, o sin perjuicio de un tercero, estableciendo como pena, no obstante la nulidad del acto,
nueve meses de prisión a cinco años de penitenciaría.
CHILE: Estafas y otros engaños: Art. 467. El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le entregare en
virtud de un título obligatorio, será penado: 1.- Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades
tributarias mensuales, si la defraudación excediera de cuarenta unidades tributarias mensuales. 2.- Con presidio menor en su grado
medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de
cuarenta unidades tributarias mensuales. 3.- Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si
excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias mensuales. Si el valor de la cosa defraudada
excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de
veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales. Art. 468. Incurrirá en las penas del artículo anterior el que defraudare a otro usando
de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación
imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante. Art. 469. Se impondrá respectivamente el máximum de las penas
señaladas en el artículo 467: 1.- A los plateros y joyeros que cometieren defraudaciones alterando en su calidad, ley o peso los objetos
relativos a su arte o comercio. 2.- A los traficantes que defraudaren usando de pesos o medidas falsos en el despacho de los objetos de
su tráfico. 3.- A los comisionistas que cometieren defraudación alterando en sus cuentas los precios o las condiciones de los contratos,
suponiendo gastos o exagerando los que hubieren hecho. 4.- A los capitanes de buques que defrauden suponiendo gastos o exagerando
los que hubieren hecho, o cometiendo cualquiera otro fraude en sus cuentas. 5.- A los que cometieren defraudación con pretexto de
supuestas remuneraciones a empleados públicos, sin perjuicio de la acción de calumnia que a éstos corresponda. 6.- Al dueño de la cosa
embargada, o a cualquier otro que, teniendo noticia del embargo, hubiere destruido fraudulentamente los objetos en que se ha hecho la
traba. Art. 470. Las penas del artículo 467 se aplicarán también: 1.- A los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero,
efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca
obligación de entregarla o devolverla. En cuanto a la prueba del depósito en el caso a que se refiere el artículo 2217 del Código Civil, se
observará lo que en dicho artículo se dispone. 2.- A los capitanes de buques que, fuera de los casos y sin las solemnidades prevenidas por
la ley, vendieren dichos buques, tomaren dinero a la gruesa sobre su casco y quilla, giraren letras a cargo del naviero, enajenaren
mercaderías o vituallas o tomaren provisiones pertenecientes a los pasajeros. 3.- A los que cometieren alguna defraudación abusando
de firma de otro en blanco y extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. 4.- A los que defraudaren
haciendo suscribir a otro con engaño algún documento. 5.- A los que cometieren defraudaciones sustrayendo, ocultando, destruyendo o
inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro papel de cualquiera clase. 6.- A los que con datos falsos u

ocultando antecedentes que les son conocidos celebraren dolosamente contratos aleatorios basados en dichos datos o antecedentes. 7.A los que en el juego se valieren de fraude para asegurar la suerte. 8.- A los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las
Municipalidades, de las Cajas de Previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones
improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o
imputaciones indebidas. Art. 471. Será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimos o multa de once a veinte
unidades tributarias mensuales: 1.- El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con
perjuicio de éste o de un tercero. 2.- El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. 3.- Derogado. Art. 472. El que
suministrare valores, de cualquiera manera que sea, a un interés que exceda del máximo que la ley permita estipular, será castigado con
presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados. Condenado por usura un extranjero, será expulsado del país; y condenado
como reincidente en el delito de usura un nacionalizado, se le cancelará su nacionalización y se le expulsará del país. En ambos casos la
expulsión se hará después de cumplida la pena. En la substanciación y fallo de los procesos instruidos para la investigación de estos
delitos, los tribunales apreciarán la prueba en conciencia. Art. 473. El que defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier engaño
que no se halle expresado en los artículos anteriores de este párrafo, será castigado con presidio o relegación menores en sus grados
mínimos y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.
BRASIL: Capítulo VI. Do estelionato e outras fraudes: Estelionato. Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1 a 5
anos, e multa. 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155,
§ 2º. 2º - Nas mesmas penas incorre quem: Disposição de coisa alheia como própriaI - vende, permuta, dá em pagamento, em locação
ou em garantia coisa alheia como própria; Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria: II - vende, permuta, dá em pagamento
ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento
em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias; Defraudação de penhor: III - defrauda, mediante alienação não
consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado; Fraude na entrega de
coisa. IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém; Fraude para recebimento de indenização
ou valor de seguro.V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as
conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro; Fraude no pagamento por meio de cheque:
VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. 3º - A pena aumenta-se de um
terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou
beneficência. Duplicata simulada. Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em
quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena - detenção, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas
incorrerá aquêle que falsificar ou adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas. Abuso de incapazes: Art. 173 - Abusar, em
proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem,
induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro: Pena - reclusão, de 2
a 6 anos, e multa. Induzimento à especulação: Art. 174 - Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou
inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou
devendo saber que a operação é ruinosa: Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Fraude no comercio: Art. 175 - Enganar, no exercício
de atividade comercial, o adquirente ou consumidor: I - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
II - entregando uma mercadoria por outra: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 1º - Alterar em obra que lhe é
encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor;
vender pedra falsa por verdadeira; vender, como precioso, metal de ou outra qualidade: Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. 2º - É
aplicável o disposto no art. 155, § 2º.Outras fraudes: Art. 176 - Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio
de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento: Pena - detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único Somente se procede mediante representação, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na
fundação ou administração de sociedade por ações: Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou
em comunicação ao público ou à assembléia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a
ela relativo: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. § 1º - Incorrem na
mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular: I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que,
em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembléia, faz afirmação falsa sobre as condições
econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo; II - o diretor, o gerente ou o fiscal que
promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade; III - o diretor ou o gerente que toma
empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da assembléia
geral; IV - o diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite; V o diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade; VI - o diretor
ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios; VII - o
diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer; VIII - o
liquidante, nos casos dos ns. I, II, III, IV, V e VII; IX - o representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no País,
que pratica os atos mencionados nos ns. I e II, ou dá falsa informação ao Governo. 2º - Incorre na pena de detenção, de 6 meses a 2
anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de assembléia geral.
Emissão irregular de conhecimento de depósito ou "warrant". Art. 178 - Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo
com disposição legal: Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Fraude à execução. Art. 179 - Fraudar execução, alienando, desviando,
destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas: Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único - Somente se
procede mediante queixa.

Capítulo V
Usura
ARTICULO 163°. El que, aprovechando la necesidad, estado de vulnerabilidad socioeconómica, ligereza o inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en
cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente
desproporcionadas con su prestación u otorgar recaudos o garantías de carácter

extorsivo, será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de dos (2) a
quince (15) SMVM.
La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un
crédito usurario.
Las penas antedichas se incrementarán en la mitad del mínimo y del máximos el autor
fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual.
ARGENTINA: Art. 175 bis. El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en
cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u
otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años y con multa de pesos tres mil a pesos
treinta mil. La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario. La pena de
prisión será de tres a seis años, y la multa de pesos quince mil a pesos ciento cincuenta mil, si el autor fuere prestamista o comisionista
usurario profesional o habitual.
PARAGUAY: Art. 193: Usura: 1º El que explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de otro, se hiciera prometer u otorgar, para sí o
para un tercero, una contraprestación que es evidentemente desproporcionada con relación a la prestación en los casos de: 1. un
alquiler de vivienda o sus prestaciones accesorias; 2. Otorgamiento de crédito; 3. Otorgamiento de garantías excesivas respecto al
riesgo; o 4. Una intermediación en las prestaciones anteriormente señaladas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3
años o con multa. 2º Cuando el autor: 1. realizara el hecho comercialmente; 2. mediante el hecho produjera la indigencia de otro; o 3. Se
hiciera prometer beneficios patrimoniales usurarios mediante letra de cambio, pagaré o cheque, la pena privativa de libertad podrá ser
aumentada hasta 10 años.
BOLIVIA: CAPÍTULO IX- USURA: Art. 360. El que aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, diere en
cualquier forma, para sí o para otros, valores o especies a cambio de intereses superiores a los fijados por ley u otras ventajas
pecuniarias evidentemente desproporcionadas con la prestación, será sancionado con reclusión de tres meses a dos años y multa de
treinta a cien días. Se aplicará la misma pena al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario, o al
intermediario, testaferro o cooperador. Art. 361 (USURA AGRAVADA).La sanción será agravada en una mitad y multa hasta de cien días:
1. Si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual; 2. Cuando se hubiere empleado cualquier artificio o
engaño para obtener el consentimiento de la víctima; 3. Si el hecho fuere encubierto mediante otras formas de contrato, aun a manera
de cláusula penal que fije intereses; 4. Si el hecho constituyere alguna de las formas del anatocismo.
BRASIL. Extorsão indireta. Art. 160: Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode
dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro: Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Capítulo VI
Quebrados y otros deudores punibles
ARTICULO 164°. Será reprimido, con prisión de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación
especial de tres a diez años, quien habiendo sido declarado en quiebra, en fraude de sus
acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes:
1º) Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas;
2º) No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substraer u ocultar
alguna cosa que correspondiere a la masa;
3º) Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.
ARTICULO 165°. Será reprimido con prisión de un (1) mes a un (1) año e inhabilitación
especial de dos a cinco años, el que hubiere causado su propio quebranto y perjudicado a
sus acreedores, por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas
de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios o cualquier otro
acto de negligencia o imprudencia manifiesta.
ARTICULO 166°. Cuando se tratare del quebranto de una sociedad comercial o de una
persona jurídica que ejerza el comercio, o se hubiere abierto el procedimiento de
liquidación sin quiebra de un banco u otra entidad financiera, todo director, síndico,
administrador, miembro de la comisión fiscalizadora o gerente de la sociedad o
establecimiento fallido o del banco o entidad financiera en liquidación sin quiebra, o
contador o tenedor de libros de los mismos, que hubiere cooperado a la ejecución de
alguno de los actos a que se refieren los artículos anteriores, será reprimido con la pena
de la quiebra fraudulenta o culpable, en su caso. Con la misma pena será reprimido el
miembro del consejo de administración o directivo, síndico, miembro de la junta
fiscalizadora o de vigilancia, o gerente, tratándose de una sociedad cooperativa o mutual.
ARTICULO 167°. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, el deudor que
para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiere alguno de los actos
mencionados en el artículo 176.
ARTICULO 168°. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el acreedor que
consintiere en un concordato, convenio o transacción judicial, en virtud de una

connivencia con el deudor o con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas
especiales para el caso de aceptación del concordato, convenio o transacción.
La misma pena sufrirá, en su caso, todo deudor o director, gerente o administrador de una
sociedad anónima o cooperativa o de una persona jurídica de otra índole, en estado de
quiebra o de concurso judicial de bienes, que concluyere un convenio de este género.
Capítulo VII
De los fraudes al comercio y a la industria
ARTICULO 169°. Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2) años:
1º). El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas,
negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una
mercancía o género, con el fin de no venderla o de venderla sino a un precio determinado.
2º) El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o
cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare
un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes
informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de
socios, con falsedad, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la
empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.
ARTÍCULO 170°. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el director,
gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra
persona colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos
contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio.
Si el acto importare emisión de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se
elevará a tres (3) años de prisión, siempre que el hecho no importare un delito más
gravemente penado.
ARGENTINA (actual) Quebrados y otros deudores punibles. Art 176. - Será reprimido, como quebrado fraudulento, con prisión de
dos a seis años e inhabilitación especial de tres a diez años, el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores,
hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes:1º Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas; 2º No
justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa; 3º
Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor. Art. 177.- Será reprimido, como quebrado culpable, con prisión de un mes a un
año e inhabilitación especial de dos a cinco años, el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado a sus
acreedores, por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego,
abandono de sus negocios o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta. Art. 178. Cuando se tratare de la quiebra
de una sociedad comercial o de una persona jurídica que ejerza el comercio, o se hubiere abierto el procedimiento de liquidación sin
quiebra de un banco u otra entidad financiera, todo director, síndico, administrador, miembro de la comisión fiscalizadora o
gerente de la sociedad o establecimiento fallido o del banco o entidad financiera en liquidación sin quiebra, o contador o tenedor
de libros de los mismos, que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los actos a que se refieren los artículos anteriores, será
reprimido con la pena de la quiebra fraudulenta o culpable, en su caso. Con la misma pena será reprimido el miembro del consejo
de administración o directivo, síndico, miembro de la junta fiscalizadora o de vigilancia, o gerente, tratándose de una sociedad
cooperativa o mutual. Art. 179.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el deudor no comerciante concursado civilmente
que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiere alguno de los actos mencionados en el artículo 176. Será
reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria,
maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente
disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles.
Art. 180. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el acreedor que consintiere en un concordato, convenio o transacción
judicial, en virtud de una connivencia con el deudor o con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso
de aceptación del concordato, convenio o transacción. La misma pena sufrirá, en su caso, todo deudor o director, gerente o
administrador de una sociedad anónima o cooperativa o de una persona jurídica de otra índole, en estado de quiebra o de concurso
judicial de bienes, que concluyere un convenio de este género.

Capítulo VIII
Del pago con cheques sin provisión de fondos
ARTICULO 171°. Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación
especial de uno (1) a cinco (5) años, siempre que no concurran las circunstancias del
delito de defraudación:
1º) El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener
provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en
moneda nacional dentro de las setenta y dos (72) horas después de habérsele
comunicado fehacientemente la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del
tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación104;
2º) El que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero un cheque, a
sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado;
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Modificamos el plazo llevándolo a 48 horas, porque ese es el lapso de cese de actividades que
normalmente se produce en bancos (fin de semana) y el aviso que sale un día viernes no podrá ser pagado
certeramente dentro de las 24 horas siguientes.

3º) El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la
ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente de cualquier otro modo su pago;
4º) El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.
En el caso de cualquiera de las conductas precedentes, si el autor o sus cómplices
resarcieran el daño patrimonial eventualmente causado a la víctima, autorizará a aplicarse
el mínimo de la pena prevista.
Capítulo IX
Usurpación
ARTICULO 172°. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años:
1º) El que por violencia, amenaza, engaño, fraude, abuso de confianza, clandestinidad, o
cualquier otro ardid o engaño, despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o
tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el
despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los
ocupantes;
2º) El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los
términos o límites del mismo;
3º) El que, con violencias o amenazas, turbare o entorpeciere la posesión o tenencia de
un inmueble.
ARTICULO 173°. Será reprimido con prisión de tres (3) meses a tres (3) años:
1º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro, extraiga aguas de
represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las
sacare en mayor cantidad que aquélla a que tenga derecho;
2º El que estorbare o entorpezca el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre
dichas aguas;
3º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro represare, desviare o
detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho
cualquiera referente al curso de ellas.
ARTICULO 174°. Las penas de este capítulo se aumentarán en la mitad de su mínimo y
hasta el doble de su máximo, si para cometer los delitos expresados en los números
anteriores, se rompieren o alteraren diques, represas, esclusas, compuertas u otras obras
semejantes hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.
En todos los casos, las penas se aumentarán al triplo de su mínimo y de su máximo,
cuando del hecho resultare grave perjuicio patrimonial o físico para las víctimas.
La misma agravación de pena se impondrá si en cualquiera de los hechos enumerados en
este capítulo se utilizaren armas de fuego o participare en cualquier grado un funcionario
público.
Disposición General al Capítulo. Verificada la usurpación por autoridad competente, la
autoridad judicial podrá hacer cesar de inmediato de oficio o a pedido de parte, la
usurpación de que se trate sin perjuicio del resultado final de la causa, ni de disposiciones
procesales aplicables que se opongan a la presente105.
ARGENTINA. Art. 181.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años: 1º el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de
confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho
real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; 2º
el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo; 3º el que, con violencias
o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble. Art. 182. - Será reprimido con prisión de quince días a un año: 1º El que
ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes,
canales o acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho; 2º El que estorbare el ejercicio de los derechos
que un tercero tuviere sobre dichas aguas; 3º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro represare, desviare o
detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas. La pena se
aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos expresados en los números anteriores, se rompieren o alteraren diques, esclusas,
compuertas u otras obras semejantes hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.
BOLIVIA: Usurpación- Art. 351 (despojo). El que en beneficio propio o de tercero, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de
confianza o cualquier otro medio, despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real
constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes,
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Hemos incluido esta facultad judicial que permite hacer cesar inmediatamente el delito, a fin de no
esperar hasta el final del proceso (como ocurre a veces durante años) para recuperar la tenencia o posesión
del inmueble, lo que suele causar graves perjuicios al despojado. Muchos fiscales y jueces, dudan sobre esta
posibilidad de actuar de inmediato y no debe ser así. Someter esta previsión a los vaivenes de las medidas
procesales cautelares, es una ingenuidad que muchas veces en manos de jueces o fiscales timoratos, jamás
se resuelve a tiempo con grave perjuicio para la víctima (que es doblemente victimizada por un sistema
lento y tediosos de justicia).

incurrirá en privación de libertad de 6 meses a 4 años. Art. 352. (Alteración de linderos). El que con propósito de apoderarse, en todo o
en parte, de bien inmueble ajeno, suprimiere o alterare los términos o linderos, será sancionado con reclusión de 3 meses a 2 años. Art.
353 (Perturbación de posesión): El que con violencias o amenazas en las personas perturbare la quieta y pacífica posesión de un
inmueble, incurrirá en la pena de reclusión de 3 meses a 3 años. Art 354 (Usurpación de aguas): El que para conseguir para sí o para otro
algún provecho ilícito y en perjuicio de tercero, desviare a su favor las aguas públicas o privadas que no le corresponden o lo hiciere en
mayor cantidad de la debida, será sancionado con reclusión de tres meses a dos años. En la misma pena incurrirá el que estorbare o
impidiere de cualquier manera el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas. Art. 355 (Usurpación agravada). La
sanción será agravada en un tercio si en los casos de los articulos precedentes los hechos fueren cometidos por varias personas y con
armas. Art. 356 (Caza y pesca prohibidas): El que violare las disposiciones relativas a la caza y a la pesca o las hiciere en los lugares de
reserva fiscal o en fundo ajeno, que esté cultivado o cercado, sin el consentimiento del dueño, incurrirá en prestación de trabajo de un
mes a un año y multa hasta de sesenta días.
BRASIL: Capítulo III Da usurpação Alteração de limites: Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo
de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia: Pena - detenção, de 1 a 6 meses, e multa. 1º - Na
mesma pena incorre quem: Usurpação de águas: I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias; Esbulho
possessório: II - invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício
alheio, para o fim de esbulho possessório. 2º - Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada. 3º - Se a
propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em
animais. Art. 162 - Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade: Pena detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa.
CHILE: De la usurpación. A De la usurpación. Art. 457 Al que con violencia en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un
derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente, y al que, hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor,
vuelto éste le repeliere, además de las penas en que incurra por la violencia que causare, se le aplicará una multa de once a veinte
sueldos vitales. Si tales actos se ejecutaren por el dueño o poseedor regular contra el que posee o tiene ilegítimamente la cosa, aunque
con derecho aparente, la pena será multa de seis a diez sueldos vitales, sin perjuicio de las que correspondieren por la violencia causada.
Art. 458 Cuando, en los casos del inciso primero del artículo anterior, el hecho se llevare a efecto sin violencia en las personas, la pena
será multa de seis a diez sueldos vitales. Art. 459 Sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte
sueldos vitales, los que sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos: 1 º Sacaren aguas de represas, estanques u otros depósitos; de
ríos, arroyos o fuentes; de canales o acueductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias de éstas, y se las apropiaren para
hacer de ellas un uso cualquiera. 2º Rompieren o alteraren con igual fin diques, esclusas, compuertas, marcos u otras obras semejantes
existentes en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos. 3º Pusieren embarazo al ejercicio de los derechos que un
tercero tuviere sobre dichas aguas. 4º Usurparen un derecho cualquiera referente al curso de ellas o turbaren a alguno en su legítima
posesión. Art. 460 Cuando los simples delitos a que se refiere el artículo anterior se ejecutaren con violencia en las personas, si el
culpable no mereciere mayor pena por la violencia que causare, sufrirá la de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de
once a veinte sueldos vitales. Art. 461 Serán castigados como procesados por usurpación de aguas con las penas del artículo 459, los
que teniendo derecho para sacarlas o usarlas se hubieren servido fraudulentamente, con tal fin, de orificios, conductos, marcos,
compuertas o esclusas de una forma diversa a la establecida o de una capacidad superior a la medida a que tienen derecho. Art. 462 El
que destruyere o alterare términos o límites de propiedades públicas o particulares con ánimo de lucrarse, será penado con presidio
menor en su grado mínimo y multa de once a veinte sueldos vitales.
URUGUAY: CAPÍTULO V: Delitos contra la propiedad inmueble. Bajo el presente capitulo legisla la “Usurpación” castigando con tres
meses de prisión a tres años de penitenciaría: 1º. El que mediante violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad y
con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupare parcial o totalmente el inmueble ajeno. 2º. El que, con fines de
apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, remueve o altera los mojones que determinan los límites de un inmueble. 3º. El que, con
fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, desvíe el curso de las aguas públicas o privadas. El Art. 355 prevé la figura de
“Violenta perturbación de la posesión” castigando con tres a veinticuatro meses de prisión a el que perturbare, con violencias o
amenazas en las personas, la pacífica posesión de un inmueble. La “Penetración ilegítima en el fundo ajeno” prevista en el Art. 356
establece que quien, contra la voluntad expresa o tácita del legítimo ocupante, penetrare en fundo ajeno, hallándose este cercado por
muro, cerco, alambre, foso u obras de análogo carácter por su estabilidad, será castigado con diez a cien Unidades Reajustables de
multa. Bajo el mismo capítulo se legisla la Caza abusiva.

Capítulo X
Daños
ARTICULO 175°. Será reprimido con prisión de tres (3) meses a tres (3) años, el que
destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble
o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el valor de la cosa no
supere el equivalente al de tres SMVM.
Si el valor de la cosa fuere de entre cuatro (4) y veinte (20) SMVM, la pena se elevará de
seis (6) meses a seis (6) años de prisión.
Si el valor del daño superare los veinte (20) SMVM, la pena será de uno (1) a ocho (8)
años de prisión.
En las mismas penas incurrirán los que alteraren, destruyeren o inutilizaren datos,
documentos, programas o sistemas informáticos; o vendieren, distribuyeren, hicieren
circular o introdujeren en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar
daños, según los valores apuntados en los párrafos precedentes.
ARTICULO 176°.
1°) La pena será de uno (1) a seis (6) de prisión, si mediare cualquiera de las
circunstancias siguientes: a) Ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la

autoridad o en venganza de sus determinaciones; b) Producir infección o contagio en
aves u otros animales domésticos; c) Emplear sustancias venenosas o corrosivas; d)
Cometer el delito en despoblado y en banda.
2°) La pena indicada en el inciso 1°, se elevará en la mitad del mínimo y máximo, cuando
los daños se ejecutaren: a) En archivos, registros, bibliotecas, museos, puentes, caminos,
paseos, plazas, parques u otros bienes de uso o aprovechamiento público. Igualmente en
tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos o
expresiones de arte colocados en edificios o lugares expuestos al público.
b) En sistemas destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de
provisión o transporte de energía, de defensa, de medios de transporte u otro servicio
público; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos o
destinados a la utilidad pública.
3°) Las penas se incrementarán al doble de su mínimo y máximo.Si los daños causados
fueren: a) irrecuperables o ruinosos para la víctima; b) se destruyeren cultivos, cosechas,
ganados de toda clase, productos industriales, frutos separados o no del suelo, materiales
de consumo indispensable para la población, insumos agrícolas, ganaderos, industriales o
tecnológicos; c) establecimientos de seguridad, justicia o de educación o de salud sean
estos últimos públicos o privados; d) medios de transporte público o privado, sean
marítimos, fluviales, aéreos o terrestres (sean públicos o privados); e) cuando se pusiere
en riesgo la salud o la vida de personas.
4°) Si se ocasionare la muerte de alguna persona la pena será de ocho (8) a veinte (20)
años de prisión.
ARTÍCULO 177°. Será reprimido con prisión de seis (6) a quince (15) años, el que en
ocasión de un conflicto armado, atacare, dañare, inutilizare, destruyere, sustrajere o
retuviere, bienes o mercaderías o bienes o insumos indispensables para la supervivencia
de la población civil.
ARTICULO 178°. DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A TODO EL TÍTULO.
I. Exención de pena. Están exentos de pena, sin perjuicio de la responsabilidad civil, por
los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren:
1°) Los cónyuges convivientes, parientes naturales hasta el cuarto grado o afines de
primer grado y en línea recta, o cuñados mientras convivieren bajo el mismo techo;
2°) El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge,
mientras no hayan pasado a poder de otro;
La excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los terceros que
participen en el delito.
Tampoco se aplicará en los casos de matrimonios o uniones, cuando sus componentes ya
se hallen viviendo separados o en trámite judicial de divorcio o de división de bienes
(judicial o extrajudicialmente)106.
II. Atenuante general para todo el título107. En todos los casos de los delitos cometidos
en este Título, si el autor reparase el daño patrimonial ocasionado y/o las costas del
proceso podrá ser beneficiado con la reducción de la pena al mínimo de las que en cada
caso estén previstas en abstracto.
En su caso, el Tribunal podrá autorizar el pago en cuotas y durante ese plazo se
suspenderá el ejercicio de la acción penal, pudiéndose además aplicar condiciones de
conducta similares a la de la probation mientras transcurra el plazo de cancelación de las
sumas debidas.
III. Agravantes comunes a todo el Título.
1°) En todos los delitos enunciados en el presente Título, las penas se aumentarán en un
tercio de su mínimo y de su máximo, cuando interviniere en el delito un funcionario público
o un miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario, o de inteligencia y tal circunstancia no estuviere expresamente prevista.
2°) Las penas se elevarán en la misma proporción, cuando en cualquiera de los delitos
enucunciados en este Título, el autor o sus cómplices se valieren de cualquier forma de
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Esta excusa absolutoria, solo tiene sentido para preservar el vínculo familiar cuando el mismo está sano o
efectivamente existe. Pero cuando la familia entró en período de litigio, o la pareja se ha separado o se halla
en trámite de divorcio, ya no puede eximirse de pena al que produzca daños patrimoniales al otro, sea
cualquiera el grado de parentesco que los una, porque en tal caso, la excusa absolutoria se convierte en una
inexplicable causal de impunidad ´para aquellas conductas dañosas que generalmente se producen entre
cónyuges, parejas, parientes, padres e hijos etc., por razones del encono que los separa justamente.
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Se propicia esta solución, partiendo de la base que todo delito contra la propiedad o el patrimonio,
esencialmente afecta la situación económica de las víctimas (aún del Estado), por lo que sin perjuicio del
reproche penal mínimo que se le pudiere hacer al o los autores, resulta de toda lógica que en estos delitos,
pueda restituir la situación anterior delito o indemnice a la víctima y pague las costas que ocasionara el
proceso correspondiente.

comunicaciones, correos, mensajes electrónicas o telecomunicaciones, u otros medios
similares que provengan o se valgan de cualquier sistema informático.
IV. Personas Jurídicas. Cualquier persona jurídica de carácter público o privado, tenga
carácter comercial, industrial, agrícola ganadera, tecnológico, financiero o cultural, que
fuere utilizada para cometer cualquiera de los delitos previstos en este Título, sea que
obrara con fines de lucro o no, será sancionada con multa de diez (10) a mil (1.000)
SMVM, conforme a los parámetros de regulación de pena previstos en la parte general. Si
además se comprobare que está dedicada a la realización de esta clase de delitos o los
hubiere cometido en tres (3) o más oportunidades, podrá ser clausurada temporal o
definitivamente.
V. Multa conjunta. En todos los casos en que no estuviere expresamente prevista, el
Tribunal deberá imponer al momento de dictar sentencia condenatoria, una multa
equivalente al 25% del daño patrimonial ocasionado, pudiéndoselo estimar a partir de las
pruebas obrantes en juicio o requerirlo a peritos contables en el término perentorio de un
año. Durante ese plazo probatorio, la prescripción de la pena de multa se suspenderá de
pleno derecho. Vencido el plazo, el Tribunal realizará la estimación indicada, conforme a
la prueba rendida en autos108.
DERECHO COMPARADO
ARGENTINA. Art. 183. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de
cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro
delito más severamente penado. En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o
sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a
causar daños. Art. 184. La pena será de tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias
siguientes: 1. Ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones; 2. Producir
infección o contagio en aves u otros animales domésticos; 3. Emplear substancias venenosas o corrosivas; 4. Cometer el delito en
despoblado y en banda; 5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso
público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares
públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos; 6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la
prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio
público. Disposiciones generales Art. 185. Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos,
defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta; 2. El
consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro; 3. Los
hermanos y cuñados, si viviesen juntos. La excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participen del
delito.
CHILE: Se aplicara multa de 21 a 50 UTM tomándose en cuenta la naturaleza, entidad y gravedad del siniestro y las facultades
económicas del condenado al que incurra en el delito de daño causado en la propiedad ajena.
PARAGUAY: el código penal paraguayo legisla bajo el título “HECHOS PUNIBLES CONTRA LOS BIENES DE LA PERSONA”, en el capítulo
primero referido a los HECHOS PUNIBLES CONTRA LA PROPIEDAD. El Art. 157 prevé la figura de “daño” penando a quien destruyera o
dañara una cosa ajena será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. Agrava la pena a 3 años en el caso
en que el hecho arruinara económicamente al dueño de la cosa destruida o dañada, y cuando el autor realizara el hecho conjuntamente
con otros, castigando además la tentativa. Se incluye en el artículo siguiente a la figura de “Daño a cosas de interés común” penando a
quien destruyera total o parcialmente: 1. un objeto de veneración de una sociedad religiosa reconocida por el Estado o una cosa
destinada al ejercicio del culto. 2. una tumba o un monumento público artificial o natural; 3. Una cosa significativa para el arte, la
ciencia, la historia o el desarrollo técnico, que se hallara en una colección con acceso público o que esté públicamente expuesta; o 4. Una
cosa destinada al uso público o embellecimiento de vías públicas, plazas o Parques. El Art. 159 hace referencia al daño a obras
construidas o medios técnicos de trabajo estableciendo pena privativa de libertad de 5 años a quien destruyera total o parcialmente: 1.
un edificio, un buque, un canal, una esclusa, un puente, una vía terrestre o fluvial construida o una vía de ferrocarril u otra construcción,
que sea propiedad de otro; 2. un medio técnico de valor considerable, que sea propiedad de otro y esencial.
BRASIL: CAPÍTULO IV DO DANO Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Dano qualificado: Parágrafo único - Se o crime é cometido: I- com violência à pessoa ou grave ameaça; II - com emprego de substância
inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais gr.III - contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa
concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista; IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a
vítima: Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de
animais em propriedade alheia: Art. 164 - Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito,
desde que o fato resulte prejuízo: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico
ou histórico: Art. 165 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico,
arqueológico ou histórico: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Alteração de local especialmente protegido. Art. 166 Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei: Pena - detenção, de um mês a um
ano, ou multa. Ação penal: Art. 167 - Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, somente se procede mediante
queixa.
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Sin perjuicio de las reparaciones e indemnizaciones que deba efectuar el condenado, todos los delitos
contra la propiedad conllevan en su naturaleza como inherentes, la pena de multa conjunta. A diferencia del
actual C.P., se impone al Tribunal de sentencia, aplicar obligatoriamente la pena de multa conjunta cuando
no estuviere prevista en el tipo seleccionado para dictar la condena. Hasta hoy, esa pena era facultativa. No
nos conforma.

URUGUAY: CAPÍTULO VI: Delitos contra la propiedad mueble o inmueble. Art. 358 define el Daño como el delito por el que se destruyere,
deteriorare o de cualquier manera inutilizare en todo o en parte una cosa mueble o inmueble ajena y por denuncia de parte (cuando el
hecho no constituya delito más grave), con multa de veinte a novecientas Unidades Reajustables. El que dañe pero en ocasión de una
competencia deportiva u otro espectáculo público, durante su desarrollo o al ingresar o retirarse del mismo, será castigado con pena de
prisión de tres a quince meses. Como circunstancias agravantes prevé: 1º. Si el delito se cometiera sobre cosas existentes en
establecimientos públicos, o que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público por la necesidad o por la costumbre, o destinadas al
servicio público, o de utilidad, defensa, beneficencia o reverencia públicas; 2º. Si el daño se efectuare por venganza contra un
funcionario público, un árbitro, un intérprete, un perito o un testigo a causa de sus funciones; 3º. Si el delito se cometiera con violencias
o amenazas o por empresarios con motivo de paros o por obreros con motivo de huelgas.
BOLIVIA: CAPÍTULO VIII- DAÑOS: Art. 357 (DAÑO SIMPLE). El que de cualquier modo deteriorare, destruyere, inutilizare, hiciere
desaparecer o dañare cosa ajena, incurrirá en la pena de reclusión de un mes a un año y multa hasta de sesenta días. Art. 358 (DAÑO
CALIFICADO): La sanción será de privación de libertad de uno a seis años: 1. Cuando el daño recayere sobre medios o vías de
comunicación o de tránsito, sobre puentes o canales, sobre plantas de producción o conductos de agua, electricidad o de substancias
energéticas; 2. Cuando se cometiere en despoblado y en banda o cuadrilla, o con violencia en las personas o amenazas graves; 3.
Cuando recayere en cosas de valor artístico, arqueológico, científico, histórico, religioso, militar o económico.

TITULO VII
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COMÚN109
Capítulo I
1. Grandes estragos
ARTÍCULO 179°. Estragos.
1°) El que causare incendio, explosión, derrumbe, inundación, intoxicación, epidemia o
contaminación general, hundimiento de naves, caída de aeronaves, descarrilamientos,
accidentes en cadena u otro hecho catastrófico de modo que puedan afectar o
amenazar la destrucción total o parcial de: cultivos, plantaciones, frutos o productos
agrícolas, minerales o industriales, campos cultivables, sembradíos, toda clase de
formaciones vegetales sean naturales o cultivadas o que estén protegidas; ganados;
como también de establecimientos militares o de seguridad; edificios públicos o privados,
viviendas, puentes, caminos, pistas de aterrizaje, diques o represas; parques
automotores, navieros, aeronáuticos y ferroviarios; ríos y lagos naturales o artificiales;
instalaciones de comunicación terrestre, aérea, marítima o satelital; y medios de
transporte público, u ocasionar efectivamente cualquier otro desastre de peligro
común, será reprimido con pena de tres (3) a diez (10) años de prisión según la extensión
del daño.
2°) Si cualquiera de las conductas precedentes pusieren en riesgo la salud o la vida de
las personas, la pena será de tres (3) a doce (12) años de prisión110.
3°) Si el delito se cometiere desde, mediante o a través de una persona jurídica, en razón
o por causa de sus actividades, o para obtener beneficios de ese modo, se impondrá
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Retornamos a la antigua denominación, según las ideas de Alejandro Tazza: El título VII, como Seguridad
Pública había traído algunos problemas en cuanto a la delimitación del bien jurídico tutelado, por
entenderse que la calidad de pública podría hacer referencia a instituciones estatales. Por ello en
redacciones anteriores se prefirió la denominación de “Seguridad Común”, por ser más representativa de lo
que se pretendía tutelar con este grupo de figuras aquí descritas.
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La disposición no es una mera ocurrencia de los autores. Se han compilado y unificado en una disposición
única, las diversas normas que hallamos en la legislación latinoamericana. Y convengamos que nuestra
región (América Latina), ha sufrido la depredación constante, desde que el continente fue descubierto por
los españoles en el siglo XV. No solo se han expoliado nuestras riquezas y atentado contra las culturas
originarias, sino además se extrajeron y extraen toda clase de bienes a veces de forma irrecuperable
(madera, recursos hídricos, energéticos, etc.) Bueno sería que ante los enormes daños causados y
especialmente al medioambiente y al clima, comencemos a “proteger” mejor a la región y sus recursos,
como se hace en Europa y en mínimos sectores de África y Asia. No compartimos la visión despenalizadora
de los especialistas en medioambiente (con todo respeto). El daño y efectos que se causó y causa en nuestro
continente, debe cesar y en esto jugamos el destino de las generaciones venideras. La postura indulgente
que sostiene de regímenes infraccionales y preventivos, nos parece inaceptable aun cuando el desastre
ecológico no nos alcanzara inmediatamente, pero si pone en serio riesgo de vida y/o subsistencia de las
generaciones inmediatas posteriores. El reciente llamado del Papa en esta materia, tiene tanta carga de
dramatismo, como el que exhiben y ejercen las organizaciones medioambientales. Es casi inconcebible e
incalculable el daño ya causado no solo al clima y a las fuentes de agua potable, o de energía. Así lo que está
sucediendo en el polo norte y cuando en pocos años cese el Tratado antártico, no queremos imaginar los
desastres que se puedan ocasionar en esos lugares. Pero por otra parte, es necesario aclarar que si no se
enfocan los daños que produce un estrago, como los medioambientales desde la perspectiva de la puesta en
peligro de recursos naturales o daños a la persona humana, se está descalificando en gran medida la
necesidad de su protección penal.

además de multa de cien (100) a diez mil (10.000) SMVM e inhabilitación de dos (2) a
diez (10) años.
4°) Si los daños que se intentan prevenir en los párrafos precedentes se verificaren
efectivamente, las penas se incrementarán en la mitad del mínimo y máximo.
En el caso de la persona jurídica, se podrá además ordenar la clausura del
establecimiento hasta por tres años y el doble de la multa referida.
ARTICULO 180°. Atentado contra defensas u obras contra desastres. Será reprimido
con prisión de uno (1) a seis (6) años el que, destruya, inutilice obras destinadas a la
prestación de servicios públicos indispensables o para la defensa común contra
desastres, u obstruya o impida acciones destinadas a prevenirlos o combatirlos haciendo
surgir el peligro de que éstos se produzcan111.
ARTICULO 181°. Modalidades culposas. Cuando alguna de las conductas previstas en
el artículo anterior fuere ocasionada por imprudencia, impericia, negligencia,
inobservancia de reglamentos o deberes a su cargo se disminuirán las penas previstas en
las disposiciones anteriores a la mitad del mínimo y del máximo previsto en cada caso e
inhabilitación especial hasta por el doble del tiempo de la condena.
Cuando cualquiera de las conductas previstas en este artículo o en el anterior, pusiera en
peligro la vida de las personas o en el hecho interviniere un funcionario público o
encargado del cuidado de las instalaciones o bienes, la pena que corresponda se
incrementara en un tercio del mínimo y del máximo.
ARTICULO 182°. Agravantes generales.
1°) Cuando se ocasionaren lesiones de toda clase a personas; o la mortandad masiva de
animales; o los hechos impliquen graves daños o pérdidas de recursos naturales
indispensables para la actividad económica, o consecuencias ruinosas para personas
físicas o jurídicas las penas se incrementarán en el doble de su mínimo y su máximo.
2°) Cuando se ocasionare la muerte de personas la pena se incrementará al triplo del
mínimo y su máximo.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (Vigente): Art. 186. El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido: 1º Con reclusión o prisión de tres a
diez años, si hubiere peligro común para los bienes; 2º Con reclusión o prisión de 3 a 10 años el que causare incendio o destrucción por
cualquier otro medio: a) De cereales en parva, gavillas o bolsas, o de los mismos todavía no cosechados; b) De bosques, viñas, olivares,
cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o
cosechados; c) De ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados; d) De la leña o carbón de leña,
apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio; e) De alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes,
ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados; f) De los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores,
cargados, parados o en movimiento; 3º Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro para un archivo público,
biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería; 4º Con reclusión o prisión de tres a
quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna persona; 5º Con reclusión o prisión de ocho a veinte años, si el hecho fuere causa
inmediata de la muerte de alguna persona. Art. 187. Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, el que
causare estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación, de una mina o cualquier otro
medio poderoso de destrucción. Art 188. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras
destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos se produzcan.La misma
pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u
otro desastre, substrajere, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa
referida. Art. 189. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o
profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.Si el hecho u omisión culpable
pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de pena podrá elevarse hasta 5 años.
BRASIL: TÍTULO VIII DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA - CAPÍTULO I DOS CRIMES DE PERIGO COMUM – Incêndio - Art.
250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena - reclusão, de três a seis anos, e
multa. Aumento de pena § 1º - As penas aumentam-se de um terço: I - se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária
em proveito próprio ou alheio; II - se o incêndio é: a) em casa habitada ou destinada a habitação; b) em edifício público ou destinado a
uso público ou a obra de assistência social ou de cultura; c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo; d) em
estação ferroviária ou aeródromo; e) em estaleiro, fábrica ou oficina; f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável; g) em poço
petrolífico ou galeria de mineração; h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Incêndio culposo. § 2º - Se culposo o incêndio, é pena de
detenção, de 6 meses a 2 anos. Explosão. Art. 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante
explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos: Pena - reclusão, de três a seis
anos, e multa. § 1º - Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e
multa.Aumento de pena § 2º - As pena aumentam-se de um terço, se ocorre qualquer das hipóteses previstas no § 1º, I, do artigo
anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no nº II do mesmo parágrafo. Modalidade culposa § 3º - No caso de
culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos; nos demais
casos, é de detenção, de três meses a um ano.Uso de gás tóxico ou asfixiante Art. 252 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o
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A. Tazza: “La destrucción o inutilización de obras o defensas contra desastres, únicamente pueden ser
delictivas en la medida en que generen un riesgo de que se produzcan”.

patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.Modalidade Culposa
Parágrafo único - Se o crime é culposo: Pena - detenção, de três meses a um ano. Fabrico, fornecimento, aquisição posse ou transporte
de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante. Art. 253 - Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade,
substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação: Pena - detenção, de seis meses a dois
anos, e multa.Inundação Art. 254 - Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena reclusão, de três a seis anos, e multa, no caso de dolo, ou detenção, de seis meses a dois anos, no caso de culpa.Perigo de inundação.
Art. 255 - Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de
outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação: Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. Desabamento ou
desmoronamento Art. 256 - Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de
outrem: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único - Se o crime é culposo: Pena - detenção,
de seis meses a um ano. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Art. 257 - Subtrair, ocultar ou inutilizar, por
ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço
de combate ao perigo, de socorro ou salvamento; ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza: Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e
multa. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Art. 258 - Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de
natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do
fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo,
aumentada de um terço. Difusão de doença ou Praga. Art. 259 - Difundir doença ou praga que possa causar dano a floresta, plantação
ou animais de utilidade econômica: Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.Modalidade culposa.Parágrafo único - No caso de culpa, a
pena é de detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.
URUGUAY: El C.P. legisla delitos contra la Seguridad Común en el Capítulo I sobre Estragos. En el LIBRO II TITULO VI DELITOS CONTRA LA
SEGURIDAD PUBLICA CAPITULO I - Art. 206. Incendio. El que, en cosa ajena o propia, mueble o inmueble, suscitaré una llama con peligro
de la seguridad de las personas o bienes de los demás, o con lesión efectiva de tales derechos, será castigado con doce meses de prisión
a dieciséis años de penitenciaría. Art. 207. Estrago. El que, fuera del caso previsto en el artículo precedente, pusiere en peligro la
seguridad de las personas o bienes de los demás, o lesionare tales derechos, por el empleo de medios o agentes poderosos de
destrucción, será castigado con doce meses de prisión a doce años de penitenciaría. Art. 208. Circunstancias agravantes especiales. Son
circunstancias agravantes especiales: 1º Si del hecho resultara la muerte o la lesión de varias personas. 2º Si el delito tuviere por objeto
la destrucción de edificios, monumentos o lugares públicos, o se ejecutare sobre naves, aeronaves, astilleros, estaciones ferrocarrileras o
marítimas o aéreas, almacenes generales y depósitos de substancias explosivas o inflamables. 3º Si el delito tuviera por objeto la
destrucción de un edificio habitado o destinado a habitación o de las instalaciones adscriptas al suministro de agua, luz o al
saneamiento de las ciudades. Art. 209. Fabricación, comercio, depósito de substancias explosivas, gases asfixiantes, etc. El que con el fin
de atentar contra la seguridad pública, fabricase bombas, preparase substancias explosivas, combinase gases tóxicos, asfixiantes o
inflamables, se procurase los elementos componentes, se hiciere depositario de los mismos, y el que, con el mismo objeto; adquiriere o
guardare tales instrumentos de destrucción, ya preparados, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Art.
210. Empleo de bombas, morteros o substancias explosivas, con el objeto de infundir temor colectivo. El que con el fin de infundir temor
en la población o de provocar el desorden y la agitación en ella hiciere explotar bombas, morteros o substancias explosivas, será
castigado, cuando no pudiere el hecho ser encarado como tentativa de un delito más grave, con seis meses de prisión a tres años de
penitenciaría. Art. 211. El incendio y el estrago culpables, serán castigados con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.
Constituye una circunstancia agravante de este delito, la circunstancia de que del hecho resulte la muerte o la lesión de varias personas.
Art. 224. Daño por violación de las disposiciones sanitarias El que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas
por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o
contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.
Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional. Art. 225. El
envenenamiento o adulteración, culpables, de las aguas o substancias destinadas a la alimentación, será castigado con 6 meses de
prisión a 6 años de penitenciaría.
CHILE: El C.P. chileno legisla los delitos contra la Seguridad Común, en el Capítulo I sobre Grandes Estragos - Título VI DE LOS CRIMENES
Y SIMPLES DELITOS CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICOS COMETIDOS POR PARTICULARES. 9.- Delitos relativos a la salud
animal y vegetal: Art. 289. El que de propósito y sin permiso de la autoridad competente propagare una enfermedad o una plaga
vegetal, será penado con presidio menor en su grado medio a máximo. Si la propagación se produjere por negligencia inexcusable del
tenedor o encargado de las especies animales o vegetales afectadas por la enfermedad o plaga o del funcionario a cargo del respectivo
control sanitario, la pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio; Si la Enfermedad o la plaga propagada fuere de aquellas
declaradas susceptibles de causar grave daño a la economía nacional, se aplicará la pena asignada al delito correspondiente en su
grado máximo. El reglamento determinará las enfermedades y plagas a que se refiere el inciso anterior. Art. 290. Si la propagación de
las enfermedades a que se refiere este párrafo se originare con motivo u ocasión de la introducción ilícita al país de animales o especies
vegetales, la pena asignada al delito correspondiente podrá aumentarse en un grado. Art. 291. Los que propagaren indebidamente
organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden que por su
naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con
presidio menor en su grado máximo. Como así también lo regula en su Título IX: Crímenes y simples delitos contra la propiedad.
Previendo el delito de incendio y otros estragos, tipificado en el artículo 474: El que incendiare edificio, tren de ferrocarril, buque u otro
lugar cualquiera, causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su
grado máximo a presidio perpetuo. En el párrafo siguiente de este artículo también prevé la misma pena cuando se produjere
mutilación de miembro importante o lesión grave. Para el supuesto en que como consecuencia de explosiones ocasionadas por
incendios, resultare la muerte o lesiones graves de personas que se hallaren a cualquier distancia del lugar del siniestro, se aplicara la
misma pena en grado inferior a ellas. En los artículos siguientes legisla diferentes casos, tales como: Cuando el incendiario 1.-Ejecutare
el incendio en edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar habitados o en que actualmente hubiera una o más personas, siempre que el
culpable haya podido prever tal circunstancia. 2.- Si lo ejecutare en buques mercantes cargados con objetos explosivos o inflamables, en
buques de guerra, arsenales, astilleros, almacenes, fábricas o depósitos de pólvora o de otras sustancias explosivas o inflamables,
parques de artillería, maestranzas, museos, bibliotecas, archivos, oficinas o monumentos públicos u otros lugares análogos a los
enumerados, al mismo se lo castigará con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Como así también se castigará al
incendiario con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo: 1.- Cuando ejecutare el incendio en edificios, tren de ferrocarril,
buque o lugar habitados o en que actualmente hubiera una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal

circunstancia. 2.- Si lo ejecutare en buques mercantes cargados con objetos explosivos o inflamables, en buques de guerra, arsenales,
astilleros, almacenes, fábricas o depósitos de pólvora o de otras sustancias explosivas o inflamables, parques de artillería, maestranzas,
museos, bibliotecas, archivos, oficinas o monumentos públicos u otros lugares análogos a los enumerados. Y con presidio mayor en
cualquiera de sus grados: 1.- Al que incendiare un edificio destinado a servir de morada, que no estuviere actualmente habitado. 2.- Al
que dentro de poblado incendiare cualquier edificio o lugar, aun cuando no estuviere destinado ordinariamente a la habitación. 3.- El
que incendiare bosques, mieses, pastos, monte, cierros o plantíos. Y de acuerdo a los artículos 476 al 479 el incendiario según el caso
será castigado con sus penas correspondientes.También se penara a quienes causen estragos por medio de sumersión o varamiento de
nave, inundación, destrucción de puentes, explosión de minas o máquinas de vapor, y en general por la aplicación de cualquier otro
agente o medio de destrucción.
PARAGUAY: El C.P. legisla delitos contra la Seguridad Común / Grandes Estragos en su Título III. Hechos punibles contra la seguridad de
la vida y de la integridad fisica de las personas; CAPITULO I Hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana. Art. 202.Perjuicio a reservas naturales; 1º El que dentro de una reserva natural, un parque nacional u otras zonas de igual protección, mediante:
1. explotación minera; 2. excavaciones o amontonamientos; 3. alteración del hidro-sistema; 4. desecación de humedales; 5. tala de
bosques; o 6. Incendio, perjudicara la conservación de partes esenciales de dichos lugares, será castigado con pena privativa de libertad
de hasta dos años o con multa. 2º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con multa.
CAPITULO II Hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos- Art. 203.- Producción de riesgos comunes;
1º El que causara: 1. un incendio de dimensiones considerables, en especial en un edificio; 2. una explosión mediante explosivos u otros
agentes; 3. la fuga de gases tóxicos; 4. el lanzamiento de venenos u otras sustancias tóxicas; 5. la exposición a otros a una radiación
iónica; 6. una inundación; o 7.avalanchas de tierra o roca, sin que en el momento de la acción se pudiera excluir la posibilidad de un
daño a la vida o a la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. 2º En estos casos, será
castigada también la tentativa. 3º El que realizara uno de los hechos señalados en el inciso 1º mediante una conducta culposa, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años. 4º El que mediante una conducta dolosa o culposa causara una situación de
peligro presente de que se realice un resultado señalado en el inciso 1º, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años
o con multa. Artículo 204.- Actividades peligrosas en la construcción; 1º El que con relación a actividades mercantiles o profesionales de
construcción, e incumpliendo gravemente las exigencias del cuidado técnico, proyectara, construyera, modificara o derrumbara una
obra construida y con ello peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco
años o con multa. 2º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
dos años o con multa. CAPITULO IV. Hechos punibles contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles Art. 218.- Perturbación
de servicios públicos 1º El que impidiera total o parcialmente el funcionamiento de: 1. un ferrocarril, el correo o una empresa o
instalación que sirva al transporte público; o 2. una instalación que sirva al suministro público de agua, luz, calor, aire climatizado o
energía, o una empresa de importancia vital para el aprovisionamiento de la población; o 3. un establecimiento o instalación que sirva
al orden o a la seguridad pública, dañando, apartando, alterando o inutilizando una cosa que sirva para su funcionamiento, o
sustrayendo la energía eléctrica destinada al mismo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º
En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con
pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. CAPITULO III - Hechos punibles contra la seguridad de las personas en el
transito. Art. 213.- Atentados al tráfico civil aéreo y naval 1º El que: 1. aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o
realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de
un buque empleado en el tránsito civil; o 2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una explosión o un incendio con el fin
de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a quince años. 2º
El que mediante un hecho señalado en el inciso anterior causara culposamente la muerte de otro, será castigado con pena privativa de
libertad no menor de diez años. Art. 214.- Intervenciones peligrosas en el tránsito aéreo, naval y ferroviario 1º El que: 1. destruyera,
dañara, removiera, manejara incorrectamente o pusiera fuera de funcionamiento las instalaciones que sirven al trafico, los medios de
transporte o sus mecanismos de seguridad; 2. impidiera o molestare al personal de operaciones respecto al ejercicio de sus funciones; 3.
produjera un obstáculo; 4. diera falsas señas, señales o informaciones; o 5. impidiera la transmisión de señales o informaciones, y con
ello peligrara la seguridad del tránsito aéreo, naval o ferroviario, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años. 2º El
que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 3º
Cuando el autor removiera voluntariamente el estado de peligrosidad o tratara de hacerlo y no se realizara otro daño, el tribunal
atenuará la pena con arreglo al artículo 67 o prescindirá de ella. Art. 215. Exposición a peligro del tráfico aéreo, naval y ferroviario 1º El
que, dolosa o culposamente, condujera una aeronave, un buque o un medio de transporte ferroviario: 1. no autorizado para el tráfico; 2.
pese a no estar en condición de hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias
enajenantes, de defectos físicos o síquicos o de agotamiento; o 3. pese a no tener la licencia de conducir, será castigado con pena
privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 2º Con la misma pena será castigado el que: 1. como titular del medio de transporte
indicado en el inciso 1º permitiera o tolerara la realización de un hecho señalado en el mismo; 2. como conductor de un medio de
transporte señalado en el inciso 1º o como responsable de su seguridad violara, mediante una conducta grave contraria a sus deberes,
las prescripciones o disposiciones sobre la seguridad del tráfico aéreo, naval o ferroviario. Art. 216. Intervenciones peligrosas en el
tránsito terrestre 1º El que: 1. destruyera, dañara, removiera, alterara, manejara incorrectamente o pusiera fuera de funcionamiento
instalaciones que sirvan al tránsito; 2. como responsable de la construcción de carreteras o de la seguridad del tránsito causara o
tolerara un estado gravemente riesgoso de dicha instalaciones; 3. produjera un obstáculo; o 4. Mediante manipulación en un vehículo
ajeno, redujera considerablemente su seguridad para el tránsito, y con ello peligrara la seguridad del tránsito terrestre, será castigado
con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa. 2º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 3º En estos casos, se aplicará también lo dispuesto en el artículo
214, inciso 3º. Artículo 217.- Exposición a peligro del tránsito terrestre El que dolosa o culposamente: 1. condujera en la vía pública un
vehículo pese a no estar en condiciones de hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas u otras
sustancias enajenantes, de defectos físicos o síquicos, o de agotamiento. 2. condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a
carecer de la licencia de conducir o existiendo la prohibición de conducir señalada en el artículo 58 o habiendo sido privado del
documento de licencia; o 3. como titular del vehículo tolerara la realización de un hecho señalado en los numerales anteriores, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.
CAPITULO IV Hechos punibles contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles Art. 220. Perturbación de instalaciones de
telecomunicaciones; 1º El que: 1. destruyera, dañara, removiera, alterara o inutilizara una cosa destinada al funcionamiento de una
instalación de telecomunicaciones para el servicio público; o 2. sustrajera la energía que la alimenta, y con ello impidiera o pusiera en
peligro su funcionamiento, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En estos casos será

castigada también la tentativa. 3º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de
libertad de hasta dos años o con multa.
BOLIVIA. INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS. ARTICULO 206.(INCENDIO).E1 que mediante incendio creare un peligro común para los bienes
o las personas, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años. Incurrirá en privación de libertad de dos a cuatro años el
que con objeto de quemar sus campos de labranza o pastaderos, ocasionare un incendio que se propague y produzca perjuicios en ajena
propiedad. ARTICULO 207.(OTROS ESTRAGOS): El que causare estrago por medio de inundación, explosión, desmoronamiento, derrumbe
de un edificio o por cualquier otro medio poderoso de destrucción, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.
ARTICULO 208.(PELIGRO DE ESTRAGO).El que por cualquier medio originare el peligro de un estrago, incurrirá en privación de libertad de
uno a cuatro años. ARTICULO 209.{ACTOS DIRIGIDOS A IMPEDIR LA DEFENSA COMÚN).El que para impedir la extinción de un incendio o
la defensa contra cualquier otro estrago, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles materíales, instrumentos u otros medios destinados a
la extinción o a 1a defensa común, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años. ARTICULO 210.(CONDUCCION
PELIGROSA DE VEHÍCULOS).El que a1 conducir un vehículo, por inobservancia de las disposiciones de Tránsito o por cualquier otra causa
originare o diere lugar a un peligro para la seguridad común, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años. ARTICULO
211.MODIFICADO (FABRICACION, COMERCIO O TENENCIA DE SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, ASFIXIANTES, ETC.).El que con el fin de crear
un peligro común para la vida, la integridad corporal o bienes ajenos, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas,
materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, así como los instrumentos y materiales destinados a su composición o
elaboración, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. LEY N º 2494 LEY DE 4 DE AGOSTO DE 2003

2. Delitos de peligro común
ARTICULO 183°. Contribución a delitos contra la seguridad común. El que, con el fin
de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en
máquinas o en elaboración de productos o en estructuras o edificios de toda clase o en
instalaciones militares o de seguridad, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o
tuviere en su poder material explosivo o aparatos capaces de liberar explosiones,
incendios o energía nuclear, inflamables, asfixiantes, o sustancias o materias primas
destinados a la preparación de materiales o sustancias radiactivas, nucleares o de poder
toxico similar; o sus desechos, isótopos radiactivos, u otras sustancias contaminantes,
será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años.
ARTÍCULO 184°. Tenencia y portación de armas y explosivos.
1°) La simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal,
será reprimida con prisión de 6 (seis) meses a 2 (dos) años o multa dos (2) a diez (10)
SMVM.
La portación de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será
reprimida con prisión de un (1) año a cuatro (4) años112 y multa de dos (2) a diez (10)
SMVM.
2°) La tenencia de armas de guerra, sin la debida autorización será reprimida con pena
dos (2) a seis (6) años de prisión y multa de cuatro (4) a veinte (20) SMVM.
3°) La portación de armas fueren de uso civil, de guerra o de explosivos o aparatos o
artefactos de destrucción masiva, tendrá pena será de tres (3) años a diez (10) años
prisión y el doble de la multa prevista en el inciso anterior.
4°) El acopio de armas de fuego, piezas o municiones de éstas, de explosivos, o la
tenencia de instrumental para producirlas sin la debida autorización, será reprimido con
prisión de cuatro (4) a diez (10) años y la multa conjunta indicada en el inciso anterior.
5°) El que fabricare ilegalmente armas de fuego, haciendo de ello una actividad habitual
será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años y multa concunta indicada en el
inciso anterior.
6°) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que entregare o
suministrare por cualquier título un arma de fuego, a quien no acreditare su condición de
legítimo usuario. La pena será de dos (2) a seis (6) años de prisión si el arma o explosivos
fuera entregada a un menor de dieciocho (18) años. En ambos casos se aplicarán
además multa conjunta indicada en el inciso 5°).
7°) Si el autor hiciere de la provisión o suministro ilegal de armas de fuego o explosivos
una actividad habitual o lucrare con la misma, la pena será de tres (3) a diez (10) años de
prisión113 y multa de hasta el doble de la indicada en el inciso anterior.
8°) Si el culpable de cualquiera de las conductas contempladas en los tres incisos
anteriores, contare con autorización para la venta de armas de fuego o explosivos se le
impondrá la misma pena de prisión con más inhabilitación especial de tres (3) a ocho (8)
años y multa de cinco (5) a veinte (20) SMVM.
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Podría ser contravención grave.
Este inciso 8°, debe distinguirse del anterior (7°, en el cual se hace entrega de un arma en forma ocasional
y hasta por descuido, temeridad o excesiva confianza) y especialmente a la luz de la experiencia diaria de
nuestros tribunales. Una cosa es suministrar por cualquier título un arma en forma ilegal (ocasionalmente) y
otra es la profesión habitual o que con fines de lucro se hace de esta ilícita conducta, especialmente
“alquilando” armas a bandas armadas que luego de practicar un atraco o secuestro, las devuelven y se
desembarazan de la prueba. Es alarmante el mercado de alquiler de armas existente en las grandes ciudades
especialmente.
113

9°) Será reprimido con prisión de tres (3) meses seis (6) años e inhabilitación especial
hasta por el doble del tiempo de la condena, al que, contando con la debida autorización
legal para fabricar armas, omitiere su número o grabado conforme a la normativa vigente,
o asignare a dos (2) o más armas idénticos números o grabados. En la misma pena
incurrirá el que adulterare o suprimiere el número o el grabado de un arma de fuego.
10°) Atenuantes. En todos los delitos contemplados por los incisos precedentes, si el
autor, o partícipe necesario en cada caso, fuere tenedor o fabricante o comercializador
autorizado, la escala penal correspondiente se reducirá a la mitad del mínimo y del
máximo.
La misma reducción prevista en el párrafo anterior podrá practicarse cuando, por las
circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta
de intención de utilizar o destinar las armas o explosivos a fines ilícitos.
11°) Agravante: Las penas previstas en los incisos anteriores serán aumentadas en un
cuarto del mínimo y su máximo114 si el que tuviere o portare o o fabricare o comercializare
o proveyere armas de cualquier clase o explosivos: a) registrare condenas penales por
delito doloso en los últimos cinco (5) años; o, b) se encontrare gozando de una
excarcelación o exención de prisión anterior con expresa prohibición de portar, usar o
tener armas.
12°) Conflicto armado o conmoción interior o exterior.
12 - I). Será reprimido con prisión de seis (6) a quince (15) años, el que en ocasión de un
conflicto armado, grave conmoción interior o exterior:
a) Ilegalmente empleare u ordenare emplear armas, proyectiles, materiales, métodos o
medios de combate prohibidos o destinados a causar daños o sufrimientos innecesarios,
así como los concebidos para causar o de los que cupiera prever que causen daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente.
b) El que ilegal o indebidamente provocare u ordenare ataques indiscriminados y
excesivos sobre la población civil mediante armas o explosivos.
c) Realizare u ordenare realizar ataques indiscriminados o excesivos, o hiciere objeto a la
población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia con armas y
explosivos de manera manifiestamente ilegal o innecesaria.
12 - II). Si en el hecho participaren funcionarios públicos, militares o fuerzas de seguridad,
las penas se elevarán en la mitad de su mínimo y su máximo.
13) Si como consecuencia de estos delitos resultaren lesiones graves o gravísimas o la
muerte de personas (sean civiles o uniformadas), la pena será del doble del mínimo o
máximo.
14) En todos los casos en que no se halle prevista pena de multa en forma conjunta, el
juez podrá aplicarla de oficio, de entre cinco (5) a cien (100) SMVM.
DERECHO COMPARADO
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CP argentino (vigente). ARTICULO 189 bis: El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad
común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o
tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o
sustancias nucleares, o sus desechos, isótopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o
biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión o prisión
de 5 a 15 años. La misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de delitos
contra la seguridad común o destinados a causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, diere
instrucciones para la preparación de sustancias o materiales mencionados en el párrafo anterior. La simple tenencia de
los materiales a los que se refiere el párrafo que antecede, sin la debida autorización legal, o que no pudiere justificarse
114

Para Tazza, la actual redacción del art. 189 bis en este párrafo resulta de pésima factura y advierte que
además de haber sido declarado inconstitucional por numerosos tribunales, incluso hay una minoría de
seguidores de la opinión de Zaffaroni en un precedente de Corte, que trae también bastantes equívocos, ya
que no se puede determinar con exactitud que son “antecedentes penales” (si requiere sentencia firme o
pasada en autoridad de cosa juzgada, etc.); ni concretamente que son “delitos dolosos contra las personas”,
ya que los delitos contra las personas están solo en el Título I del Código, lo que sería un contrasentido ya
que un violador o un ladrón no quedarían comprendido. Pero la interpretación extensiva, esto es, cada vez
que haya una víctima persona, pondría en la misma situación a quien evadió impuestos o practicó un aborto.
La redacción que actualmente ostenta el Código es pésima y a mi juicio habría que corregirla o eliminarla.
Escuchamos las advertencias del querido autor marplatense, y por ello proponemos esta suerte de
agravante a la tenencia o portación, porque en estos casos (antecedentes condenatorios recientes por
delitos dolosos; o antecedentes recientes de excarcelación o beneficio similar -como probation- con expresa
prohibición de tener, portar o usar armas -como se dispone con drogas o alcohol-, implica que ese sujeto
activo tiene un “plus de reproche” distinto al ciudadano común que comete el delito de los dos primeros
incisos. Él está inhibido de llevar a cabo “esas” conductas peligrosas y además de vulnerar el B.J.P. previsto
por el delito de “tenencia o portación”, viola sus deberes mayores de abstención de tales conductas. Pero
creemos que para nada resulta inconstitucional.
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Salvo las referencias muy puntuales que hacemos en los países mencionados, en general lo que hacen
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, es agravar diversos delitos por uso de armas de fuego.

por razones de su uso doméstico o industrial, será reprimida con prisión de 3 a 6 años. La simple tenencia de armas de
fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 1.000 a
10.000. Si las armas fueren de guerra, la pena será de 2 a 6 años de prisión. La portación de armas de fuego de uso civil,
sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 1 año a 4 años. Si las armas fueren de guerra, la pena será
de 3 años y 6 meses a 8 años y 6 meses de reclusión o prisión. Si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos
párrafos que anteceden, fuere tenedor autorizado del arma de que se trate, la escala penal correspondiente se reducirá
en un tercio del mínimo y del máximo. La misma reducción prevista en el párrafo anterior podrá practicarse cuando, por
las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de utilizar las
armas portadas con fines ilícitos. En los dos casos precedentes, se impondrá, además, inhabilitación especial por el doble
del tiempo de la condena. El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de
armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y portare un arma de fuego de
cualquier calibre, será reprimido con prisión de 4 a 10 años. El acopio de armas de fuego, piezas o municiones de éstas, o
la tenencia de instrumental para producirlas, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10
años. El que hiciere de la fabricación ilegal de armas de fuego una actividad habitual será reprimido con reclusión o
prisión de 5 a 10 años. Será reprimido con prisión de 1 año a 6 años el que entregare un arma de fuego, por cualquier
título, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario. La pena será de 3 años y 6 meses a 10 años de prisión si el
arma fuera entregada a un menor de 18 años. Si el autor hiciere de la provisión ilegal de armas de fuego una actividad
habitual, la pena será de 4 a 15 años de reclusión o prisión. Si el culpable de cualquiera de las conductas contempladas
en los tres párrafos anteriores contare con autorización para la venta de armas de fuego, se le impondrá, además,
inhabilitación especial absoluta y perpetua, y multa de $ 10.000. Será reprimido con prisión de 3 a 8 años e inhabilitación
especial por el doble del tiempo de la condena el que, contando con la debida autorización legal para fabricar armas,
omitiere su número o grabado conforme a la normativa vigente, o asignare a 2 o más armas idénticos números o
grabados. En la misma pena incurrirá el que adulterare o suprimiere el número o el grabado de un arma de fuego.
URUGUAY. Art. 152 bis. Porte y tenencia de armas. El que portare o tuviere en su poder armas cuyos signos de
identificación hubieren sido alterados o suprimidos, o cuyas características o munición hubieren sido alteradas, en forma
circunstancial o permanente, de manera tal de aumentar significativamente su capacidad de daño será castigado con 3 a
18 meses de prisión o multa equivalente, pena por la cual optará el Juez según las circunstancias del caso. (35b).
CHILE: L. 17798, de 21/10/1972: "Deróganse el Art. 288 del C.P. y la letra e) del art. 6° de la L 12.927, en cuanto se refiere
a armas de fuego, explosivos y demás elementos contemplados en la presente ley. Esta derogación no afectará a los
procesos en actual tramitación, ni al cumplimiento de las sentencias dictadas en aplicación de las referidas disposiciones.
Todas las actuales referencias legales a los citados artículos se entenderán también formuladas a los artículos 4°, inciso
segundo, y 10 de esta ley. 8. De las infracciones de las leyes y reglamentos relativos a las armas prohibidas. Art. 288 bis.
El que portare armas cortantes LEY 19975 o punzantes en recintos de expendio de bebidas Art. 1º 2) alcohólicas que
deban consumirse en el mismo local, D.O. 05.10.2004 sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 1
a 4 UTM. Igual sanción se aplicará al que en espectáculos públicos, en establecimientos de enseñanza o en vías o
espacios públicos en áreas urbanas portare dichas armas, cuando no pueda justificar razonablemente su porte.
BOLIVIA: Art. 17. Modifícase en el C. P. los Arts. 130, 180, 211, 213, 214, 270, 271, 273, 331, 332 y 333, de la siguiente
manera: Art. 211. (Fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes, etc.), El que con el fin de crear
un peligro común para la vida, la integridad corporal o bienes ajenos, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o
tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, así como instrumentos y materiales destinados a
su composición o elaboración, será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años

Capítulo II
Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de
comunicación116
ARTICULO 185°. Atentado contra medios de transporte. Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro
la seguridad de una nave, construcción flotante, aeronave, transporte público terrestre o
ferrocarril.
ARTÍCULO 186. Atentados agravados.
1°) Si el hecho produjere naufragio, varamiento, descarrilamiento u otro desastre similar,
la pena será de tres (3) a ocho (8) años de prisión.
2°) Si el hecho causare lesiones leves a alguna persona, la pena será de cuatro (4) a diez
(10) años de prisión; si fueren graves o gravísimas de seis (6) a quince (15) años de
prisión, y si ocasionare la muerte, de veinte (20) a treinta y cinco (35) años de prisión.
Las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa
propia, si del hecho deriva peligro para la seguridad común.
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La diferencia entre estos delitos y los descritos en “Grandes Estragos”, radica en que en este Capítulo II,
el ataque va dirigido a los medios de transporte específicamente, con el contenido de peligro concreto que
ello supone y la posibilidad cierta de causar graves daños a la vida o a la salud de las personas. Mientras que
en el Capítulo I, la voluntad del autor se encamina a desatar un desastre que puede acarrear consecuencias
a distintos bienes, edificios, instalaciones y eventualmente transportes.

ARTICULO 187°. Atentados menores a medios de transporte. Será reprimido con
prisión de uno (1) a cinco (5) años, si el hecho no importare un delito más severamente
penado, el que arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra un medio de transporte
público o privado terrestre, marítimo, fluvial o aéreo; o si efectuare cualquier maniobra que
entorpeciere, obstaculizare o impidiere temporalmente su desplazamiento117.
ARTICULO 188°. Conducción peligrosa ilegal118.
1°) Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial para
conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de
peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación de
pruebas de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin el permiso
pertinente de la autoridad competente. Los vehículos implicados, serán secuestrados por
el mismo tiempo de la condena.
2°) La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en
el presente artículo, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la
entrega de un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será
utilizado para ese fin.
3°) La conducción de cualquier vehículo automotor, nave o aeronave, que por realizarse
en forma riesgosa o en estado de ebriedad o bajo el efecto de alucinógenos comprometa
la seguridad común sufrirá prisión de dos (2) a ocho (8) años
4°) Si causare cualquiera de los resultados enunciados en el artículo 186, se aplicarán las
mismas penas allí previstas.
ARTICULO 189°. Entorpecimiento de medios de transporte. Conductas peligrosas
para el transporte119.
1°) El que estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los servicios de
transporte por tierra, agua o aire; o el de los servicios públicos de comunicación, de
provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas y comunicaciones de
cualquier clase será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años.
Si el servicio se interrumpiere o impidiere en forma efectiva, aunque fuere de manera
temporal, la pena se incrementará al doble del mínimo y máximo.
2°) El que con peligro para terceros, obstaculizare, impidiere o de cualquier otro modo
atentare contra la seguridad del tránsito o transporte terrestre, aéreo, marítimo o fluvial
sea colocando objetos, destruyendo señales, conduciendo o desplazándose de modo
peligroso o antirreglamentario, sufrirá pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión e
inhabilitación para conducir por igual tiempo de la condena.
3°) Si cualquiera de las conductas precedentes produjere como resultado lesiones leves,
las penas se incrementarán en un tercio del mínimo y máximo.
Si el daño se extendiere a tres o más personas las penas se incrementarán en la mitad
del mínimo y máximo.
4°) Si se causaren los daños previstos en el art. 186, se aplicarán las mismas penas allí
previstas.
5°) En todos los casos, los vehículos u objetos o artefactos empleados, serán sometidos a
decomiso.
ARTICULO 190°. Abandono de servicio de transportes. Serán reprimidos con prisión
de tres (3) meses a tres (3) años, si el hecho no importare un delito más severamente
penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás encargados o empleados
de un medio de transporte público o privado, terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, que
117

Podría ser contravención grave, sujeta a indemnización y siempre que no se causare herida o muerta
persona alguna.
118
Para muchos autores, este delito debiera ser tratado como una contravención grave, solo penada en caso
de que hubiere lesionados o muertos. Sin embargo, en verdad ocurre que las autoridades provinciales y
municipales no sancionan ni previenen adecuadamente de manera uniforme y en todo el país, las conductas
que proponemos criminalizar en la legislación común. Es claro que está en juego un interés general de rango
común a la Nación (delito), porque son formas de atentar contra la seguridad ciudadana y ese es un valor
de rango general nacional.
119
Cree bien el Dr. Tazza que es hora de agregar los delitos del tráfico automotor al modo español o alemán,
sancionando la conducción en estado de embriaguez o bajo efectos de alucinógenos cuando se ha puesto en
peligro algún otro bien jurídico, al igual que cuando se padece alguna deficiencia mental o física (art. 315 “c”
del C. P. Alemania); la colocación de obstáculos en las vías o el daño de señales que alteran la seguridad del
tránsito vehicular (art. 382 C. P. España); o la conducción gravemente contraria a las normas de circulación
(incorrecto cruce en senda peatonal, manejo a velocidad excesiva en vías obstaculizadas, conducción en
contramarcha en avenidas o rutas, omisión de colocación de señales de alerta frente a desperfectos
mecánicos, etc), cuando ello ponga en peligro la vida de las personas o bienes de valor significativo (art. 315
“c” y sgtes. C. P. Alemania), entre tantas otras posibilidades. Por nuestra parte, reiteramos que estas
disposiciones debieran tener su correlato regulatorio con mayor eficacia y amplitud en el ordenamiento
contravencionales más serios, eficaces y adecuados que venimos reclamando desde siempre.

abandonaren sus puestos durante sus servicios respectivos antes de llegar a destino o al
momento del arribo.
ARTICULO 191°. Modalidades culposas. Será reprimido con prisión de tres (3) a seis
(6) años el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por
inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare alguno de los desastres
previstos en este capítulo.
Agravante. Si del hecho resultare lesionada alguna persona, se impondrá prisión de tres
(3) a ocho (8) años. Si resultare la muerte de una o más persona, la pena será cinco (5) a
quince (15) años de prisión120.
Accesoria. En todos los casos, se aplicará a los responsables inhabilitación especial
hasta por el doble de tiempo de la condena.
ARTICULO 192°. Atentado contra medios de comunicación121. Será reprimido con las
penas establecidas en el artículo anterior en sus casos respectivos, el que ejecutare
cualquier acto tendiente a interrumpir o impedir el funcionamiento de cualquier servicio o
medio de comunicación o que estuviere destinado al servicio de transportes públicos,
sean aéreos, terrestres o marítimos.
ARTICULO 193°. Atentados menores contra medios de comunicación 122 . Será
reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que interrumpiere o
entorpeciere o impidiere el restablecimiento de cualquier comunicación, sea telegráfica,
telefónica, inalámbrica, satelital o de otra naturaleza que se creara en el futuro.
Si el hecho se produjere con violencia, con armas o explosivos; o con el concurso de tres
o más personas; o en zona despoblada, la pena se elevará al doble del mínimo y
máximo123.
ARTÍCULO 194°. Atentados a instalaciones durante conflicto armado. El que en
tiempo de enfrentamiento armado interno o externo lanzare en forma determinada o
indeterminada un ataque contra obras o instalaciones que contuvieren fuerzas peligrosas,
a sabiendas de que podría causar muertos o heridos entre la población civil o daños
excesivos a bienes de carácter civil, sufrirá la pena de cuatro (4) a quince (15) años de
prisión.
Si se ocasionaren grave daño a la salud de las personas o muerte de una o más de ellas
la pena será de quince (15) a treinta y cinco (35) años de prisión.
ARTÍCULO 195°. Atentados mayores durante conflicto armado.
1°) Será reprimido con prisión de seis (6) a quince (15) años, el que, en ocasión de un
conflicto armado, obstaculizare o impidiere al personal médico, sanitario o de socorro, o a
la población civil, la realización de las tareas sanitarias y humanitarias prescritas por el
derecho internacional humanitario.
2°) Si para impedirlas u obstaculizarlas se empleare violencia contra los dispositivos, los
medios o las personas que las ejecutaren, el máximo de pena será de veinticinco (25)
años.
3°) Si a consecuencia de las conductas descritas se causare grave daño a la salud o la
muerte de una o más personas, la pena será de quince (15) a treinta y cinco (35) años de
prisión.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente) Art. 190. Será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga
en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave. Si el hecho produjere naufragio, varamiento o desastre aéreo, la
pena será de seis a quince años de reclusión o prisión. Si el hecho causare lesión a alguna persona, la pena será de seis a quince años de
reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión. Las disposiciones precedentes se aplicarán
aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si del hecho deriva peligro para la seguridad común. Art. 191. El que empleare cualquier
medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerle descarrilar, será reprimido: 1º Con prisión de seis meses a tres
años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente; 2º Con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro
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La agravación de pena, tiene su razón de ser en que no se trata de simples lesiones o muertes causadas
culposamente, sino a través de conductas altamente disvaliosas, que contienen un importante componente
de peligrosidad por sí y cuyos efectos dañosos pueden alcanzar gran magnitud.
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Las disposiciones y sus penas elevadas, están pensadas no tanto teniendo en cuenta los medios de
comunicación convencional, sino los destinados a manejar el tráfico o transportes u otros servicios
esenciales, que en la actualidad dependen cada vez más de la tecnología (contralor de tráfico aéreo, de
circulación de ferrocarriles, de otros medios de transporte masivo, o la complejidad del tráfico automotor).
Ya no estamos en 1922. Hoy por hoy, el sabotaje o ataque a medios de comunicación implicados en estas
actividades, ocasionan situaciones de alto riesgo concreto que deben ser amenazados con severas penas.
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Ídem anterior.
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Esto debe ser delito.

accidente; 3º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare lesionada alguna persona; 4º Con
reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si resultare la muerte de alguna persona. Art. 192. Será reprimido con las penas
establecidas en el artículo anterior en sus casos respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento
de un telégrafo o teléfono destinado al servicio de un ferrocarril. Art. 193. Será reprimido con prisión de un mes a un año, si el hecho no
importare un delito más severamente penado, el que arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha.
Art.193 BIS. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la
condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación
en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el presente artículo, y a quien posibilitare su
realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado para
ese fin. Art. 194. El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los
transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias
energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Art. 195. Serán reprimidos con prisión de un mes a un año, si el hecho no
importare un delito más severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un
buque, que abandonaren sus puestos durante sus servicios respectivos antes de llegar a puerto o al término del viaje ferroviario. Art.
196. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o
por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo. Si
del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a cinco años. Art. 197. Será reprimido con prisión de
seis meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza o resistiere
violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.
URUGUAY: El C.P uruguayo prevé sobre los Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación en
su TÍTULO VI DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA CAPÍTULO II Art. 212. Peligro de un desastre ferroviario. El que, con el fin de
dañar una vía férrea, o las máquinas, vehículos, aparatos u otros objetos destinados a su uso, los destruyere en todo o en parte, o los
tornare parcial o totalmente inservibles, será castigado, si del hecho resulta el peligro de un desastre ferroviario, con doce meses de
prisión a doce años de penitenciaría. Se entiende por vía férrea, además de las vías ferrocarrileras, toda otra vía con rieles metálicos,
sobre los cuales circulen vehículos movidos por el vapor, energía eléctrica u otro medio de tracción mecánica. Art. 213. Desastre
ferroviario. El que ocasionare un desastre ferroviario, será castigado con la pena de doce meses de prisión a dieciséis años de
penitenciaría. Art. 214. Circunstancia agravante. Se considera agravante especial de este delito, la circunstancia prevista en el inciso 1º
del artículo 208. Art. 215. Atentado culpable contra la seguridad de las vías férreas. El atentado culpable contra la seguridad de las vías
férreas, será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría. CAPÍTULO III Art. 216. Atentado contra la seguridad de los
transportes. El que de cualquier manera, fuera del caso previsto en el artículo anterior, ejecutare hechos que pusieren en peligro la
seguridad o la regularidad de los transportes públicos, por tierra, por el aire o por agua, será castigado con seis meses de prisión a seis
años de penitenciaría. CAPÍTULO IV Art. 217. Atentado contra la regularidad de las comunicaciones telefónicas, telegráficas o
inalámbricas. El que, de cualquier manera, atentare contra la regularidad de las comunicaciones telefónicas, telegráficas o inalámbricas,
poniendo en peligro la seguridad de los transportes públicos, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.
CHILE: Prevé sobre Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación, Capitulo II; en su Título VI
de los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares. 16.- Crímenes y simples delitos
relativos a los ferrocarriles, telégrafos y conductores de correspondencia Art. 323. El que destruyere o descompusiere una vía férrea o
colocare en ella obstáculos que puedan producir el descarrilamiento, o tratare de producirlo de cualquiera otra manera, será castigado
con presidio menor en su grado mínimo a medio. Art. 324. Si a virtud de la destrucción, descompostura u obstáculos puestos o por
cualquier otro acto ejecutado se verificare el descarrilamiento, la pena será presidio menor en sus grados medio a máximo. Art. 325.
Cuando a consecuencia del accidente producido por los actos relacionados en el artículo anterior, se causaren lesiones u otros daños a
las personas, se aplicará al culpable la pena correspondiente al daño causado, siempre que fuere mayor que la señalada en el artículo
anterior; en el caso contrario se le impondrá el grado máximo de ésta. Art. 326. Si el accidente ocasionare la muerte de alguna
persona, el culpable sufrirá la pena señalada, al homicidio voluntario ejecutado con alevosía, en su grado máximo. Art. 327. El autor
de los hechos que hubieren producido el accidente no sólo es obligado a reparar los daños que la empresa del ferrocarril experimentare,
sino también los que sufran los particulares que se encontraban en el tren o que transportaban por él objetos muebles o semovientes.
Art. 328. La amenaza hecha de palabra o por escrito, de cometer alguno de los delitos previstos en el artículo 323, será castigada con
reclusión menor en su grado mínimo o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Art. 329. El que por ignorancia
culpable, imprudencia o descuido, o por inobservancia de los reglamentos del camino, que deba conocer, causare involuntariamente
accidentes que ocasionen lesión o daño a alguna persona, sufrirá las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a
diez unidades tributarias mensuales. Cuando el accidente ocasionare la muerte a una persona, la pena será reclusión menor en
cualquiera de sus grados. Las disposiciones de este artículo son también aplicables a los empresarios, directores o empleados de la línea.
Art. 330. El maquinista, conductor o guardafrenos que abandonare su puesto o se embriagare durante su servicio, será castigado con
presidio menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Si a consecuencia del abandono del puesto o
de la embriaguez ocurrieren accidentes que causaren lesiones a alguna persona, las penas serán presidio menor en su grado medio y
multa de once a quince unidades tributarias mensuales. Cuando de tales accidentes resultare la muerte de algún individuo, se
impondrán al culpable las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de dieciséis a veinte unidades tributarias mensuales.
Art. 331. En el caso de abandono intencional por causar daño a alguna de las personas que iban en los trenes, se aplicarán al
maquinista, conductor o guardafrenos, según los casos y aumentadas en un grado, las penas que señalan los artículos 323, 324 y 325.
Art. 332. Las penas que establecen los tres artículos precedentes se aplicarán respectivamente a cualquier otro empleado en el servicio
del camino que teniendo un cargo que desempeñar, lo abandonare o ejerciere mal con peligro de la seguridad del tráfico. Art. 333. El
que por imprudencia rompiere los postes o alambres de una línea telegráfica establecida o en construcción, o ejecutare actos que
interrumpan el servicio de los telégrafos, será penado con multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Art. 334. El que
intencionalmente interrumpiere la comunicación telegráfica o causare daño a una línea en construcción rompiendo los alambres o
postes, inutilizando los aparatos de transmisión o por cualquier otro medio, sufrirá las penas de presidio menor en su grado mínimo y
multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Art. 335. Los que en casos de motín, insurrección, guerra exterior u otra calamidad
pública, rompieren los alambres o postes, destruyeren las máquinas o aparatos telegráficos, se apoderaren con violencia o amenazas de
las oficinas, o empleando los mismos medios impidieren de cualquier modo la correspondencia telegráfica entre los depositarios de la
autoridad pública, o se opusieren con fuerza o violencia al restablecimiento de una línea telegráfica, serán castigados con presidio

menor en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Art. 336. Los autores del daño estarán
siempre obligados a indemnizar los costos que demanden las reparaciones o el restablecimiento de las líneas deterioradas o destruidas.
Art. 337. El empleado de una oficina telegráfica que divulgare el contenido de un mensaje sin autorización expresa de la persona que lo
dirige o a quien es dirigido, incurrirá en una multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, y deberá indemnizar los perjuicios
provenientes de la divulgación. Las mismas penas se impondrán al empleado que, por descuido culpable, no transmitiere fielmente un
mensaje telegráfico y, si en la transmisión infiel hubiere mala fe, se estará a lo dispuesto en el artículo 195. Art. 338. El empleado que
habiendo transmitido órdenes encaminadas a la persecución o aprehensión de delincuentes o para que se practiquen diligencias
dirigidas a una averiguación judicial o gubernativa, transmitiere avisos o prevenciones que hagan ilusorias dichas órdenes, incurrirá en
la pena de reclusión menor en su grado medio. Igual pena se aplicará cuando maliciosamente frustrare las medidas de la autoridad en
tales casos, con una transmisión o traducción infiel. Art. 339. En el momento de motín o asonada es prohibido a toda oficina telegráfica:
1.- Transmitir o tolerar que se transmitan mensajes dirigidos a fomentar o favorecer el desorden. 2.- Dar aviso de la marcha que siguen
los sucesos y tumultos, si no es a la autoridad o con asentimiento de ésta. 3.- Instruir del movimiento de tropas o de las medidas
tomadas para combatir la insurrección o desorden. 4.- Comunicar toda noticia cuyo objeto sea frustrar las providencias tomadas para
restablecer la tranquilidad interior. La infracción de cualquiera de estas prohibiciones sujeta al infractor a las penas de reclusión menor
en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales; sin perjuicio de ser castigado como instigador o como cómplice
del motín o asonada, siempre que los hechos dieren mérito para considerarlo tal. Art. 340. Cuando en una oficina telegráfica se
reincidiere en las infracciones de que habla el artículo precedente, podrá la autoridad superior inmediata prohibir el uso del telégrafo o
someterlo a su dirección o inspección mientras duren las circunstancias extraordinarias de motín, sedición, etc. Art. 341. El que
acometiere a un conductor de correspondencia pública para interceptarla o detenerla o para apoderarse de ella o de cualquier modo
inutilizarla, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo, si interviniere violencia. Si no interviniere violencia, con
presidio menor en su grado mínimo a medio. Lo cual no obsta para que se aplique la pena correspondiente al delito cometido en la
persona del conductor o en la substracción de la correspondencia, siempre que fuere mayor.
PARAGUAY: El Código Penal paraguayo prevé sobre los Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de
comunicación, en su CAPITULO III HECHOS PUNIBLES CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS EN EL TRANSITO. Artículo 213.Atentados al tráfico civil aéreo y naval 1º El que: 1. aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o realizara otras
actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de un buque
empleado en el tránsito civil; o 2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una explosión o un incendio con el fin de destruir
o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a quince años. 2º El que
mediante un hecho señalado en el inciso anterior causara culposamente la muerte de otro, será castigado con pena privativa de libertad
no menor de diez años. Art. 214.- Intervenciones peligrosas en el tránsito aéreo, naval y ferroviario 1º El que: 1. destruyera, dañara,
removiera, manejara incorrectamente o pusiera fuera de funcionamiento las instalaciones que sirven al trafico, los medios de transporte
o sus mecanismos de seguridad; 2. impidiera o molestare al personal de operaciones respecto al ejercicio de sus funciones; 3. produjera
un obstáculo; 4. diera falsas señas, señales o informaciones; o 5. impidiera la transmisión de señales o informaciones, y con ello
peligrara la seguridad del tránsito aéreo, naval o ferroviario, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años. 2º El que
realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 3º
Cuando el autor removiera voluntariamente el estado de peligrosidad o tratara de hacerlo y no se realizara otro daño, el tribunal
atenuará la pena con arreglo al artículo 67 o prescindirá de ella. Artículo 215.- Exposición a peligro del tráfico aéreo, naval y ferroviario
1º El que, dolosa o culposamente, condujera una aeronave, un buque o un medio de transporte ferroviario: 1. no autorizado para el
tráfico; 2. pese a no estar en condición de hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias
enajenantes, de defectos físicos o síquicos o de agotamiento; o 3. pese a no tener la licencia de conducir, será castigado con pena
privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 2º Con la misma pena será castigado el que: 1. como titular del medio de transporte
indicado en el inciso 1º permitiera o tolerara la realización de un hecho señalado en el mismo; 2. como conductor de un medio de
transporte señalado en el inciso 1º o como responsable de su seguridad violara, mediante una conducta grave contraria a sus deberes,
las prescripciones o disposiciones sobre la seguridad del tráfico aéreo, naval o ferroviario. Artículo 216.- Intervenciones peligrosas en el
tránsito terrestre 1º El que: 1. destruyera, dañara, removiera, alterara, manejara incorrectamente o pusiera fuera de funcionamiento
instalaciones que sirvan al tránsito; 2. como responsable de la construcción de carreteras o de la seguridad del tránsito causara o
tolerara un estado gravemente riesgoso de dicha instalaciones; 3. produjera un obstáculo; o 4. Mediante manipulación en un vehículo
ajeno, redujera considerablemente su seguridad para el tránsito, y con ello peligrara la seguridad del tránsito terrestre, será castigado
con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa. 2º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 3º En estos casos, se aplicará también lo dispuesto en el artículo
214, inciso 3º. Artículo 217.- Exposición a peligro del tránsito terrestre El que dolosa o culposamente: 1. condujera en la vía pública un
vehículo pese a no estar en condiciones de hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas u otras
sustancias enajenantes, de defectos físicos o síquicos, o de agotamiento. 2. condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a
carecer de la licencia de conducir o existiendo la prohibición de conducir señalada en el artículo 58 o habiendo sido privado del
documento de licencia; o 3. como titular del vehículo tolerara la realización de un hecho señalado en los numerales anteriores, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA EL FUNCIONAMIENTO
DE INSTALACIONES IMPRESCINDIBLES Artículo 220.- Perturbación de instalaciones de telecomunicaciones; 1º El que: 1. destruyera,
dañara, removiera, alterara o inutilizara una cosa destinada al funcionamiento de una instalación de telecomunicaciones para el
servicio público; o 2. sustrajera la energía que la alimenta, y con ello impidiera o pusiera en peligro su funcionamiento, será castigado
con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En estos casos será castigada también la tentativa. 3º El que realizara
el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.
BRASIL: En la legilacion penal brasilera los Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación se
encuentran regulados en su Capítulo II: Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços
públicos. Perigo de desastre ferroviário Art. 260 - Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro: I - destruindo, danificando ou
desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra-de-arte ou instalação; II - colocando obstáculo
na linha; III - transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de
telégrafo, telefone ou radiotelegrafia; IV - praticando outro ato de que possa resultar desastre: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e
multa. Desastre ferroviário § 1º - Se do fato resulta desastre: Pena - reclusão, de quatro a doze anos e multa. § 2º - No caso de culpa,
ocorrendo desastre: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. § 3º - Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro
qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Atentado contra a

segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo Art. 261 - Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar
qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea: Pena - reclusão, de dois a cinco anos. Sinistro em
transporte marítimo, fluvial ou aéreo § 1º - Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou
destruição de aeronave: Pena - reclusão, de quatro a doze anos. Prática do crime com o fim de lucro § 2º - Aplica-se, também, a pena de
multa, se o agente pratica o crime com intuito de obter vantagem econômica, para si ou para outrem. Modalidade culposa § 3º - No
caso de culpa, se ocorre o sinistro: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Atentado contra a segurança de outro meio de
transporte Art. 262 - Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento: Pena - detenção,
de um a dois anos. § 1º - Se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão, de dois a cinco anos. § 2º - No caso de culpa, se ocorre
desastre: Pena - detenção, de três meses a um ano. Forma qualificada Art. 263 - Se de qualquer dos crimes previstos nos arts. 260 a
262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no art. 258. Arremesso de projétil Art. 264 Arremessar projétil contra veículo, em movimento, destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar: Pena - detenção, de
um a seis meses. Parágrafo único - Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos; se resulta morte, a
pena é a do art. 121, § 3º, aumentada de um terço. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública Art. 265 - Atentar
contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública: Pena - reclusão,
de um a cinco anos, e multa. Parágrafo único - Aumentar-se-á a pena de 1/3 (um terço) até a metade, se o dano ocorrer em virtude de
subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico ou telefônico Art.
266 - Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento: Pena detenção, de um a três anos, e multa. Parágrafo único - Aplicam-se as penas em dobro, se o crime é cometido por ocasião de
calamidade pública.
BOLIVIA: El Codigo Penal de Bolivia legisla los Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación
en su Título V, Delitos contra la seguridad común. Capítulo II. Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación.
Art. 212.- (desastre en medios de transporte): Será sancionado con presidio de uno a diez años: 1. El que ocasionare un desastre
ferroviario o en cualquier otro medio de transporte terrestre. 2. El que ocasionare el naufragio de una nave o la caída de un transporte
aéreo. Art. 213.- modificado (atentado contra la seguridad de los transportes).- El que por cualquier modo impidiere, perturbare o
pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos, por tierra, aire o agua, será sancionado con reclusión de uno
a cuatro años. Modifícase en el Código Penal los Artículos 130, 180, 211, 213, 214, 270, 271, 273, 331, 332 y 333, cuyo texto quedará
redactado de la siguiente manera: Artículo 213. (Atentado contra la seguridad de los medios de transporte). El que por cualquier modo
impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos, por tierra, aire o agua, será
sancionado con reclusión de 2 a 8 años. Art. 214.- El que, por cualquier medio, atentare contra la seguridad o el funcionamiento normal
de los servicios públicos de agua, luz, substancias energéticas, energía eléctrica u otras, y la circulación en las vías públicas, incurrirá en
privación de libertad de 2 a 6 años. En la misma sanción incurrirá el que atentare contra la seguridad y normalidad de los servicios
telefónicos, telegráficos, radiales u otros. Art. 214. (Atentados contra la seguridad de los servicios publicos). El que, por cualquier medio,
atentare contra la seguridad o el funcionamiento normal de los servicios públicos de agua, luz, substancias energéticas, energía eléctrica
u otras, y la circulación en las vías públicas, incurrirá en privación de libertad de 3 a 8 años. En la misma sanción incurrirá el que
atentare contra la seguridad y normalidad de los servicios telefónicos, telegráficos, radiales u otros. Art. 215.- (DISPOSICIÓN COMÚN).Si de los hechos previstos en los dos capítulos anteriores resultare la destrucción de bienes de gran valor científico, artístico, histórico,
religioso, militar o económico, la sanción será aumentada en un tercio.

Capítulo III
Piratería124
ARTICULO 196°. Se impondrá prisión de dos (2) a quince (15) años:
1º Al que practicare en el mar, en ríos navegables, en tierra o en el aire, algún acto de
depredación o violencia contra una nave, construcción flotante, transporte terrestre o
aeronave; o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin formar parte de una
fuerza empeñada en combate, o actos beligerantes declarados, o excediendo los límites
de una autorización legítimamente concedida;
2º Al que practicare algún acto de depredación o violencia contra una nave, aeronave en
vuelo, transporte terrestre o construcción flotante, ya sea mientras se desplaza o se halla
estacionada o anclada o mientras realiza las operaciones inmediatamente anteriores a la
partida o arribo, o contra personas o cosas que en ellas se encuentren, en las condiciones
o bajo las circunstancias expresadas en el inciso anterior.
3º Al que mediante violencia, intimidación o engaño, usurpare la autoridad de una nave o
aeronave o formación terrestre, con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas
o de las personas que transporta;
4º Al que, en connivencia con piratas, les entregare una nave o aeronave o transporte
terrestre, su carga o lo que perteneciere a su pasaje o tripulación;
5º Al que, con amenazas o violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulación
defiendan la nave o aeronave o formación terrestre atacado por piratas;
6º Al que, por cuenta propia o ajena, equipare una nave o aeronave o transporte terrestre,
destinados a la piratería;
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Los episodios registrados en diversas partes del planeta y especialmente en las dos últimas décadas, dan
cuenta de las consecuencias altamente dañosas de estas figuras que se contemplan. No se trata de delitos
que guardan una visión romántica del pasado. Son graves ataques que en la actualidad han producido
pérdidas importantes de vidas y bienes. Merecen seguir siendo tratados con la misma severidad que se
refleja.

7º Al que, desde el territorio de la República, a sabiendas traficare con piratas o les
suministrare auxilio.
8°) Agravantes.
a) Si las naves, construcciones, transportes o aeronaves fueren de las destinadas a
seguridad, o defensa; b) Si se utilizaren armas o explosivos; c) Si concurrieren tres o más
personas a la comisión de estos delitos, o se causaren graves daños a la nave o a su
carga, las penas se incrementarán en la mitad del mínimo y máximo respectivamente. d)
Si resultaren lesiones de personas transportadas o su tripulación, las penas se
incrementarán en la mitad del mínimo y máximo de pena en cada caso; e) Si resultare la
muerte de personas transportadas o su tripulación, las penas se elevarán al doble de su
mínimo y máximo con más una multa de diez (10) a doscientos (200) SMVM.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino vigente. ARTICULO 198. - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años: 1º El que practicare en el mar o en
ríos navegables, algún acto de depredación o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin estar
autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida; 2º El que practicare
algún acto de depredación o violencia contra una aeronave en vuelo o mientras realiza las operaciones inmediatamente anteriores al
vuelo, o contra personas o cosas que en ellas se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los
límites de una autorización legítimamente concedida; 3º El que mediante violencia, intimidación o engaño, usurpare la autoridad de un
buque o aeronave, con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas o de las personas que lleva; 4º El que, en connivencia con
piratas, les entregare un buque o aeronave, su carga o lo que perteneciere a su pasaje o tripulación; 5º El que, con amenazas o
violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulación defiendan el buque o aeronave atacado por piratas; 6º El que, por cuenta
propia o ajena, equipare un buque o aeronave destinados a la piratería; 7º El que, desde el territorio de la República, a sabiendas
traficare con piratas o les suministrare auxilio. Art- 199. Si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artículo anterior, fueren
seguidos de la muerte de alguna persona que se encontrare en el buque o aeronave atacados, la pena será de diez a veinticinco años de
reclusión o prisión.
CHILE: La legislación penal chilena prevé sobre EL Delito de Piratería en el Art. 434. Los que cometieren actos de piratería serán
castigados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a presidio perpetuo. Este artículo del Código Penal, inserto en el Libro II,
Título IX “de los crímenes y simples delitos contra la propiedad”, específicamente, dentro del párrafo 2. “Del robo con violencia o
intimidación en las personas”, así en el se puede apreciar que primeramente, la piratería constituye un delito contra la propiedad, y en
segundo lugar, se encuentra asimilado a un robo con violencia o intimidación en las personas, por lo que, en términos generales podría
llegar a constituir igualmente “un robo a mano armada”.
PARAGUAY: El Código Penal paraguayo prevé sobre El Delito de Piratería en su CAPITULO III HECHOS PUNIBLES CONTRA LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS EN EL TRANSITO. Artículo 213.- Atentados al tráfico civil aéreo y naval 1º El que: 1. aplicara fuerza o vulnerara la libre
decisión de una persona o realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil
con personas a bordo o de un buque empleado en el tránsito civil; o 2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una
explosión o un incendio con el fin de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de
libertad de cinco a quince años. 2º El que mediante un hecho señalado en el inciso anterior causara culposamente la muerte de otro,
será castigado con pena privativa de libertad no menor de diez años.
BRASIL: PARTE GERAL TÍTULO I DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Territorialidade Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de
convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
1984) § 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de
natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras,
mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 1984) § 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações
estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e
estas em porto ou mar territorial do Brasil.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984) Extraterritorialidade. Art. 7º - Ficam sujeitos à lei
brasileira, embora cometidos no estrangeiro: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984) c) praticados em aeronaves ou embarcações
brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. (Incluído pela Lei nº 7.209,
de 1984) Capítulo II. Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos Atentado contra a
segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo Art. 261 - Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar
qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea: Pena - reclusão, de dois a cinco anos. Sinistro em
transporte marítimo, fluvial ou aéreo § 1º - Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou
destruição de aeronave: Pena - reclusão, de quatro a doze anos. Prática do crime com o fim de lucro § 2º - Aplica-se, também, a pena de
multa, se o agente pratica o crime com intuito de obter vantagem econômica, para si ou para outrem. Modalidade culposa § 3º - No
caso de culpa, se ocorre o sinistro: Pena - detenção, de 6 meses a d anos.
BOLIVIA: Delito de Piratería. Art. 139: El que se apoderare, desviare de su ruta establecida, o destruyere navíos o aeronaves, capturare,
matare, lesionare a sus tripulantes o pasajeros, o cometiere algún acto de depredación, será sancionado con privación de libertad de
dos a ocho años. Con la misma pena será sancionado el que desde el territorio de la República. a sabiendas, traficare con piratas o les
suministrare auxilio125.

Capítulo IV
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Llama la atención la ausencia total de resultados dañosos. Da lo mismo en esta legislación secuestrar un
avión que matar a todos sus pasajeros. Tomar un barco o matar a todos sus tripulantes. Excesivo
reduccionismo no resulta aconsejable.

Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o
medicinas u otras sustancias destinadas al uso o consumo126
ARTICULO 197°.
1°) Será reprimido con prisión de dos (2) a diez (10) años y multa de dos (2) a veinte (20)
SMVM, el que envenenare, contaminare o adulterare de un modo peligroso para la
salud en cualquier grado, toda clase de alimentos, bebidas, mercaderías o sustancias
medicinales destinadas a la ingesta, consumo o uso general127.
2°) Las mismas penas se aplicarán reducidas en la mitad de su mínimo y máximo al que
disimulando u ocultando su carácter nocivo, pusiere en venta, suministrare bajo
cualquier título, o distribuyere o almacenare con fines de comercialización, bebidas,
alimentos o sustancias medicinales o mercaderías destinadas al consumo indeterminado
de personas, cuando dicha circunstancia fuere peligrosa para la salud.
3°) Modalidades culposas. Si las conductas descriptas en los dos incisos anteriores se
llevaren a cabo mediante alguna de las formas de culpa, la pena se reducirá a un tercio
del mínimo y máximo respectivamente, e inhabilitación especial por el tiempo de la
condena.
ARTICULO 198°. Agravantes128. Si como consecuencia de las conductas descritas en los
incisos 1° y 2° del artículo anterior, resultare la muerte de alguna persona, la pena será de
diez (10) a treinta (30) años de prisión; si resultaren lesiones gravísimas.
La pena será de cuatro (4) a quince (15) años de prisión; si resultare grave daño a la
salud de personas.
En todos los casos de este artículo se aplicará además multa diez (10) a cien (100)
SMVM.
ARTICULO 199°. Propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa129.
1°) Será reprimido con prisión de tres (3) a quince (15) años, el que propagare una
enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.
2°) Si el hecho fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o
profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá prisión de seis
(6) meses a cuatro (4) años de prisión y multa de pesos uno (1) a diez (10).
3°) Agravantes. a) Si de las conductas resultare enfermedad efectivamente contraída
para persona alguna la pena se incrementará en la mitad de su mínimo y máximo. Si las
personas enfermadas fueren tres o más, la pena se incrementará al doble del mínimo y
máximo. b) Si el resultado fuere la muerte de las personas mencionadas se aplicará el
doble de las penas previstas en cada caso. Si las muertes fueren tres o más la pena
mínima se incrementará al triplo de las antes descriptas para cada caso.
ARTÍCULO 200°. Infracciones epidemiológicas y sanitarias130.
1°) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que violare las
medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o
propagación de una epidemia.
2°) Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) meses el que violare las reglas
establecidas por las leyes de policía sanitaria animal.
ARTÍCULO 201°. Suministro ilegal de medicinas.
Será reprimido con prisión de uno (1) meses a seis (6) años el que estando autorizado
para la distribución o comercialización de sustancias medicinales o precursores
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Hemos incluido el “uso de toda clase de sustancias”, ya que además de lo que se ingiere, o consume, hay
elementos que se utilizan en forma directa por las personas o animales (como jabones, shampúes, lociones,
elementos de papel, plásticos, juguetes para niños y otros semejantes), que pueden ocasionar irritaciones,
intoxicaciones u otros malestares de salud. Hay ejemplos que parecen casi una obviedad pero han
ocasionado serios problemas, como botellas de gaseosas que intoxicaron por el solo contacto con las vías
respiratorias o al beber desde la misma; biberones o chupetes para bebés, hechos con materiales tóxicos,
platos o vasos descartables que tenían algún compuesto tóxico, etc.
127
La escala penal es amplia (entre su mínimo y máximo), por el grado de peligrosidad o dañosidad diverso
que presentan estas conductas. Un alimento o medicina o instrumento puede ser levemente tóxico, por un
componente casi neutro (que produzca una alergia menor) o altamente dañoso. O la conducta puede ser
mínima o gravemente disvaliosa. El Juez tiene así un amplio margen para graduar la pena, según el disvalor
de la acción o del resultado.
128
Las circunstancias agravantes resultantes (no provocadas por culpa ni dolo, lo que arrastraría las
conductas a otras figuras o mutaría la naturaleza jurídica de estos delitos), para nada modifican el carácter
de delitos de peligro común.
129
Hasta aquí, este es un delito de peligro común, naturaleza y estructura que se mantiene a lo largo de
todo el Título.
130
Podrían ser contravenciones graves.

químicos; los suministrare por cualquier título, o especie, calidad o cantidad que no se
corresponda con la declarada o convenida o autorizada; o en violación con las
reglamentaciones legales o sanitarias aplicables; o sin el permiso debido de autoridad
competente; o sin la receta médica exigible, o en disconformidad con reglamentaciones
vigentes y aplicables previstas para la manipulación, almacenamiento, comercialización,
distribución o suministro de esta clase de productos.
Suministro culposo. Cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por
cualquier forma de culpa, la pena será tres (3) meses a dos (2) años de prisión, multa de
cinco (5) a treinta (30) SMVM e inhabilitación por el tiempo de la condena.
Personas jurídicas. Si para la comisión de estos delitos se utilizare o actuare en
beneficio de una persona jurídica, la misma podrá ser clausurada o inhabilitada
temporalmente. Si se dedicare a esta actividad delictiva exclusivamente, podrá ser
clausurada definitivamente, además del pago del doble de la multa antes indicada.
ARTICULO 202°. Producción o suministro ilegal alimentos o bebidas131.
1°) Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de dos (2) a veinte (20)
SMVM, el que sin permiso o habilitación legal de autoridad competente, produjere o
fabricare, vendiere, almacenare, distribuyere o suministrare sustancias alimenticias o
bebidas destinados al consumo general.
2°) Será reprimido con multa de tres (3) a veinticinco (25) SMVM, el que teniendo a su
cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al
expendio, almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias
alimenticias o bebidas, incumpliendo con los deberes a su cargo posibilitare la
comisión de alguno de los hechos previstos en el inciso anterior.
ARTICULO 203°132. Producción o suministro ilegal de sustancias medicinales.
1°) Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años y multa de dos (2) a veinte
(20) SMVM, el que estando autorizado para la actividad produjere o fabricare sustancias
medicinales en establecimientos no autorizados o controlados por autoridad competente.
2°) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que sin autorización
suministrare por cualquier título sustancias medicinales que requieran receta médica
para su comercialización133.
ARTICULO 204°. Disposiciones comunes.
1°) En el caso de condena por un delito previsto en este Capítulo, si el culpable fuere
funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte afín, sufrirá además, inhabilitación
especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la
inhabilitación especial durará de un (1) mes a un (1) año.
2°) Si los autores o cómplices de cualquiera de los hechos descritos en este capítulo
fueren miembros directivos o responsables pertenecientes a una persona jurídica, la
misma podrá ser penada con diez (10) a doscientos (200) SMVM. En caso de reincidencia
podrá inhabilitársela hasta por un año. Y en caso de segunda reincidencia, se procederá a
su clausura definitiva.
ARTICULO 205°. En el caso de condenación por alguno de los delitos precedentes de
este Capítulo, si el culpable fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte
afín, sufrirá además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena
impuesta fuere la de multa, la inhabilitación especial durará de un mes a un año.
ARTÍCULO 206°. Si los autores o cómplices de cualquiera de los hechos descritos en
este capítulo fueren miembros directivos o responsables pertenecientes a una persona
jurídica, la misma podrá ser penada con cincuenta (50) a quinientos (500) SMVM.
En caso de reincidencia podrá inhabilitársela hasta por un año.
Y en caso de segunda reincidencia, se procederá a su clausura definitiva.
ARTICULO 207°. Estupefacientes.
I. Tenencia o cultivo para consumo. Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2)
años, el que tuviere en su poder cualquier clase de estupefacientes o elementos o
sustancias o semillas o plantas o precursores químicos aptos para elaborar
estupefacientes, que siendo por su escasa cantidad y de manera inequívoca para su
consumo personal, fueren hallados en la vía pública, o en un lugar público o de modo que
pueda acceder a dichas sustancias o elementos prohibidos cualquier persona.
Igual pena se aplicará a quien suministrare medicamentos sin la debida prescripción
médica, con más inhabilitación de hasta el doble del tiempo de la condena.
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Estas disposiciones podrían ser contravención grave.
Ídem anterior
133
Ídem anterior.
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II. Tenencia indeterminada. Será reprimido con prisión de 1 (uno) a seis (6) años, el que
tuviere en su poder, los elementos descriptos en el párrafo anterior sin que se pueda
determinar inequívocamente su destino.
III. Tráfico. Será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a veinticinco (25) años el
que:
1°) Tuviere semillas, estupefacientes, sustancias o elementos o precursores u otros
medios aptos para su fabricación, su distribución o suministro, o para su fraccionamiento
o comercialización.
2°) Igual pena se aplicará a quien suministre, comercie, troque, acopie, transporte,
envíe, reciba o distribuya, las sustancias antes enumeradas por cualquier título o
motivación.
3°) Contrabando. Las penas mencionadas en los incisos anteriores se elevarán en la
mitad del mínimo y un tercio del máximo, si se ingresara o egresara del país semillas,
estupefacientes semi elaborados o elaborados, sustancias o elementos o precursores u
otros medios aptos para su fabricación, o para su distribución o suministro, para su
fraccionamiento, o para comercialización, sea que estas conductas se lleven a cabo por sí
o valiéndose de terceros, quienes responderán con la misma pena, cualquiera sea su
grado de intervención en el delito.
IV. La pena será de seis (6) a treinta y cinco (35) años de prisión, cuando cualquiera de
las conductas descritas en los párrafos anteriores se ejecute:
1°) Con la participación concertada de tres o más personas.
2°) Valiéndose de menores de 18 años o inimputables o personas jurídicas.
3°) Utilizando armas.
4°) En las proximidades o dentro de cualquier establecimiento o lugar de acceso público,
sea de carácter educativo, sanitario, deportivo, comercial, industrial, productivo, cultural u
otro de cualquier índole similar.
V. La pena será de 8 (ocho) a treinta y cinco (35) años, si el delito se ejecuta:
1°) Con la intervención de un funcionario público, cualquiera sea el grado de su
participación o de una persona física o jurídica que está habilitada por autoridad
competente para manipular, producir, comercializar, acopiar, suministrar, importar o
exportar medicamentos, productos químicos o precursores o las demás sustancias
destinadas o utilizables con estos fines ilícitos;
2°) Dentro de cualquier establecimiento educativo o de salud pública o privada o en
establecimientos de detención;
4°) En local o establecimiento de cualquier naturaleza, al que concurran o frecuenten
menores de 16 años.
VI. La pena será de diez (10) a treinta y cinco (35) años de prisión:
1°) Cuando estos hechos fueren llevados a cabo valiéndose de una asociación ilícita, o de
la apariencia de una empresa legalmente autorizada o establecimiento de negocios, o
cualquier otra persona jurídica, ya sea dedicada a actividades de carácter comercial,
industrial, agrícola ganadero, financiero, cultural; o un organismo público o u organización
privada o no gubernamental con finalidades de bien público.
2°) Cuando bajo la apariencia de cualquier negocio o actividad lícita, de cualquier modo
se contribuyere a disimular o encubrir o transformar la naturaleza o destino del producido
de estas actividades ilícitas.
3°) Cuando se participe de cualquier modo en el financiamiento u organización cualquiera
de las actividades ilícitas antes previstas.
4°) Si se utilizaren estructuras armadas, militares o fuerzas de seguridad para cometer
cualquiera de estos delitos o contribuyan a su realización.
Agravante común: En los casos de los apartados II, IV, V y VI, se aplicará además multa
de cincuenta (50) a cinco mil (5000) SMVM.
ARTICULO 208°. Ejercicio ilegal de la medicina y profesiones afines. Será reprimido
con prisión de seis (6) meses a tres (3) años:
1º El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los
límites de su autorización, o hallándose suspendido, interdicto o inhabilitado para su
ejercicio, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos,
aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las
enfermedades de las personas, aun a título gratuito;
2º El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o
prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles,
sufrirá pena de seis (6) meses a dos (2) años de prisión134;
3º La misma pena anterior se impondrá al que, con título o autorización para el ejercicio
de un arte de curar, prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para
que ejerza los actos a que se refiere el inciso 1º de este artículo.

134

Contravención grave.

ARTICULO 209°. Tráfico ilegal de órganos, tejidos, materiales anatómicos y sangre.
1°) Será penado con prisión de seis (6) meses a seis (6) años, multa de cinco (5) a
cincuenta (50) SMVM y, en su caso, inhabilitación por el doble de tiempo de la condena,
quien ilegalmente ofreciere o entregare beneficios patrimoniales o de otra naturaleza para
la obtención de órganos, tejidos, materiales anatómicos o sangre.
2°) La misma pena se impondrá a quien los requiriere o recibiere para sí o para terceros.
3°) Igual pena se impondrá a quien practicare una intervención de extracción o
implantación de órganos, tejidos o materiales anatómicos, en violación de las
reglamentaciones impuestas por las autoridades competentes.
4°) La misma pena se impondrá a quien intermediare comercialmente y/o lucrare con la
obtención, donación, conservación, clasificación, preparación, fraccionamiento,
producción, almacenamiento, suministro, transporte, actos transfusionales, exportación o
importación de sangre o sus derivados u otros fluidos humanos, o a quien manipulare
estos elementos sin autorización de organismo estatal o autoridad competente. Igual pena
se impondrá a personas físicas, profesionales de la salud o bancos de sangre, servicios
de hemoterapia, planta de hemoderivados o laboratorios cuando bajo cualquier
denominación o estructura llevaren a cabo las conductas expresadas en el primer párrafo
sin la debida autorización legal de autoridad competente.
5°) Las personas jurídicas involucradas serán además sancionadas con multa de
cincuenta (50) a trescientos (300) SMVM podrán ser sancionadas por estos hechos. Si
estuvieren dedicadas inequívocamente a estas actividades ilícitas o llevaren a cabo las
conductas en forma reiterada, podrán ser clausuradas definitivamente.
DERECHO COMPARADO
CP argentino. Art. 200. - Será reprimido con reclusión o prisión de 3 meses a 1 año y multa de pesos 10.000 a pesos 200.000, el que
envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales
destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. ARTICULO 201. - Las penas del artículo precedente se aplicarán
al que vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias
alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo. Art. 201 bis. - Si como consecuencia
del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resultare la muerte de
alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión; si resultaren lesiones gravísimas, la pena será de 3 a 15 años de
reclusión o prisión; si resultaren lesiones graves, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se aplicará
además multa de pesos 10.000 a pesos 200.000. Art. 202. - Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años, el que propagare una
enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Art. 203. - Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere
cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá
multa de pesos 5.000 a pesos 100.000; si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de 6 meses a 5 años.Art.
204.- será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las
suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica, o diversa de la declarada o convenida, o excediendo
las reglamentaciones para el reemplazo de sustancias medicinales, o sin la presentación y archivo de la receta de aquellos productos
que, según las reglamentaciones vigentes, no pueden ser comercializados sin ese requisito. ARTICULO 204 bis.- Cuando el delito previsto
en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será de multa de pesos 5.000 a pesos cien mil 100.000. ARTICULO 204 ter.Será reprimido con prisión de 1 a 4 años y multa de pesos 10.000 a pesos doscientos mil 200.000, el que produjere o fabricare
sustancias medicinales en establecimientos no autorizados. ARTICULO 204 quater.- Será reprimido con multa de pesos 10.000 a pesos
200.000, el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio,
almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales, a sabiendas, incumpliere con los deberes a su cargo
posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204. ARTICULO 204 quinquies: Será reprimido con prisión de 6
meses a 3 años el que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización.
ARTICULO 205. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades
competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. ARTICULO 206. - Será reprimido con prisión de 1 a 6 meses
el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal. ARTICULO 207. - En el caso de condenación por un delito
previsto en este Capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación
especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la inhabilitación especial durará de un mes a un
año. ARTICULO 208. - Será reprimido con prisión de quince días a un año: 1º El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte
de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos,
aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito;
2º El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término
fijo o por medios secretos o infalibles; 3º El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro
que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a que se refiere el inciso 1º de este artículo.
URUGUAY: El C.P Uruguayo prevé sobre los Delitos contra la salud pública en el TÍTULO VII DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA
CAPÍTULO I Art. 218. Envenenamiento o adulteración de aguas o productos destinados a la alimentación pública. El que envenenare o
adulterare, en forma peligrosa para la salud, las aguas o substancias destinadas a la alimentación pública, con o sin lesión efectiva de
tales bienes, será castigado con doce meses de prisión a dieciséis años de penitenciaría. Art. 219. Fabricación de substancias
alimenticias o terapéuticas. El que preparare en forma peligrosa para la salud, substancias alimenticias o medicinales, será castigado
con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Art. 220. Ofrecimiento comercial o venta de substancias peligrosas para la salud,
falsificadas, adulteradas o desnaturalizadas. El que pusiere en el comercio, o expendiere substancias peligrosas para la salud,
falsificadas, adulteradas o desnaturalizadas, por la acción del tiempo, con o sin lesión efectiva del derecho a la vida o a la integridad
física, será castigado con seis meses de prisión a diez años de penitenciaría. Art. 221. Ofrecimiento comercial o venta de substancias
genuinas por persona inhabilitada para ello. Con la misma pena será castigado el que, sin estar legalmente habilitado o contrariando las
disposiciones reglamentarias, pusiere en el comercio o expendiere substancias genuinas, peligrosas para la salud, con o sin lesión

efectiva del derecho a la vida o a la integridad física. Art. 222. Expedición sin receta médica o en menoscabo de sus prescripciones. Con
la misma pena será castigado el farmacéutico que expendiere sin receta médica, substancias peligrosas para la salud o que contrariase
sus prescripciones, alterando la calidad o la cantidad, así como el que pusiere en el comercio o expendiere, substancias que hubieren
perdido sus propiedades terapéuticas, con o sin lesión del derecho a la vida o a la integridad física. Art. 223. Comercio de la coca, opio o
sus derivados. El que, fuera de las circunstancias previstas reglamentariamente, ejerciere el comercio de substancias estupefacientes,
tuviere en su poder o fuere depositario de las mismas, será castigado con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría.La Ley
14.294 de 31 de octubre de 1974, modificada por la Ley 17.016 de 1998, y por la Ley 19.172 de diciembre de 2013 en su artículo 2
establece que, “Sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 14.294… el Estado asumirá el control de la regulación de las
actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento,
comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las instituciones a las cuales
otorgue mandato legal…”. Así pues, a excepción del cannabis que cuenta ahora con su propia reglamentación, la ley permite el consumo
de cualquier sustancia pero penaliza la posesión no destinada al consumo, y no establece un mecanismo legal para la obtención de las
sustancias, ni establece cantidades máximas para uso personal las cuales se dejan a la discreción del juez. La Ley 17.016 de 1998
sustituyó varias de las normas del Decreto Ley 14.294 de 1974 e incluyó cinco nuevos capítulos. Desde entonces se han promulgado
leyes adicionales, a saber, la Ley 18.046 de 2006, que introdujo algunas reformas en relación con los bienes confiscados, y la legislación
para el tema de lavado de dinero con la Ley 17.835 de 2004 y la Ley 18.494 de 2009. Tradicionalmente se ha entendido que el bien
jurídico preservado por las figuras penales dispuestas en la legislación sobre estupefacientes es la ‘salud pública’ exclusivamente. Sin
embargo, en virtud de la reforma que incluye las normas relativas al ‘lavado de dinero’, se agrega el ‘orden económico del Estado’ como
bien jurídico protegido por esta legislación. Inicialmente se hablaba sólo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, pero la Ley
17.016 incluyó también los ‘precursores químicos u otros productos químicos’. Con respecto a las sustancias estupefacientes y
psicotrópicas, la legislación uruguaya ha optado por no definirlas y remitirse a las Listas contenidas en las Convenciones de 1961 y de
1971. La nueva ley para la regulación del cannabis, Ley 19.172 de 2013 modifica el artículo 3 de la Ley 14.294 de 1974 en lo relacionado
con la plantación, cultivo, cosecha, y comercialización del cannabis. “Tratándose específicamente de cannabis, las plantaciones o
cultivos deberán ser autorizados previamente por el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA)”. “Título III Del Cannabis de la
Ley 19.172 que modifica la normativa de estupefacientes. El artículo 30 de la ley 14.294 establece que “el que, sin autorización legal,
produjere de cualquier manera las materias primas o las sustancias, según los casos, capaces de producir dependencia psíquica o física
(...) será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría”. El artículo 6 de la nueva ley 19.172 que regula el
cannabis modifica el mencionado artículo 30 así: “Quedará exento de responsabilidad el que produjere marihuana mediante la
plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis de efecto psicoactivo en los términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la
presente ley”. (Ver el artículo 6 de la Ley 19.172) Esta disposición sigue siendo no obstante problemática respecto a los otros
estupefacientes debido a que no considera el caso de quien realiza este tipo de conducta para consumo personal, lo que ha llevado a
grandes problemas en la práctica judicial, donde el juez goza de libertad absoluta para formar su convicción. Para las otras sustancias,
una aplicación irrestricta del artículo 30 de la ley 14.294 lleva al contrasentido de no penalizar a quien tiene en su poder una cantidad
razonable porque la compró, pero sí penalizar a quien tiene en su poder una cantidad razonable porque la produjo; producción que, a su
vez, es en este caso una conducta preparatoria de un consumo que no es penalizado. El artículo 31 de la ley 14.294 que despenaliza a
quien “tuviere en su poder una cantidad razonable, destinada exclusivamente a su consumo personal”, también fue modificado con la
nueva regulación estableciendo para el caso del cannabis una cantidad de 40 gramos. La modificación establece también que
“Asimismo, tampoco se verá alcanzado por lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo el que en su hogar tuviere en su poder,
fuere depositario, almacenare o poseyere la cosecha de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo…, o se tratare de la cosecha
correspondiente a los integrantes de un club de membresía…”. (Artículo 7, Ley 19.172). Las penas de los delitos relacionados con drogas
van de 12 a 20 meses de prisión como mínimo y de 4 a 18 años de penitenciaría como máximo. En este sentido, la modificación a la Ley
14.294 que se hizo en 1998 fue muy importante porque, hasta esa fecha, las penas mínimas no preveían el procesamiento sin prisión por
estos delitos y tampoco el otorgamiento del beneficio de la libertad provisional. Ahora, en cambio, al ser los mínimos inferiores a 24
meses de penitenciaría, dichos delitos son excarcelables, pudiéndose dar el beneficio de la libertad provisional y dictaminar los
procesamientos sin prisión. Art. 224. Daño por violación de las disposiciones sanitarias El que mediante violación a las disposiciones
sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de
enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, será castigado con tres a
veinticuatro meses de prisión. Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la
economía nacional. Art. 225. Envenenamiento o adulteración culpables de las aguas destinadas a la alimentación. El envenenamiento o
adulteración, culpables, de las aguas o substancias destinadas a la alimentación, será castigado con seis meses de prisión a seis años de
penitenciaría. LIBRO III TÍTULO I DE LAS FALTAS CAPÍTULO II De las faltas contra la moral y las buenas costumbres Art. 361. Serán
castigados con multa de diez a cien Unidades Reajustables, o prisión equivalente: 6º (Abuso de alcohol o estupefacientes). El que en
lugar público o accesible al público se presentare en estado de grave alteración psíquica, producida por el alcohol o por substancias
estupefacientes y el que por los mismos medios provocare en dicho estado. Respecto de Trasplantes de Órganos, células y Tejidos
Humanos. Norma General Ley 14.005 de 1971 Trasplante de Órganos y Tejidos. Ley 17.668 de 2003 Trasplantes de órganos y tejidos.
Modificación de la Ley No. 14.005. Células y Tejidos Humanos Decreto 160/006: Establécense normas de control, calidad y seguridad
para el trasplante de células y tejidos humanos. Lista de Espera Resolución 29 de abril de 2010 – Instituto Nacional de Donación y
Trasplante de células, tejidos y órganos.
CHILE: La C.P chileno prevé sobre los Delitos contra la salud pública en su Título VI DE LOS CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA EL
ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICOS COMETIDOS POR PARTICULARES; 14.- Crímenes y simples delitos contra la salud pública Art. 313 a.
El que, careciendo de título profesional competente o de la autorización legalmente exigible para el ejercicio profesional, ejerciere actos
propios de la respectiva profesión de médico-cirujano, dentista, químicofarmacéutico, bioquímico u otra de características análogas,
relativa a la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano, aunque sea a título gratuito, será penado con
presidio menor en su grado medio y multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales. Para estos efectos se entenderá que ejercen
actos propios de dichas profesiones: 1.- El que se atribuya la respectiva calidad; 2.- El que ofrezca tales servicios públicamente por
cualquier medio de propaganda o publicidad; 3.- El que habitualmente realizare diagnósticos, prescribiere tratamientos o llevare a cabo
operaciones o intervenciones curativas de aquellas cuya ejecución exige los conocimientos o las técnicas propios de tales profesiones.
Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en ningún caso a quienes prestaren auxilios cuando no fuere posible obtener oportuna
atención profesional. En las mismas penas incurrirá el que prestare su nombre para amparar el ejercicio profesional de un tercero no
autorizado para el mismo. Art. 313 b. El que, estando legalmente habilitado para el ejercicio de una profesión médica o auxiliar de ella
ofreciere, abusando de la credulidad del público, la prevención o curación de enfermedades o defectos por fórmulas ocultas o sistemas

infalibles, será penado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales. Art.
313 c. Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán sin perjuicio de las que correspondieren por la muerte, lesiones u
otras consecuencias punibles que eventualmente resultaren de la comisión de tales delitos. Art. 313 d. El que fabricare o a sabiendas
expendiere a cualquier título sustancias medicinales deterioradas o adulteradas en su especie, cantidad, calidad o proporciones, de
modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o por el menoscabo de sus propiedades curativas, será penado con presidio
menor en sus grados medio a máximo y multa de seis a cincuenta unidades tributarias mensuales. Si la fabricación o expendio fueren
clandestinos, ello se considerará como circunstancia agravante. Art. 314. El que, a cualquier título, expendiere otras sustancias
peligrosas para la salud, distintas de las señaladas en el artículo anterior, contraviniendo las disposiciones legales o reglamentarias
establecidas en consideración a la peligrosidad de dichas sustancias, será penado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y
multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales. Art. 315. El que envenenare o infectare comestibles, aguas u otras bebidas
destinados al consumo público, en términos de poder provocar la muerte o grave daño para la salud, y el que a sabiendas los vendiere o
distribuyere, serán penados con presidio mayor en su grado mínimo y multa de veintiuna a cincuenta unidades tributarias mensuales. El
que efectuare otras adulteraciones en dichas sustancias destinadas al consumo público, de modo que sean peligrosas para la salud por
su nocividad o por el menoscabo apreciable de sus propiedades alimenticias, y el que a sabiendas las vendiere o distribuyere, serán
penados con presidio menor en su grado máximo y multa de seis a cincuenta unidades tributarias mensuales. Para los efectos de este
artículo, se presumirá que la situación de vender o distribuir establecida en los incisos precedentes se configura por el hecho de tener a
la venta en un lugar público los artículos alimenticios a que éstos se refieren. La clandestinidad en la venta o distribución y la publicidad
de alguno de estos productos constituirán circunstancias agravantes. Se presume que son destinados al consumo público los
comestibles, aguas u otras bebidas elaborados para ser ingeridos por un grupo de personas indeterminadas. Art. 316. El que diseminare
gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad, será penado con presidio mayor en su grado mínimo y multa de
veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales. Art. 317. Si a consecuencia de cualquiera de los delitos señalados en los cuatro
artículos precedentes, se produjere la muerte o enfermedad grave de alguna persona, las penas corporales se elevarán en uno o dos
grados, según la naturaleza y número de tales consecuencias, y la multa podrá elevarse hasta el doble del máximo señalado en cada
caso. Si alguno de tales hechos punibles se cometiere por imprudencia temeraria o por mera negligencia con infracción de los
reglamentos respectivos, las penas serán de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.
Art. 318. El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicada por la
autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte
unidades tributarias mensuales. El delito de Estupefacientes en la legislación chilena se encuentra regulada por Ley Especial N° 20.000,
que sustituye la ley nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, conocida como Ley de
drogas, regula delitos y faltas relativos al tráfico y consumo de drogas y confiere facultades especiales de investigación a la autoridad.
Fue promulgada el 2 de febrero de 2005 y publicada en el Diario Oficial el 16 mayo febrero del mismo año. La Ley 20.000 en sus artículos
8 al 11 permite excepcionalmente el cultivo de cannabis, estableciendo requisitos y penas por sus incumplimientos. El específico de estos
permisos se explicita en el reglamento 867, en su título segundo; artículos 6º a 8º. La ley establece que se permitirá el cultivo si se
justifica «que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo», autorización que depende del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG). El reglamento de la ley 20.000, que la complementa, se aprobó por Decreto 867, del 8 de agosto de 2007,
durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Otras normas complementarias han sido dictadas en virtud de esta ley, como el
Decreto 1.215 del 31 de octubre de 2006, que establece normas que regulan las medidas de prevención del consumo de drogas en los
órganos estatales, y el Decreto 1358 del 22/12/06, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias
químicas esenciales mediante un Reg. Especial de Usuarios.
PARAGUAY: El C.P paraguayo en su Código Penal prevé sobre los Delitos contra la salud pública en su TITULO III HECHOS PUNIBLES
CONTRA LA SEGURIDAD DE LA VIDA Y DE LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS. CAPITULO I HECHOS PUNIBLES CONTRA LAS BASES
NATURALES DE LA VIDA HUMANA Art. 197.- Ensuciamiento y alteración de las aguas 1º El que indebidamente ensuciara o, alterando sus
cualidades, perjudicara las aguas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. Se entenderá como
indebida la alteración cuando se produjera mediante el derrame de petróleo o sus derivados, en violación de las disposiciones legales o
de las decisiones administrativas de la autoridad competente, destinadas a la protección de las aguas. 2º Cuando el hecho se realizara
vinculado con una actividad industrial, comercial o de la administración pública, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada
hasta diez años. 3º En estos casos será castigada también la tentativa. 4º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 5º El que conociera de un ensuciamiento o de una alteración de
las aguas, que hubiera debido evitar, y omitiera tomar las medidas idóneas para desviar o reparar dicho resultado y dar noticias a las
autoridades, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 6º Se entenderán como aguas, conforme al
inciso 1º, las subterráneas y las superficiales junto con sus riberas y causes. CAPITULO II HECHOS PUNIBLES CONTRA LA SEGURIDAD DE
LAS PERSONAS FRENTE A RIESGOS COLECTIVOS. Art 206.- Comercialización de medicamentos nocivos 1º El que en el marco de las
actividades de un establecimiento mercantil pusiera o interviniera en la circulación de medicamentos fabricados en serie que, aplicados
según las indicaciones, conlleven efectos nocivos para la vida y la salud, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco
años. Esto no se aplicará, cuando una entidad pública encargada de la comprobación de la seguridad de los medicamentos haya
autorizado la circulación de los mismos. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º El que realizara el hecho mediante
una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa. Art 207.- Comercialización de
medicamentos no autorizados 1º El que pusiera o interviniera en la circulación de medicamentos que no hayan sido autorizados o que,
en caso de haber sido autorizados, lo hiciera incumpliendo las condiciones establecidas para el efecto, será castigado con pena privativa
de libertad de hasta tres años o con multa. 2º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena
privativa de libertad de hasta dos años o con multa. Art 208.- Comercialización de alimentos nocivos 1º El que en el marco de las
actividades de un establecimiento agropecuario, industrial o mercantil recolectara, produjera, tratara, ofreciera a la circulación o
facilitara alimentos destinados al consumo público de manera tal que, consumidos en la forma usual, puedan dañar la vida o la
integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa. 2º Con la misma pena será
castigado el que, en el marco de las actividades de un establecimiento mercantil, industrial o agropecuario, ofreciera o pusiera en
circulación como alimentos otros productos que, en caso de ser consumidos, peligraran la vida o la integridad física de otros. 3º El que
realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. Art
209.- Comercialización y uso no autorizados de sustancias químicas 1º El que en el marco de las actividades de un establecimiento
industrial o mercantil, y sin que la entidad encargada de la comprobación de la seguridad lo haya autorizado, pusiera o interviniera en la
circulación de sustancias químicas, en especial las destinadas a la limpieza, protección de plantas o combate de pestes y plagas que,
utilizadas en la forma indicada o usual el cuerpo humano pueda absorber, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres

años o con multa. 2º Con la misma pena será castigado el que, en un establecimiento agropecuario, industrial o mercantil, utilizara las
sustancias señaladas en el inciso anterior sin que éstas hayan sido autorizadas o que, en caso de haber sido autorizadas, lo hiciera
incumpliendo las condiciones establecidas para el efecto. 3º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado
con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. Artículo 212.- Envenenamiento de cosas de uso común 1º El que
envenenara o adulterara con sustancias nocivas el agua, medicamentos, alimentos u otras cosas destinadas a la circulación, y con ello
peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En
estos casos, será castigada también la tentativa. 3º El que realizara el hecho mediante conducta culposa, será castigada con pena
privativa de libertad de hasta dos años o con multa. C. Respecto de Trasplantes de Órganos y Tejidos Anatómicos Humanos. Norma
General L. 1246 de 1998 de Trasplantes de Órganos y Tejidos Anatómicos Humanos. VII- DE LAS PROHIBICIONES Art. 25. VIII- DE LAS
PENALIDADES Art. 26 – 32. IX- DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Art. 33 – 40.
BRASIL: Capítulo III. Dos crimes contra a saúde pública. Epidemia Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes
patogênicos: Pena - reclusão, de dez a quinze anos. § 1º - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. § 2º - No caso de culpa,
a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se resulta morte, de dois a quatro anos. Infração de medida sanitária preventiva Art. 268 Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um
mês a um ano, e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a
profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Omissão de notificação de doença Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à
autoridade pública doença cuja notificação é compulsória: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Envenenamento de água
potável ou de substância alimentícia ou medicinal Art. 270 - Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância
alimentícia ou medicinal destinada a consumo: Pena - reclusão, de dez a quinze anos. § 1º - Está sujeito à mesma pena quem entrega a
consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a água ou a substância envenenada. Modalidade culposa § 2º - Se o crime é
culposo: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Corrupção ou poluição de água potável Art. 271 - Corromper ou poluir água
potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde: Pena - reclusão, de dois a cinco anos.
Modalidade culposa Parágrafo único - Se o crime é culposo: Pena - detenção, de dois meses a um ano. Falsificação, corrupção,
adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios. Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou
produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo: Pena - reclusão, de 4 a 8 e
multa. § 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de
qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado. § 1º - Está
sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico. Modalidade
culposa § 2º - Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 a 2 anos, e multa. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais: Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. § 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa,
vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado,
corrompido, adulterado ou alterado. § 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matériasprimas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) §
1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes
condições: (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;
(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; (Incluído pela
Lei nº 9.677, de 2.7.1998) III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização; IV - com redução
de seu valor terapêutico ou de sua atividade; V - de procedência ignorada; VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade
sanitária competente. Modalidade culposa § 2º - Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Emprego de
processo proibido ou de substância não permitida Art. 274 - Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento,
gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, anti-séptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente
permitida pela legislação sanitária: Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Invólucro ou recipiente com falsa indicação Art. 275 Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se
encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada: Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Produto
ou substância nas condições dos dois artigos anteriores Art. 276 - Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer
forma, entregar a consumo produto nas condições dos arts. 274 e 275. Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Substância destinada à
falsificação Art. 277 - Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios,
terapêuticos ou medicinais: Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Outras substâncias nocivas à saúde pública Art. 278 - Fabricar,
vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde,
ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal: Pena - detenção, de um a três anos, e multa. Modalidade culposa Parágrafo
único - Se o crime é culposo: Pena - detenção, de dois meses a um ano. Substância avariada Art. 279 - Medicamento em desacordo com
receita médica Art. 280 - Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica: Pena - detenção, de um a três anos, ou
multa. Modalidade culposa Parágrafo único - Se o crime é culposo: Pena - detenção, de dois meses a um ano. Comércio clandestino ou
facilitação de uso de entorpecentes. Respecto a Drogas: Lei de Tóxicos - Lei 11343/06 | Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Crimes
hediondos. Respecto de trasplante de órganos: Lei 9434 de 1997 Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento e dá outras Providências. CAPÍTULO V DAS SANÇÕES PENAIS E ADMIMSTRATIVAS; SEÇÃO I, Dos
Crimes Artículo 14 – 20. Seção II, Das Sanções Administrativas Artículo 21 – 22. Decreto 2268 de 1997. Portaria No. 2600 de 2009
Aprova o regulamento tecnico do sistema nacional de transplantes.
BOLIVIA: En la legislación penal boliviana sobre los Delitos contra la salud pública. CAPÍTULO III DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
Art. 216.- (DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA): Incurrirá en privación de libertad de uno a diez años, el que: 1. Propagare
enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias. 2. Envenenare, contaminare o adulterare aguas destiladas al consumo
público al uso industrial agropecuario y piscícola. 3. Envenenare, contaminare o adulterare substancias medicinales y productos
alimenticios. 4. Comercíare con substancias nocivas para la salud o con bebidas y alimentos mandados inutilizar. 5. Cometiere actos
contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas. 6. Provocare escasez o encarecimiento de
ARTICULOS alimenticios y medicinales, en perjuicio de la salud pública. 7. Quebrantare medidas de sanidad pecuaria o propagare
epizootias y plagas vegetales. 8. Expendiere o suministrare drogas o substancias medicinales, en especie, calidad o cantidad no
correspondientes a la receta médica.
9. Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población. ARTICULO 217.- (VIOLACIÓN DE LA LEY DE
ESTUPEFACIENTES).- Derogado por Ley No. 1768, ARTICULO 3. ARTICULO 218.- (EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA): Será sancionado

con reclusión de tres meses a dos años o multa de treinta a cien días: 1. El que sin título ni autorización ejerciere una profesión médica,
sanitaria o análoga. 2. El que con título o autorización anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios
secretos o infalibles. 3. El que con igual título o autorización prestare su nombre a otro que no lo tuviere, para que ejerza las profesiones
a que se refiere el inciso 1). 4. El que efectuare intervención quirúrgica o tratamiento médico innecesarios. ARTICULO 219.(DISPOSICIONES COMUNES).- En cualquiera de los casos de los tres capítulos anteriores, la pena será aumentada: 1. En un cuarto, si
hubiere peligro de muerte para alguna persona. 2. En un tercio, si el hecho fuere la causa inmediata de la muerte o lesiones graves de
alguna persona. ARTICULO 220.- (FORMAS CULPOSAS).- Cuando alguno de los hechos anteriores fuere cometido por culpa, se impondrá
reclusión de seis meses a dos años, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona, y reclusión aumentada en la mitad, si
resultare la enfermedad o muerte. Respecto del Delito de Trafico ilegal de órganos, tejidos, materiales anatómicos y sangre lo regula en
la Ley 1716 llamada Ley de Donación y Transplante de Órganos, Células y Tejidos más el Decreto Supremo Nº 1870. Art 1°.- Las
disposiciones de esta ley regirán las donaciones de órganos, tejidos y células para uso terapéutico, trasplantes e implantes teniendo
como fuente de recursos biodisponibles los de personas vivas y cadáveres. Art 2°.- El contrato de donación de órganos, tejidos y células
con fines terapéuticos se constituye por un acto expreso entre vivos, únicamente. Tendrá por objeto otorgar a los facultativos del área
de trasplantes expresamente autorizados para esta práctica, facultades plenas para proceder a la ablación del órgano donado en
beneficio de un tercero que requiera del trasplante, para la reposición de órganos afectados por patologías no reversibles. Art 5°.- El
trasplante de órganos, tejidos y células es viable únicamente agotados los métodos médicos destinados a revertir las causas que
ocasiona la enfermedad y cuando la expectativa de rehabilitación del paciente le asegure grados previsibles de viabilidad. El donante
vivo como el receptor deberán ser ampliamente informados de las características de la operación. En caso de no existir oposición
respecto a la intervención quirúrgica a llevarse a cabo, deberá consignarse este acuerdo en documento firmado por las partes
interesadas. Si hubiera impedimento físico del receptor para firmar, lo hará su representante legal. Art 16°.- La donación de órganos y
tejidos para trasplantes puede desistirse en cualquier tiempo comunicando del hecho por escrito al beneficiario. El desistimiento no
ocasiona ninguna consecuencia legal ni económica. Art 17°.- Todos los actos de cesión de órganos con fines terapéuticos en vida o
después de la muerte serán realizados de manera gratuita. La infracción a este principio acarreará responsabilidad civil, penal y
administrativa, en contra de todos los transgresores. Art 18°.- Se prohíbe la exportación de órganos tejidos y células salvo que se trate
de intercambios con fines benéficos debiendo precautelar siempre las necesidades nacionales no permitiéndose remuneración alguna
por estos actos. Art 19°.- Los centros hospitalarios autorizados a realizar ablaciones trasplantes e implantes que incumplan la presente
ley serán sancionados con clausura temporal o definitiva según la gravedad de la falta. Art 20°. Los trasplantes en la misma persona, no
se enmarcan dentro de los procedimientos y requisitos consignados en esta ley, así como la utilización terapéutica de la sangre y sus
derivados.

Capítulo V
Delitos contra el ambiente, la fauna y la flora
ARTÍCULO 210°. Contaminación135, contagio y envenenamiento del medio ambiente.
1°) El que violando leyes o reglamentos contaminare aguas, aire o suelos, o diseminare
enfermedad, plaga, especies biológica o genéticamente alteradas con grave peligro para
la salud humana, o de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa
de la flora o fauna, será penado con prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de sesenta
(60) a trescientos sesenta (360) SMVM.
2°) El máximo de la pena de prisión será de diez (10) años cuando el hecho se cometiere
mediante la utilización de residuos legalmente calificados como peligrosos o industriales,
o de actividades de servicios.
3°) El máximo de la pena será de quince (15) años y el de la multa de sesenta a
trescientos (300) SMVM, cuando el hecho:
a) Tornare inapropiada de manera permanente para la ocupación o asentamiento
humano, un área urbana o rural.
b) Impidiere el uso público de los ríos, lagos, o lagunas.
c) Provocare el desplazamiento, aunque fuere temporal, de los habitantes de las áreas
afectadas.
d) Causare daños directos a la salud de la población.
e) Provocare la interrupción del abastecimiento público de agua para una comunidad.
4°) El máximo de la pena será de treinta (30) años si se produjere muerte o lesiones
gravísimas a una o más personas. Si el resultado fuere por imprudencia o negligencia y
se verificare una pluralidad de víctimas, el máximo será de diez (10) años.
5°) Cuando los hechos contemplados en los incisos 1°, 2° y 3° se cometieren por
imprudencia o negligencia u otras formas de culpa, las escalas de las respectivas penas
allí contempladas se reducirán a un tercio del mínimo y hasta la mitad del máximo.
6°) Las personas jurídicas involucradas en estos delitos serán sancionadas con multa de
cincuenta (50) a cinco mil (5000) SMVM. Si estuvieren dedicadas inequívocamente a
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Contaminación, supone para esta disposición: alterar el carácter o naturaleza de la sustancia que se trate
(agua, aire o tierra), de modo que sea inutilizada o arruinada o severamente dañada, aunque dicho daño o
sus secuelas sean temporarios o aun reparables. La diferencia de estos delitos cotejados con los Estragos
que se describen en los arts. 197 y siguientes, es que en aquél caso hay daños causados dolosamente sin
ninguna otra exigencia. En cambio, este articulado responde a quienes a raíz de alguna actividad reglada o
que conocen reglamentada de alguna forma, violan tales normas y causan los desastres que se enuncian.

estas actividades ilícitas o llevaren a cabo las conductas en forma reiterada, podrán ser
clausuradas definitivamente136.
ARTÍCULO 211°. Responsabilidad funcional.
1°) Será penado con prisión de tres (3) a ocho (8) años e inhabilitación especial de cinco
(5) a diez (10) años, el funcionario público que, a sabiendas de su irregularidad, hubiere
emitido informes favorables a la concesión de licencias o permisos, para actividades
contaminantes previstas en el artículo precedente.
2°) La misma pena se impondrá al funcionario fiscalizador que, habiendo tomado
conocimiento de esas actividades, las hubiere ocultado o tolerado.
ARTÍCULO 212°. Depredación. Pesca y caza ilegal.
1°) Se impondrá prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de cinco (5) a cincuenta
(50) SMVM, con más inhabilitación de 3 a 10 años al que cazare o pescare:
a) Animales de fauna silvestre o acuática en período de veda.
b) Animales de especies protegidas o que estuvieren amenazadas o en peligro de
extinción, en cualquier tiempo.
c) En lugares expresamente prohibidos o protegidos.
d) Con medios prohibidos por la ley o por su naturaleza gravemente dañosa.
2°) La misma pena se impondrá al que, en violación de leyes o reglamentos:
a) Impidiere o dificultare la reproducción o migración de animales de la fauna silvestre,
acuática o de una especie declarada en peligro de extinción.
b) Alterare o procurare alterar genéticamente una especie silvestre, acuática o declarada
en peligro de extinción.
c) Dañare o destruyere un nido, un refugio o un criadero natural que estuvieren utilizando
las especies respectivas, o se alterare su hábitat.
d) Comerciare o de cualquier forma se beneficiare de los especímenes, restos, productos
o partes de los recursos genéticos de la fauna silvestre.
e) Matare a cualquier animal propio de los lugares protegidos.
3°) El máximo de la pena de prisión será de cinco (5) años y el de multa de veinte (20) a
ciento cincuenta (150) SMVM, e inhabilitación de 5 a 20 años, cuando se emplearen
métodos, instrumentos o medios prohibidos por la ley o los reglamentos, que fueren
capaces de provocar grandes estragos en la especie de la fauna silvestre o acuática o del
área protegida por la ley o los reglamentos.
4°) Cuando cualquiera de las conductas antes mencionadas, fuere ejecutada por
organizaciones, empresas, bandas o asociación de personas provenientes de otros
países en el territorio nacional o en la zona aérea o marítima exclusiva sometida a la
soberanía del estado nacional, las penas se elevarán de cuatro (4) a veinte (20) años de
prisión, multa de cien (100) a diez mil (10.000) SMVM y decomiso de naves, aeronaves u
otros medios de transporte empleados, como así también inmuebles y demás elementos
utilizados para cometer el delito o alojar o transportar a los partícipes, teniendo en cuenta
para fijar la pena, la extensión del perjuicio causado y el modo de realización del hecho y
medios empleados para su comisión.
Si se hubiere producido resistencia armada o uso de armas de cualquier clase contra la
autoridad interviniente o los particulares que hubieren intervenido en auxilio de ellas, las
penas se elevarán en un tercio de su mínimo y máximo respectivamente.
ARTÍCULO 213°. Maltrato a animales137.
1°) Será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de cinco (5) a treinta
(20) SMVM, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los
animales.
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La presente disposición y las sucesivas, resultan figuras subsidiarias de las previstas en el Capítulo de
Grandes estragos, delitos cuya criminalidad y dañosidad resulta muy superior a las contemplada en esta
especie de delitos, que por ello conllevan penas muy inferiores. La contaminación, como otros atentados al
agua, flora y fauna que se describen en estas figuras, son producto de violación a leyes o reglamentaciones,
en actividades que pueden entrañar riesgo de desastre para el medioambiente. Distinto al estrago que está
previsto como un delito doloso de daño directo a bienes similares, pero provocado con medios estragosos o
que escapan al dominio del autor y que pueden ser cometidos por cualquier persona. En el presente
capítulos, se contempla específicamente a sujetos calificados o actividades especiales (como la industrial,
agrícola-ganadera, de caza, de pesca u otras similares), sujetas a reglamentaciones cuya violación pueden
conducir a resultados similares pero a menor escala y circunscriptos en tiempo, modo y lugar. Por otra parte
incluimos en este Capítulo el maltrato a animales y atentados menores a la flora, porque también refiere a la
acción particularizada de individuos determinados, respecto de objeto de delito igualmente determinables.
Distinto al caso de los estragos, en que las consecuencias de la conducta se torna incontrolable y el daño es
dirigido multidireccionalmente, sin importar su alcance.
137
Algunas de estas conductas podrían considerarse contravención grave, como ocurre en algunas
provincias.

2°) Se considerarán actos de maltrato:
a) No alimentar a los animales domésticos o cautivos.
b) Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les
provocaren innecesarios sufrimientos o dolores.
c) Abusar de su empleo en el trabajo sin darles ocasión de reponerse, conforme a las
condiciones ambientales, o hacerlo cuando no se hallaren en condiciones adecuadas.
d) Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos.
3°) Se considerarán actos de crueldad, sin perjuicio de todo aquél que produzca
sufrimiento manifiesto:
a) Practicar la vivisección cuando no sea estrictamente necesario por razones de
investigación científica, o cuyos resultados conocidos se hayan obtenido con prácticas
anteriores.
b) Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo con fines de mejoramiento,
marcación o higiene de la respectiva especie, o por razones terapéuticas.
c) Intervenir animales domésticos sin anestesia.
d) Intervenirlos quirúrgicamente sin poseer el título de médico o veterinario, salvo casos
de necesidad o urgencia o con fines terapéuticos o cuando fuera practicado con fines de
perfeccionamiento técnico operatorio.
e) Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable
según la naturaleza de la experiencia.
f) Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentos.
g) Golpearlos, encerrarlos o amarrarlos por tiempo prolongado, innecesariamente.
4°) La pena se incrementará en el doble del mínimo y máximo antes indicados, cuando los
actos consistan en:
a) Matar innecesariamente animales grávidos, cuando tal estado fuere patente en el
animal.
b) Lastimar o arrollar dolosamente animales, causarles torturas o sufrimientos
innecesarios, o matarlos de modos crueles o dolorosos cuando no existieren motivos
razonablemente atendibles.
c) Realizar actos públicos o privados de riña de animales, corridas de toros, novilladas o
cualquier otro en que se mate, hiera gravemente a los animales.
ARTÍCULO 214°. Atentados menores contra la flora138.
1°) Será penado con prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de diez (10) a
doscientos (200) SMVM, el que en violación de lo dispuesto por leyes o reglamentos
respecto de las especies de la flora silvestre o acuática:
a) Extrajere o utilizare ejemplares en cantidad no autorizada.
b) Alterare la especie.
c) Impidiere o dificultare su procreación.
d) Comerciare o de cualquier forma se beneficiare de los especímenes, restos, productos
o partes de sus recursos genéticos.
2°) La pena se incrementará en el doble de su mínimo y máximo al que sin autorización o
excediendo la que tuviere, o violando disposiciones legales o reglamentarias u órdenes
legítimas de la autoridad:
a) Talare bosques o tierras forestales, para fines distintos al uso doméstico.
b) Extrajere o explotare recursos del subsuelo u otros componentes del suelo en áreas
forestales.
c) Creare, modificare, alterare o eliminare cursos o espejos hídricos, extrajere áridos de
cuencas o microcuencas, drenare pantanos, cenagales u otros espacios húmedos de
tierras forestales.
3°) El máximo de la pena será de ocho (8) años cuando el delito fuere cometido:
a) En el periodo de caída de las semillas, de formación de vegetaciones, o en época de
sequía o inundación.
b) Contra especies protegidas de la flora silvestre o acuática.
c) Con métodos, instrumentos o medios prohibidos capaces de provocar estragos en la
especie de la flora silvestre o acuática, o del área protegida.
4°) La pena será de cinco (5) a veinte (20) años, cuando el daño por su extensión,
gravedad, alcance o irreparabilidad y irrecuperabilidad, alcance proporciones de desastre
definitivo, desertificación, sequía definitiva o la ruina de zona o región determinada o
grave e irreparable alteración de su flora o de su fauna.
Agravante común a los incisos 2°), 3°) y 4°): En todos los casos previstos en estos
incisos, se aplicará además pena de multa de entre veinte (20) y cuatrocientos (400)
SMVM, conforme a la extensión del daño causado.
DERECHO COMPARADO
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Los denominamos de este modo, porque los Atentados mayores, se incluyeron en Grandes Estragos. Sin
perjuicio de ello, en el inciso 4°) del art. 214 se refuerza la protección penal.

Argentina (ley 14.346): Maltrato de animales: ARTICULO 1º - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos
tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. ARTICULO 2º Serán considerados actos de maltrato: 1° No alimentar en
cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. 2° Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de
simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas.3° Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin
proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas.4° Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico
adecuado.5° Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. 6° Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan
notoriamente sus fuerzas. ARTICULO 3º - Serán considerados actos de crueldad: 1° Practicar la vivisección con fines que no sean
científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello. 2° Mutilar cualquier parte
del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice
por motivos de piedad. 3° Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que
no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada. 4° Experimentar
con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia. 5° Abandonar a sus propios
medios a los animales utilizados en experimentaciones. 6° Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el
animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato. 7° Lastimar y arrollar
animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad. 8° Realizar actos
públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales.
URUGUAY: El C.P Uruguayo legisla los Delitos contra el ambiente, la fauna y la flora en la Ley 9481 FAUNA INDÍGENA que dispone Art
1°. Queda bajo el contralor y reglamentación del Estado la conservación y explotación de todas las especies zoológicas silvestres
(mamíferos, aves, etc) que se encuentran en cualquier época en el territorio de la República. La explotación de dichas especies por parte
del Estado, sólo podrá realizarla ya sea en forma directa o indirecta en los bienes del dominio público en que las mismas se encuentren.
Art 3°. Queda prohibida dentro del territorio nacional la caza de especies zoológicas indígenas o libres, salvo las excepciones
establecidas en el art 5.
Art 6°. Las infracciones a la presente ley serán penadas con multas de $ 100 a $ 500, sin perjuicio de las demás responsabilidades. Art 8°.
Quedan comprendidos en las responsabilidades de las multas todos los ocupantes o encargados de los predios particulares, que de
manera directa o indirecta autoricen a facilitar la caza o el comercio de las especies prohibidas, lo mismo de las personas que ejerzan su
comercio. Respecto del Delito Maltrato a animales se encuentra en la Ley especial 18.741 La tenencia responsable en su componente de
bienestar animal deberá asegurar al animal las cinco libertades básicas: libre de hambre y sed; libre de incomodidades; libre de dolor,
sufrimiento y enfermedad; libre de miedo y angustia, y libre de expresar su conducta normal, prohíbe entre otras cosas: -Matar animales
(excepto los de consumo, las plagas y la caza previamente autorizada).-Lesionar y/maltratar física y/o sicológicamente a cualquier
animal, sea propio, ajeno o sin dueño.-Abandonar animales cualquiera sea su edad, estado sanitario o motivo (quien lo haga seguirá
siendo civil y penalmente responsable cualquiera sea el tiempo transcurrido desde el abandono).
CHILE: El C.P legisla sobre delitos contra el ambiente, la fauna y la flora en Ley Especial N° 20.417. También legisla con respecto a caza o
pesca en el Código Penal: LIBRO TERCERO Título I DE LAS FALTAS Art. 494. Sufrirán la pena de multa de uno a cuatro unidades
tributarias mensuales: 21. El que con violencia en las cosas entrare a cazar o pescar en lugar cerrado, o en lugar abierto contra expresa
prohibición intimada personalmente. Con todo, tratándose de las faltas mencionadas en el número 19, la multa no será inferior al valor
malversado o defraudado, al de la cosa hurtada o del daño causado, en su caso, y podrá alcanzar el doble de ese valor, aun cuando
supere una unidad tributaria mensual 36. El que infringiere los reglamentos de caza o pesca en el modo y tiempo de ejecutar una u otra
o de vender sus productos.
Título VI De los crimenes y simples delitos contra el orden y la seguridad publicos cometidos por particulares. Art. 291 bis. El que
cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de uno
a diez ingresos mínimos mensuales o sólo a esta última. 10. De las asociaciones ilícitas.
PARAGUAY: El C.P paraguayo prevé sobre los Delitos contra la salud pública en su TITULO III HECHOS PUNIBLES CONTRA LA SEGURIDAD
DE LA VIDA Y DE LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS. CAPITULO I HECHOS PUNIBLES CONTRA LAS BASES NATURALES DE LA VIDA
HUMANA. Artículo 197.- Ensuciamiento y alteración de las aguas 1º El que indebidamente ensuciara o, alterando sus cualidades,
perjudicara las aguas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. Se entenderá como indebida la
alteración cuando se produjera mediante el derrame de petróleo o sus derivados, en violación de las disposiciones legales o de las
decisiones administrativas de la autoridad competente, destinadas a la protección de las aguas. 2º Cuando el hecho se realizara
vinculado con una actividad industrial, comercial o de la administración pública, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada
hasta diez años. 3º En estos casos será castigada también la tentativa. 4º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 5º El que conociera de un ensuciamiento o de una alteración de
las aguas, que hubiera debido evitar, y omitiera tomar las medidas idóneas para desviar o reparar dicho resultado y dar noticias a las
autoridades, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 6º Se entenderán como aguas, conforme al
inciso 1º, las subterráneas y las superficiales junto con sus riberas y causes. Artículo 198.- Contaminación del aire 1º El que utilizando
instalaciones o aparatos técnicos, indebidamente: 1. contaminara el aire; o
2. emitiera ruidos capaces de dañar la salud de personas fuera de la instalación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
cinco años o con multa. 2º Se entenderá como indebida la medida de la contaminación o del ruido, cuando; 1. no se hayan cumplido las
exigencias de la autoridad competente respecto a las instalaciones o aparatos; 2. se hayan violado las disposiciones legales sobre la
preservación del aire; o 3. se hayan excedido los valores de emisión establecidos por la autoridad administrativa competente. 3º Cuando
el hecho se realizara vinculado con una actividad industrial, comercial o de la administración pública, la pena privativa de libertad podrá
ser aumentada hasta diez años. 4º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de
libertad de hasta dos años o con multa. Artículo 199.- Maltrato de suelos 1º El que, violando las disposiciones legales o administrativas
sobre la admisión o el uso, utilizara abonos, fertilizantes, pesticidas u otras sustancias nocivas para la conservación de los suelos, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa,
será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. Artículo 200.- Procesamiento ilícito de desechos 1º El que
tratara, almacenara, arrojara, evacuara o de otro forma echara desechos: 1. fuera de las instalaciones previstas para ello; o 2.
apartándose considerablemente de los tratamientos prescritos o autorizados por disposiciones legales o administrativas, será castigado
con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º Se entenderán como desechos en el sentido del inciso anterior las
sustancias que sean:
1. venenosas o capaces de causar enfermedades infecto-contagiosas a seres humanos o animales; 2. explosivas, inflamables, o, en
grado no bagatelario, radioactivas; o 3. por su género, cualidades o cuantía capaces de contaminar gravemente las aguas, el aire o el

suelo. 3 º En estos casos, será castigada también la tentativa. 4º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 5º El hecho no será punible cuando un efecto nocivo sobre las
aguas, el aire o los suelos esté evidentemente excluido por la mínima cuantía de los desechos. Artículo 201.- Ingreso de sustancias
nocivas en el territorio nacional 1º El que en el territorio nacional: 1. ingresara residuos o desechos peligrosos o basuras tóxicas o
radioactivas; o 2. recibiera, depositara, utilizara o distribuyera dichas sustancias, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
cinco años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º Cuando el autor actuara con la intención de
enriquecerse, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años. Artículo 202.- Perjuicio a reservas naturales 1º El que
dentro de una reserva natural, un parque nacional u otras zonas de igual protección, mediante: 1. explotación minera; 2. excavaciones o
amontonamientos; 3. alteración del hidro-sistema; 4. desecación de humedales; 5. tala de bosques; o 6. incendio, 7. perjudicara la
conservación de partes esenciales de dichos lugares, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 2º El
que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con multa.
BRASIL: En el C.P se legislan delitos contra el ambiente, la fauna y la flora en el Capítulo IV DO DANO Introdução ou abandono de
animais em propriedade alheia Art. 164 - Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito,
desde que o fato resulte prejuízo: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico
ou histórico Art. 165 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico,
arqueológico ou histórico: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Alteração de local especialmente protegido Art. 166 Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei: Pena - detenção, de um mês a um
ano, ou multa. Ação penal Art. 167 - Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, somente se procede mediante
queixa. A través da Lei 11.284/06 foi acrescentado no art. 50-A da Lei Ambiental: comportamento e criminalizou desmatar, explodir
economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativo, na terra ou no domínio público vago, sem autorização do órgão competente.
A pena prevista para esse crime é de prisão de 2 A 4 anos mais explorada, sempre que a área é mais do que 1,000 possui (Mil hectares),
a pena será aumentada em 1 ano por 1000l hectares.
BOLIVIA: Respecto de los Delitos contra el ambiente, la fauna y la flora la legislación boliviana la regula en su Ley N° 1333 La LEY DEL
MEDIO AMBIENTE tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del
hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
población. Para los fines de la Ley, se entiende por desarrollo sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la
actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible
implica una tarea global de carácter permanente (ART 2º). El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la
Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público. De esta disposición legal se desprenden
seis reglamentos, aprobados el 8 de diciembre de 1995, mediante el Decreto Supremo 24176 y Decreto Supremo 28592
Complementaciones y Modificaciones al Decreto Supremo 24176: Estos Reglamentos fueran aplicados a todos los rubros de actividad
económica, sin distinguir las particularidades propias de cada sector y cada región. Posteriormente, ante la necesidad de abordar
sectorialmente la gestión ambiental, se aprobaron reglamentos sectoriales específicos. El 19 de julio de 1996, se dictó el Decreto
Supremo N 24335, Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos (RASH), destinado a reglamentar las actividades relativas a la
exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte, comercialización, mercadeo y distribución de petróleo crudo y gas
natural, cuya operación produzca impactos ambientales y o sociales al medio ambiente y a las poblaciones asentadas en su área de
influencia. El 31 de julio de 1997, se dictó el Decreto Supremo 24782, Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM) que
regula la gestión ambiental en minería y metalurgia, estableciendo un conjunto de acciones y procedimientos para la protección del
medio ambiente desde el inicio hasta la conclusión de una actividad minera. Conforme a la Ley 1777, Código de Minería, las actividades
mineras se clasifican en: Prospección y Exploración, Explotación, Concentración, Fundición y Refinación, Comercialización de Minerales y
Metales.

TITULO VIII
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA
Capítulo I
Instigación a cometer delitos
ARTICULO 215°.
1º) El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra personas,
organismos o instituciones públicas o privadas, será reprimido por la sola instigación, con
la mitad de la pena correspondiente al delito instigado.
Si la instigación surtiera efectos sobre un número indeterminado de personas o se
llevaren a cabo los delitos como consecuencia de la instigación, se aplicará la pena
prevista para el delito instigado incrementada en un tercio de su mínimo y máximo139.
Si de estos hechos resultaren lesiones graves o gravísimas, o la muerte de una o más
personas, la pena de será la correspondiente a tales delitos ocasionados, dismunuida en
un tercio del mínimo y máximo140, con más multa de diez (10) a cien (100) SMVM141.
139

No olvidamos que la pena del instigador en la parte general está disminuida para todo delito. Pero en
este especial caso, la instigación cobra una relevancia muy distinta y superior, por el peligro que encierra
para la generalidad de las personas que se pueden ver afectadas. Esta instigación es un atentado grave si
logra su cometido. Debe exceptuarla por ello del principio general establecido para todos los demás delitos.
140
Siguiendo las observaciones del Dr. Alejandro Tazza, mantenemos con esta fórmula la proporcionalidad
de la pena fijada para la Instigación prevista en la parte general que al igual que la participación necesaria,
creemos que debe penarse con la misma pena del delito principal, pero disminuida en un tercio del mínimo
y máximo.

2º) La pena será de prisión de tres (3) meses a cuatro (4) años para quien realizare
propaganda justificando o promoviendo cualquier forma de discriminación de personas o
instituciones en razón de las circunstancias señaladas en el inciso anterior.
3º) En igual pena incurrirá quien en tiempo de conflicto armado incite públicamente a la
sustracción al servicio militar legalmente impuesto o asumido.
Si el autor del delito descrito precedentemente fuese un funcionario público civil o militar,
el máximo de la pena se elevará a diez (10) años y además se le impondrá inhabilitación
especial por el tiempo de la condena.
DERECHO COMPARADO
CP argentino (vigente): Art. 209. - El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o
institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás
circunstancias establecidas en el artículo 41. Art. 209 bis - En igual pena incurrirá quien en tiempo de conflicto armado
incite públicamente a la sustracción al servicio militar legalmente impuesto o asumido. Si el autor fuese un militar, el
máximo de la pena se elevará a diez (10) años.
URUGUAY: TÍTULO III DELITOS CONTRA LA PAZ PÚBLICA CAPÍTULO I Art. 147. Instigación pública a delinquir. El que
instigare públicamente a cometer delitos, será castigado, por el solo hecho de la instigación, con pena de tres a
veinticuatro meses de prisión. Art. 148. Apología de hechos calificados como delitos. El que hiciere, públicamente, la
apología de hechos calificados como delitos, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Art. 149.
(Instigación a desobedecer las leyes). El que instigare públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión
pública a desobedecer las leyes será castigado con multa de 20 a 500 Unidades Reajustables. Art. 149 bis. (Incitación al
odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas). El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su
difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas
en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con tres a dieciocho meses de
prisión. Art. 149 ter.- (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas).El que cometiere
actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza,
religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión.
PARAGUAY: El C.P paraguayo regula los DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA, SOBRE Instigación a cometer
delitos; Intimidación pública e Incitación a la violencia en su Art 30.- Instigación: Será castigado como instigador el que
induzca a otro a realizar un hecho antijurídico doloso. La pena será la prevista para el autor. Art 34.- Tentativa de instigar
a un crimen 1º El que intentara instigar a otro a realizar un crimen o que instigue a un tercero a realizarlo, será punible
con arreglo a las disposiciones sobre la tentativa. La pena prevista para la tentativa será atenuada con arreglo al artículo
67. 2º Quedará eximido de la pena prevista en el inciso anterior el que voluntariamente desistiera de la tentativa o el
que desviara un peligro ya existente de que el otro realice el hecho. Cuando no aconteciera el hecho,
independientemente de la conducta del que desista o cuando se realizara el hecho, independientemente de su conducta
anterior, será suficiente para eximirle de la pena el que con su conducta, voluntaria y seriamente, hubiera intentado
impedir la realización. Art 237.- Incitación a cometer hechos punibles 1º El que públicamente, una reunión o mediante
divulgación de las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3º, incitara a cometer un hecho antijurídico
determinado, será castigado como instigador. 2º Cuando la incitación no lograra su objetivo, el autor será castigado con
pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. La pena no podrá exceder aquella que correspondiera cuando
la incitación señalada en el inciso anterior hubiese logrado su objetivo.
BRASIL: En C.P brasilero los TITULO VIII DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA se encuentran regulado. TÍTULO IX
DOS CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA Incitação ao crime Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime: Pena detenção, de três a seis meses, ou multa.
CHILE: El C.P Chileno regula los DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA, SOBRE Instigación a cometer delitos;
Intimidación pública e Incitación a la violencia en su Título II CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
INTERIOR DEL ESTADO Art. 121. Los que se alzaren a mano armada contra el Gobierno legalmente constituido con el
objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución del Estado o su forma de gobierno, de privar de sus
funciones o impedir que entren en el ejercicio de ellas al Presidente de la República o al que haga sus veces, a los
miembros del Congreso Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia, sufrirán la pena de reclusión mayor, o bien la
de confinamiento mayor o la de extrañamiento mayor, en cualesquiera de sus grados. Art. 122. Los que induciendo a los
alzados, hubieren promovido o sostuvieren la sublevación y los caudillos principales de ésta, serán castigados con las
mismas penas del artículo anterior, aplicadas en sus grados máximos. Art. 123. Los que tocaren o mandaren tocar
campanas u otro instrumento cualquiera para excitar al pueblo al alzamiento y los que, con igual fin, dirigieren discursos
a la muchedumbre o le repartieren impresos, si la sublevación llega a consumarse, serán castigados con la pena de
141

Aquí disiente nuestro respetable colega el Dr. Alejandro Tazza quien opina así: “Mucho se ha discutido
acerca de cuáles serían las consecuencias si el delito instigado es efectivamente cometido por alguna
persona. Algunos piensan que el instigador debe responder por ambos delitos (la instigación pública más el
cometido, art. 45 CP), sea bajo la forma de concurso real o ideal. Me parece que en este aspecto tiene razón
Soler, que citando los antecedentes de la figura, que provienen del Código Italiano, dice que aquí solo se
castiga la “instigación frustrada”, es decir, aquella que no tuvo éxito. Y que si tiene éxito, y el delito instigado
se comete, al instigador público no se le aplica esta figura (que reserva solo para los casos en los cuales no
tuvo éxito), sino que pasa a ser un instigador o determinador del delito cometido, en los términos del art. 45
del Código Penal. De coincidir en ello, el segundo párrafo no debería estar incluido, debiendo dejarse la
consecuencia de la instigación a las reglas de participación y determinación”.

reclusión menor o de extrañamiento menor en sus grados medios, a no ser que merezcan la calificación de
promovedores. LIBRO TERCERO Título I DE LAS FALTAS Art. 494. Sufrirán la pena de multa de uno a cuatro unidades
tributarias mensuales: 1.- El que asistiendo a un espectáculo público provocare algún desorden o tomare parte en él. 2.El que excitare o dirigiere cencerradas u otras reuniones tumultuosas en ofensa de alguna persona o del sosiego de las
poblaciones. Respecto a la asociación ilícita establece en el Título VI DE LOS CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA EL
ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICOS COMETIDOS POR PARTICULARES Art. 292. Toda asociación formada con el objeto de
atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito
que existe por el solo hecho de organizarse. Art. 293. Si la asociación ha tenido por objeto la perpetración de crímenes,
los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores, sufrirán la pena de presidio mayor en cualquiera de
sus grados. Cuando la asociación ha tenido por objeto la perpetración de simples delitos, la pena será presidio menor en
cualquiera de sus grados para los individuos comprendidos en el acápite anterior. Art. 294. Cualesquiera otros individuos
que hubieren tomado parte en la asociación y los que a sabiendas y voluntariamente le hubieren suministrado medios e
instrumentos para cometer los crímenes o simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de reunión, serán castigados,
en el primer caso previsto por el artículo precedente, con presidio menor en su grado medio, y en el segundo, con presidio
menor en su grado mínimo. Art. 295 bis. Se aplicarán las penas de prisión en su grado máximo a presidio menor en su
grado mínimo al que, habiendo tenido noticias verosímiles de los planes o de las actividades desarrolladas por uno o más
miembros de una asociación ilícita, omite ponerlas oportunamente en conocimiento de la autoridad. Quedará exento de
las penas a que se refiere este artículo el cónyuge, los parientes legítimos por consanguinidad o afinidad en toda la línea
recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, y el padre, hijo natural o ilegítimo de alguno de los miembros de
la asociación. Esta exención no se aplicará si se hubiere incurrido en la omisión, para facilitar a los integrantes de la
asociación el aprovechamiento de los efectos del crimen o simple delito.

Capítulo II
Asociación ilícita142
ARTICULO 216°.
I. Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años, el que tomare parte en una
asociación organizada e integrada por tres o más personas, que estuviere destinada a
cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u
organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco (5) años de prisión y el
máximo de quince (15).
Si además algunos o todos los miembros de la asociación cometieren alguno de los
delitos previstos por las leyes penales, se aplicarán las reglas y penas que correspondan
al concurso real o material de delitos.
II. Agravantes: 1°) Se impondrá prisión de ocho (8) a veinticinco (25) años al que tomare
parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita
destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de
la Constitución Nacional, o su sistema político; o afectar la seguridad interior o exterior de
la Nación, siempre que ella reúna alguna de las siguientes características:
a) Estar integrada por diez o más individuos;
b) Poseer una organización militar o de tipo militar;
c) Tener estructura celular;
2°) La pena será de 10 (diez) a treinta (30) años de prisión si la organización lograre:
a) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo (por su calidad o
cantidad);
b) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país;
c) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de
seguridad o agentes de inteligencia;
c) Tener conexiones o vinculaciones con otras organizaciones similares existentes en el
país o en el exterior;
i) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.
Cuando la Asociación llevara a cabo uno o más delitos, se aplicará la pena que
corresponda, según las reglas del concurso real o material de delitos.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente): Art 210. - Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o
banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u
organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión. Art 210 bis. - Se impondrá reclusión o
prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita
destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella
reúna por lo menos dos de las siguientes características: a) Estar integrada por diez o más individuos; b) Poseer una organización militar
o de tipo militar; c) Tener estructura celular; d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo; e) Operar en más de
una de las jurisdicciones políticas del país; f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de
seguridad; g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior; h) Recibir algún apoyo,
ayuda o dirección de funcionarios públicos.
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Se impone el incremento de penas y un severo sistema de agravantes por la alta peligrosidad que
encierran estas estructuras desde hace algunos años.

CHILE: De las asociaciones ilícitas. Art. 292. Toda asociación formada con el objeto de NOTA 13 atentar contra el orden social, contra las
buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse. Inc. 2°
derogado por Ley 19047 Art. 4°, 6) NOTA: 13 Ver DL 2.621, 1979, artículos 2° y 3°. Art. 293. Si la asociación ha tenido por objeto la
perpetración de crímenes, los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores, sufrirán la pena de presidio mayor en
cualquiera de sus grados. Cuando la asociación ha tenido por objeto la perpetración de simples delitos, la pena será presidio menor en
cualquiera de sus grados para los individuos comprendidos en el acápite anterior. Art. 294. Cualesquiera otros individuos que hubieren
DL 2621 1977 tomado parte de la asociación y los que a sabiendas y Art 1° N° 2 voluntariamente le hubieren suministrado medios e
instrumentos para cometer los crímenes o simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de reunión, serán castigados, en el primer caso
previsto por el artículo precedente, con presidio menor en su grado medio, y en el segundo, con presidio menor en su grado mínimo. Art.
294 bis. Las penas de los artículos 293 y 294 DL 2621 1979 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, por Art 1° N° 3 los
crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades. Cuando la asociación se hubiere formado a través de
una persona jurídica, se impondrá además, como consecuencia accesoria de la pena impuesta a los responsables individuales, la
disolución o cancelación de la personalidad jurídica. Ley 20393. Art. SEGUNDO D.O. 02.12.2009 Art. 295. Quedarán exentos de las penas
señaladas en DL 2621 1979 los artículos anteriores aquellos de los culpables que, Art 1° N° 4 antes de ejecutarse alguno de los crímenes
o simples delitos que constituyen el objeto de la asociación y antes de ser perseguidos, hubieren revelado a la autoridad la existencia de
dichas asociaciones, sus planes y propósitos. Podrán sin embargo ser puestos bajo la vigilancia de la autoridad. Art. 295 bis. Se aplicarán
las penas de prisión en DL 2621 1979 su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo al Art 1° N° 5 que, habiendo tenido noticias
verosímiles de los planes o de las actividades desarrolladas por uno o más miembros de una asociación ilícita, omite ponerlas
oportunamente en conocimiento de la autoridad. Quedará exento de las penas a que se refiere este artículo el cónyuge, los parientes
legítimos por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, y el padre, hijo natural
o ilegítimo de alguno de los miembros de la asociación. Esta exención no se aplicará si se hubiere incurrido en la omisión, para facilitar a
los integrantes de la asociación el aprovechamiento de los efectos del crimen o simple delito.
URUGUAY: Art. 150. Asociación para delinquir. Los que se asociaren para cometer uno o más delitos serán castigados, por el simple
hecho de la asociación, con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría. El hecho será castigado con dieciocho meses de prisión a
ocho años de penitenciaría si la asociación tuviere por objeto la ejecución de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1º de la Ley
Nº 8.080, de 27 de mayo de 1927; en los artículos 30 a 35 del Decreto Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en el artículo 5º de la
Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, de cualquier actividad ilícita relacionada con el tráfico de órganos o tejidos (Ley Nº 14.005,
de 17 de agosto de 1971); el contrabando o la adquisición, recepción u ocultamiento de dinero o de los efectos provenientes de un
delito. (34) Art. 151. Circunstancias agravantes de la asociación delictuosa. Constituyen circunstancias agravantes y la pena se
aumentará de un tercio a la mitad: 1º El hecho de haberse constituido la asociación en banda armada; 2º La de que los asociados
sobrepujen el número de diez; 3º La de ser jefe o promotor. (35) 4º La participación en ella de algún funcionario policial en actividad u
otro funcionario con funciones de policía administrativa. (35a) Art. 152. Excepción de las normas relativas a la participación criminal.
Cualquier asistencia que se preste a la asociación susceptible de favorecer su acción, o su mantenimiento, o su impunidad, fuera de los
casos de participación o de encubrimiento, será castigada con tres a dieciocho meses de prisión. También la Ley 9.936 ORDEN PÚBLICO,
Art 1. Se consideran asociaciones ilícitas: 1º Las que difundan ideas contrarias a la forma de gobierno democrático-republicana,
adoptada en el primer inciso del artículo 72 de la Constitución.2º Las de carácter político o social, excepción hecha de las de carácter
religioso, que en su organización o funcionamiento o directrices o finalidades o provisión de recursos, estén vinculadas a la voluntad de
una persona o de un poder extranjero, o de cualquier entidad extraña al país, en vez de estarlo a la de sus asociados.3º Las constituidas
en la República con finalidades de acción política en el exterior, y 4º Las que usen enseñas, uniformes, símbolos o saludos que
singularicen a partidos, tendencias o entidades políticas extranjeras.
PARAGUAY: Respecto a la asociación ilícita la legislación paraguaya establece Art 239.- Asociación criminal 1º El que: 1. creara una
asociación estructurada jerárquicamente u organizada de algún modo, dirigida a la comisión de hechos punibles; 2. fuera miembro de la
misma o participara de ella; 3. la sostuviera económicamente o la proveyera de apoyo logístico; 4. prestara servicios a ella; o 5. la
promoviera. Será castigado con pena privativa de libertad hasta cinco años. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º
Cuando el reproche al participante sea ínfimo o su contribución fuera secundaria, el tribunal podrá prescindir de la pena. 4º El tribunal
también podrá atenuar la pena con arreglo al artículo 67, o prescindir de ella, cuando el autor:1. se esforzara, voluntaria y
diligentemente, en impedir la continuación de la asociación o la comisión de un hecho punible correspondiente a sus objetivos; 2.
comunicara a la autoridad competente su conocimiento de los hechos punibles o de la planificación de los mismos, en tiempo oportuno
para evitar su realización.
BRASIL. Quadrilha ou bando. Art. 288. Associarem-se mais de 3 pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: Pena reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo único. A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado.

Capítulo III
Intimidación pública e Incitación a la violencia
ARTICULO 217°. Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años, el que, para
infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces
de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros
medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.
Cuando para ello se emplearen armas, explosivos, agresivos químicos o materias afines,
siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de
prisión de tres (3) a doce (12) años.
ARTICULO 218°. Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años el que
públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones,
por la sola incitación.

DERECHO COMPARADO
C.P argentino (vigente): Art 211. Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o
suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro
común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se
empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad
pública, la pena será de prisión de tres a diez años. Art 212. Será reprimido con prisión de tres a seis años el que
públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.
BRASIL: Art. 286. - Incitar, publicamente, a prática de crime: Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, ou multa.
PARAGUAY. Delitos contra la tranquilidad pública. Instigación a cometer delitos. Art 237.- Incitación a cometer hechos
punibles 1º El que públicamente, una reunión o mediante divulgación de las publicaciones señaladas en el artículo 14,
inciso 3º, incitara a cometer un hecho antijurídico determinado, será castigado como instigador. 2º Cuando la incitación
no lograra su objetivo, el autor será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. La pena no
podrá exceder aquella que correspondiera cuando la incitación señalada en el inciso anterior hubiese logrado su objetivo.
URUGUAY. DELITOS CONTRA LA PAZ PÚBLICA. CAPÍTULO I. Art. 147. Instigación pública a delinquir. El que instigare
públicamente a cometer delitos, será castigado, por el solo hecho de la instigación, con pena de tres a veinticuatro meses
de prisión. Art. 149. (Instigación a desobedecer las leyes). El que instigare públicamente o mediante cualquier medio apto
para su difusión pública a desobedecer las leyes será castigado con multa de 20 a 500 Unidades Reajustables. (33) Art.
149 bis.- (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas). El que públicamente o mediante
cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física
contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con
tres a dieciocho meses de prisión. (33a) Art. 149 ter.- (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra
determinadas personas). El que cometiere actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más
personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro
meses de prisión. (33b)
BOLIVIA: El C.P boliviano legisla en el TITULO VIII DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA, CAPÍTULO III DELITOS
CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA Art. 130. (Modificaciones al Codigo Penal). "Art 130. (Instigación pública a
delinquir). El que instigare públicamente a la comisión de un delito determinado, será sancionado con reclusión de 3
meses a 2 años. Art 131.- (apología pública de un delito). Incurrirá en reclusión de un mes a un año, el que hiciere
públicamente la apología de un delito o de una persona condenada.

Capítulo IV
Apología del crimen
ARTICULO 219°. Será reprimido con prisión de un (1) mes a un (1) año, el que hiciere
públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito.
DERECHO COMPARADO
C.P argentino (vigente): Art 213. - Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por
cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito.
BRASIL: Apologia de crime ou criminoso. Art. 287. - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, ou multa.
URUGUAY: (31) Art. 148. Apología de hechos calificados como delitos. El que hiciere, públicamente, la apología de
hechos calificados como delitos, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. (32)
PARAGUAY: Sobre la Apología del Delito en su CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA SEGURIDAD DE LA
CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS; Art 238.- El que públicamente, en una reunión o mediante las publicaciones señaladas
en el artículo 14, inciso 3º, hiciera en forma idónea para perturbar la paz pública la apología de: 1. un crimen tentado o
consumado; o 2. Un condenado por haberlo realizado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o
con multa.

Capítulo V
Atentados graves contra el orden público
ARTICULO 220°. Será reprimido con prisión de tres (3) a ocho (8) años el que organizare
o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas
en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus
ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de
la asociación.
DERECHO COMPARADO

C.P argentino (vigente): Art 213 bis. - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o
tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código,
tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo
hecho de ser miembro de la asociación.
Art 132.- (ASOCIACIÓN DELICTUOSA): El que formare parte de una asociación de cuatro o más personas, destinada a
cometer delitos, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo de un mes a un año.
Igual pena se aplicará a los que formaren parte de bandas juveniles con objeto de provocar desórdenes, ultrajes, injurias
o cualquier otro delito. Art 132 bis.- (ORGANIZACIÓN CRIMINAL): El que formare parte de una asociación de tres o más
personas organizada de manera permanente, bajo reglas de disciplina o control, destinada a cometer los siguientes
delitos: genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, sustracción de un menor o incapaz,
privación de libertad, vejaciones y torturas, secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de
sustancias controladas, delitos ambientales previstos en leyes especiales, delitos contra la propiedad intelectual, o se
aproveche de estructuras comerciales o de negocios, para cometer tales delitos, será sancionado con reclusión de uno a
tres años. Los que dirijan la organización serán sancionados con reclusión de dos a seis años. La pena se aumentará en
un tercio cuando la organización utilice a menores de edad o incapaces para cometer los delitos a que se refiere este
articulo, y cuando el miembro de la organización sea un funcionario público encargado de prevenir, investigar o juzgar la
comisión de delitos. Art 133.- (TERRORISMO).- El que tomare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización
armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción
o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico
colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio de quince a veinte años, sin perjuicio de la
pena que le corresponda si se cometieren tales delitos. Art 134.- (DESÓRDENES O PERTURBACIONES PÚBLICAS): Los que
con el fin de impedir o perturbar una reunión lícita, causaren tumultos, alborotos u otros desórdenes, serán sancionados
con prestación de trabajo de un mes a un año.

TITULO IX
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION
Capítulo I
Traición
ARTICULO 221°143. Será reprimido con prisión de diez (10) a treinta y cinco (35) años y
en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle
comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba
obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que:
1°) Tomare las armas contra ésta,
2°) Se uniere a sus enemigos prestándoles cualquier ayuda o socorro144.
ARTICULO 222°. Será reprimido con prisión de quince (15) a treinta y cinco (35) años, el
que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:
1º Si el hecho pusiere en grave riesgo de someter total o parcialmente la Nación al
dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad.
2º Si decidiere a un País o fuerza armada a hacer la guerra contra la República.
3° Si el autor pertenece a las fuerzas armadas o fuere funcionario del gobierno nacional.
4° Si a consecuencia de estos actos se produjeren lesiones graves o gravísimas a civiles,
o se perdieran o destruyeren total o parcialmente instalaciones, edificaciones o vehículos
particulares o estatales o militares.
5° Si a consecuencia de cualquiera de estas conductas murieren civiles o militares
connacionales, la pena será de prisión perpetua.
ARTICULO 223°. Conspiración.
1°) Será reprimido con prisión de cinco (5) a diez (10) años, el que tomare parte en una
conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de
los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta
antes de empezar su ejecución.
2°) Si la conspiración lograre sus propósitos se aplicarán las penas previstas en el artículo
anterior para cada caso e inhabilitación absoluta perpetua.
3°) Quedará exento de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes de
haberse comenzado el procedimiento.
ARTICULO 224°. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán,
también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra un País aliado de
la República, en guerra contra un enemigo común.
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Por sugerencia del Dr. Tazza, adaptamos el texto literalmente al de la Constitución Nacional.
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Se aplicarán asimismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo
establecido por los tratados o por el derecho de gentes, acerca de los funcionarios
diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. En este caso se aplicará la
pena disminuida al mínimo legal previsto en este Código.
Capítulo II
Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación
ARTICULO 225°. Será reprimido con prisión de uno (1) a ocho (8) años, el que por actos
materiales hostiles no aprobados por el gobierno nacional, diere motivos al peligro de una
declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar
vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones
amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero.
Si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra, la pena será de cinco (5) a veinte
(20) años de prisión.
Cuando los actos precedentes fuesen cometidos por un militar o un funcionario público o
un miebro de fuerzas de seguridad, los mínimos de las penas previstas en este artículo se
elevarán a tres (3) y doce (12) años respectivamente.
Si como consecuencia de estos actos resultaren lesiones o muertes los máximos se
elevarán respectivamente a diez (10) y treinta (30) años.
ARTICULO 226°. Se impondrá prisión de seis (6) meses a dos (2) años, quien colaborare
de cualquier modo a la violación de los tratados concluidos con naciones extranjeras, las
treguas y armisticios acordados entre la República y un País enemigo o entre sus fuerzas
beligerantes o los salvoconductos debidamente expedidos.
Si el hecho fuese cometido por un funcionario público o un militar el mínimo de la pena se
elevará a un (1) año y el máximo de la pena se elevará a cinco (5) años.
ARTICULO 227°. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, el que violare
las inmunidades del Jefe de un Estado o del representante de un país extranjero.
Si generare ruptura diplomática la pena será de tres (3) a diez (10) años de prisión.
Si generare conflicto armado, se aplicarán las penas de los arts. 221 y 222.
ARTICULO 228°. Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años, el que revelare
secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los
medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación. En la misma pena incurrirá
el que obtuviere la revelación del secreto.
Si la revelación u obtención fuese cometida por un militar, en el ejercicio de sus funciones
el mínimo de la pena se elevará a cuatro (4) años y el máximo a doce (12) años.
Los actos que impliquen maniobras de sabotaje o labor de espionaje en contra de la
Nación, serán reprimidos con prisión de cinco (5) a veinte (20) años. Si alguno de los
partícipes fuere funcionario del estado o militar o miembro de fuerzas de seguridad o de
inteligencia, la pena se elevará en un tercio del minimo y la mitad del máximo, con más
inhabilitación absoluta perpetua.
ARTÍCULO 229°. Modalidades culposas. Será reprimido con la mitad de la pena en su
máximo y su mínimo, el que e inhabilitación especial por el tiempo de la condena, el que
por imprudencia o negligencia u otras modalidades culposas, llevare a cabo cualquiera de
los delitos previstos en este capítulo.
ARTICULO 230°. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años, el que
indebidamente levantare planos, efectuare croquis, bocetos, filmaciones, fotografías o
registrare por cualquier medio tecnológico apto, fortificaciones, buques, establecimientos,
vías u otras obras de carácter militar o de defensa que se hallaren vedadas al público.
Igual pena se impondrá al que se introdujere con tal fin en forma clandestina o engañosa
a dichos lugares, cuando su acceso estuviere prohibido al público.
Si las conductas mencionadas precedentemente lo fueren con el fin de proporcionar datos
a un país enemigo, sabotear las defensas nacionales o sacar cualquier clase de beneficio
patrimonial para sí o para terceros, las penas se elevarán al triplo del mínimo y máximo.
ARTICULO 231. Será reprimido con prisión de dos (2) a diez (10) años, el que, encargado
por el gobierno argentino de una negociación con un estado extranjero, la condujere de un
modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones.
ARTICULO 232°. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años el que
públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de
una provincia argentina.

DERECHO COMPARADO
URUGUAY: El C.P uruguayo legisla los Delitos contra la seguridad de la Nación en su LIBRO II TÍTULO I De los delitos contra la soberanía
del estado, contra los estados extranjeros, sus jefes o representantes Capítulo I Delitos contra la patria Art. 132. Será castigado con 10 a
30 años de penitenciaría, y de 2 a 10 años de inhabilitación absoluta: 1º (Atentado contra la integridad del territorio nacional, la
independencia o la unidad del Estado) - El ciudadano que ejecutare actos directos para someter el territorio nacional o una parte de él, a
la soberanía de un gobierno extranjero, o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado. 2º (Servicios militares o
políticos prestados a un Estado extranjero, en guerra con el Uruguay) - El ciudadano que tomare las armas o prestare servicios de
carácter militar o político a un Estado extranjero en guerra con el Uruguay, o secundase sus planes con suministro de elementos bélicos
o con dinero. 3º (Revelación de secretos) - El ciudadano que revelare secretos políticos o militares, concernientes a la seguridad del
Estado, o facilitare su conocimiento. 4º (Inteligencia con el extranjero con fines de guerra) - El ciudadano que mantuviera inteligencias
con un gobierno extranjero con el fin de lanzarlo a la guerra o a ejecutar actos de hostilidad contra la República, o cometiere otros
hechos directamente encaminados al mismo fin. 5º (Sabotaje de construcciones y pertrechos de guerra) - El ciudadano que, en
convivencia con un gobierno extranjero, o con el objeto de secundar sus planes, destruyere o inutilizare naves, aeroplanos, puertos, vías
férreas, fortalezas, arsenales, o pertrechos de guerra destinados a la defensa del Estado. Art. 133. Será castigado con 6 a 20 años de
penitenciaría y 2 a 8 de inhabilitación absoluta: 1º (Actos capaces de exponer a la República al peligro de una guerra o de sufrir
represalias) - El ciudadano que, sin la autorización del Gobierno, levantare tropas contra un gobierno extranjero, o ejercitare otros actos
susceptibles, por su naturaleza, de exponer a la República al peligro de una guerra o de sufrir represalias. 2º (Infidelidad a un mandato
político en asuntos de carácter nacional) - El ciudadano, encargado por el Gobierno de la República, de tratar asuntos de Estado con un
gobierno extranjero, que se sustrajere al mandato, en forma de comprometer los intereses públicos. 3º (Suministro de provisiones a un
Estado enemigo en tiempo de guerra) - El ciudadano que, fuera del caso previsto en el numeral segundo del artículo precedente
suministrare, en tiempo de guerra, a un Estado enemigo, cualquier género de provisiones. 4º (Comercio con el enemigo y participación
en sus empréstitos) - El ciudadano que, en tiempo de guerra, comerciara con el Estado enemigo, o tomare participación en sus
empréstitos: 5º (Violación de tregua o armisticio) - El ciudadano que violare tregua o armisticio pactado entre la República y otra nación
enemiga. Art. 134. (Infracción culpable). El ciudadano que cometiere, por mera culpa, alguno de los delitos previstos en los artículos
anteriores, será castigado con dos o diez años de penitenciaría. Art. 135. (Delitos cometidos contra un Estado aliado) Cuando alguno de
estos delitos fuere cometido contra un Estado aliado de la República, la pena podrá ser reducida hasta un tercio de la fijada por la ley
Art. 137. La proposición, la conspiración, y la conspiración seguida de actos preparatorios, se castigan con dos o seis años de
penitenciaría.
CHILE: El C.P Chileno regula sobre los Delitos contra la seguridad de la nación en su Título I De los delitos y de las circunstancias que
eximen de responsabilidad criminal, la atenúan o la agravan; Art. 8. La conspiración y proposición para cometer un crimen o un simple
delito, sólo son punibles en los casos en que la ley las pena especialmente. La conspiración existe cuando dos o más personas se
conciertan para la ejecución del crimen o simple delito. La proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un crimen o un
simple delito, propone su ejecución a otra u otras personas. Exime de toda pena por la conspiración o proposición para cometer un
crimen o un simple delito, el desistimiento de la ejecución de éstos antes de principiar a ponerlos por obra y de iniciarse procedimiento
judicial contra el culpable, con tal que denuncie a la autoridad pública el plan y sus circunstancias. Título II Crímenes y simples delitos
contra la seguridad interior del estado. Art. 121. Los que se alzaren a mano armada contra el Gobierno legalmente constituido con el
objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución del Estado o su forma de gobierno, de privar de sus funciones o impedir
que entren en el ejercicio de ellas al Presidente de la República o al que haga sus veces, a los miembros del Congreso Nacional o de los
Tribunales Superiores de Justicia, sufrirán la pena de reclusión mayor, o bien la de confinamiento mayor o la de extrañamiento mayor,
en cualesquiera de sus grados.
PARAGUAY: El artículo 314 prevé la Infidelidad en el servicio exterior penando al funcionario que en representación de la República ante
un gobierno extranjero, una comunidad de Estados o un organismo interestatal o intergubernamental, incumpliera una instrucción
oficial o elevara informes falsos, con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. La persecución penal dependerá de la
autorización del Poder Ejecutivo. El artículo siguiente establece bajo la figura de Revelación de secretos de servicio que: 1º El funcionario
que revelara un secreto que haya sido confiado o cuyo conocimiento hubiera adquirido en razón de su cargo, atentando con ello contra
los intereses públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. Como secreto se entenderán
hechos, objetos o conocimientos, que sean accesibles sólo a un número limitado de personas, y que por ley o en base a una ley no deban
comunicarse a terceros. La Difusión de objetos secretos pena a: 1º El que participara a otros o hiciera públicos objetos, documentos
escritos, planos o maquetas, señalados como secretos por un órgano legislativo o por una de sus comisiones, o un órgano
administrativo, y con ello pusiera en peligro importantes intereses públicos, con pena privativa de libertad de hasta tres años o con
multa. A partir del artículo 317 legisla la Violación del secreto de correo y telecomunicación. Art 283.- Revelación de secretos de Estado
1º El que hiciera accesible a otro o revelara públicamente un secreto de Estado que debiera ser guardado por un ente oficial o por
disposición de éste, y con ello expusiera a la República al peligro de un perjuicio grave para su seguridad exterior, será castigado con
pena privativa de libertad de hasta cinco años, salvo que no sea aplicable el artículo anterior. 2º En estos casos, será castigada también
la tentativa. Art 284. Casos menos graves de revelación 1º El que hiciera accesible a otro un secreto de Estado señalado en el artículo o
lo revelara públicamente, y con ello culposamente causara el peligro de un grave perjuicio para la seguridad exterior de la República,
será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º El que por su función o un mandato del ente
competente tuviera acceso a un secreto de Estado y culposamente lo hiciera accesible a otro no autorizado, causando con ello el peligro
de un grave perjuicio para la seguridad exterior de la República, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con
multa. 3º La persecución penal del hecho dependerá de la autorización del Poder Ejecutivo. Art 285.- Obtención de secretos de Estado 1º
El que con el fin de realizar una traición conforme al artículo 282 obtuviera un secreto de Estado, será castigado con pena privativa de
libertad de uno a diez años. 2º El que con el fin de realizar un hecho en los términos del artículo 283 obtuviera un secreto de Estado que
debiera ser guardado por un ente oficial o por determinadas personas por disposición del ente, será castigado con pena privativa de
libertad de hasta cinco años. Será castigada también la tentativa.
BRASIL: El C.P brasilero regula los Delitos contra la seguridad de la nación en su Parte geral TÍTULO I: Da aplicação da lei penal:
Extraterritorialidade; contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de
empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público; Disposições finais. Art. 360 -

Ressalvada a legislação especial sobre os crimes contra a existência, a segurança e a integridade do Estado e contra a guarda e o
emprego da economia popular, os crimes de imprensa e os de falência, os de responsabilidade do Presidente da República e dos
Governadores ou Interventores, e os crimes militares, revogam-se as disposições em contrário. Devastar , pilhagem, extorsão , roubo,
seqüestro , mantenha cárcere privado , fogo , pilhagem, causa explosão, pessoal de praticar ataques ou atos de terrorismo, por
inconformismo política ou obtenção de fundos para apoiar organizações políticas clandestinas ou subversivas. Pena: reclusão de três a
dez anos.
BOLIVIA: El C.P boliviano regula los Delitos contra la seguridad de la nacion en su Art 109.- (Traición): El boliviano que tomare armas
contra la patria, se uniere a sus enemigos, les prestare ayuda, o se hallare en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra
extranjera, será sancionado con treinta años de presidio sin derecho a indulto. Art 110.- (Sometimiento total o parcial de la nación a
dominio extranjero): El que realizare los actos previstos en el articulo anterior, tendientes a someter total o parcialmente la Nación al
dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad, será sancionado con treinta años de presidio. Art 111.- (Espionaje):
El que procurare documentos, objetos o informaciones secretos de orden político o militar relativos a la seguridad. a los medios de
defensa o a las relaciones exteriores, con fines de espionaje en favor de otros países en tiempo de paz, que pongan en peligro la
seguridad del Estado, incurrirá en la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto. Art 112.- (Introducción clandestina y
posesión de medios de espionaje): El que en tiempo de guerra se introdujere clandestinamente, con engaño o violencia, en lugar o zona
militar o fuere sorprendido en tales lugares o en sus proximidades en posesión injustificada de medios de espionaje, incurrirá en
privación de libertad de 5 a 10 años. Art 113.- (Delitos cometidos por extranjeros): Los extranjeros residentes en territorio boliviano se
hallan comprendidos en los artículos anteriores y se les impondrá las sanciones señaladas en los mismos, salvo lo establecido por
tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos. Art 114.- (Actos hostiles).- El que sin conocimiento ni influjo
del Gobierno cometiere hostilidades contra alguna potencia extranjera y expusiere al Estado por esta causa al peligro serio de una
declaración de guerra o a que se hagan vejaciones o represalias contra sus nacionales en el exterior o a la ruptura de relaciones
diplomáticas, será sancionado con privación de libertad de dos a cuatro años. Si por efecto de dichas hostilidades resultare la guerra, la
pena será de diez años de presidio. Art 115.- (Revelación de secretos): El que revelare secretos de carácter político o militar
concernientes a la seguridad del Estado, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, incurrirá en privación de libertad de uno a
seis años. La sanción será elevada en un tercio, si el agente perpetrare este delito abusando de la función, empleo o comisión conferidos
por la autoridad pública. Art 116.- (Delito por culpa).- Si la revelación de los secretos mencionados en el artículo anterior fuere cometida
por culpa del que se hallare en posesión, en virtud de su empleo u oficio, la sanción será de reclusión de seis meses a dos años. Art 117.(Infidelidad en negocios del estado): El representante o comisionado por el Gobierno de Bolivia para negociar un tratado, acuerdo o
convenio con otro Estado, que se apartare de sus instrucciones de modo que pueda producir perjuicio al interés nacional, incurrirá en
presidio de dos a seis años. La sanción será elevada en una mitad, si el delito se perpetrare con fines de lucro o en tiempo de guerra. Art
118.- (SABOTAJE): El que en tiempo de guerra destruyere o inutilizare instalaciones, vías, obras u otros medios de defensa,
comunicación, transporte, aprovisionamiento, etc., con el propósito de perjudicar la capacidad o el esfuerzo bélico de la Nación, será
sancionado con treinta años de presidio. Art 119.- (Incumplimiento de contratos de interés militar): El que en tiempo de guerra no
cumpliere debidamente obligaciones contractuales relativas a necesidades de las fuerzas armadas o de la defensa nacional, incurrirá en
presidio de dos a seis años. Art 120.- (Delitos contra un estado aliado): Las disposiciones establecidas en los artículos anteriores se
aplicarán también cuando los hechos previstos en ellas fueren cometidos contra una potencia aliada de Bolivia, en guerra contra un
enemigo común. Art 126.- (Conspiración): El que tomare parte en una conspiración de tres o más personas, para cometer los delitos de
rebelión o sedición, será sancionado con la pena del delito que se trataba de perpetrar, disminuida en una mitad. Estarán exentos de
pena los partícipes que desistieren voluntariamente antes de la ejecución del hecho propuesto y los que espontáneamente impidieren la
realización del delito.

TITULO X
DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL
Capítulo I
Atentados al orden constitucional y a la vida democrática
ARTICULO 233°.
1°) Serán reprimidos con prisión de cinco (5) a quince (15) años los que se alzaren en
armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno
nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente,
el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los
términos y formas legales.
2°) Si el hecho descripto en el inciso anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de
modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal,
eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona
humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia
económica de la Nación, la pena será de ocho (8) a veinticinco (25) años de prisión.
3°) Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o
asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio.
4°) Si se lograre algunos de los objetivos previstos por los autores descritos en los incisos
1° y 2°, la pena se elevará en el doble de su mínimo y máximo.
ARTICULO 234°. Concesión de la suma de poder público o de facultades
extraordinarias. Complicidad.
1°) Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 221 para los traidores a la
patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los

miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los Gobernadores de
provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o
supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced
de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional).
2°) Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 221 para los traidores a la
patria, con la disminución del artículo 46, los miembros de alguno de los tres poderes del
Estado nacional o de las provincias que consintieran la consumación de los hechos
descriptos en el artículo 226, continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de
modificada por la fuerza la Constitución o depuesto alguno de los poderes públicos, o
haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes.
3°) Se aplicará de uno (1) a ocho (8) años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble
de la condena, a quienes, en los casos previstos en el párrafo anterior, aceptaren
colaborar continuando en funciones o asumiéndolas, con las autoridades de facto, en
algunos de los siguientes cargos: ministros, secretarios de Estado, subsecretarios,
directores generales o nacionales o de jerarquía equivalente en el orden nacional,
provincial o municipal, presidente, vicepresidente, vocales o miembros de directorios de
organismos autárquicos o descentralizados o de bancos oficiales o de empresas del
Estado; sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, o de sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria, o de entes públicos equivalentes a los
enumerados en el orden nacional, provincial o municipal, embajadores, rectores o
decanos de universidades nacionales o provinciales, miembros de las fuerzas armadas o
de policía o de organismos de seguridad en grados de jefes o equivalentes, intendentes
municipales, o miembros del ministerio público fiscal de cualquier jerarquía o fuero,
personal jerárquico del Parlamento Nacional y de las legislaturas provinciales.
4°) Si las autoridades de facto crearen diferentes jerarquías administrativas o cambiaren
las denominaciones de las funciones señaladas en el párrafo anterior, la pena se aplicará
a quienes las desempeñen, atendiendo a la análoga naturaleza y contenido de los cargos
con relación a los actuales.
5°) El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un medio,
cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional.
Esta disposición no será aplicable cuando las circunstancias mencionadas en ella se
encuentren contempladas como elemento constitutivo o calificante del delito de que se
trate.
6°) El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas
previstas en el artículo 226, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años.
Si incitare a tales conductas, la pena será de dos (2) a diez (10) años de prisión.
Capítulo II
Sedición
ARTICULO 235°. Serán reprimidos con prisión de dos (2) a ocho (8) años, los que, sin
rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en
armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una
provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea
temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en
los términos y formas establecidas en la ley.
Si se emplearen armas, explosivos u otros artefactos peligrosos, o participaren en el
hecho 5 o más personas; o algún funcionario público, o de fuerzas de seguridad,
inteligencia o FFAA, la pena se elevará al doble del mínimo y máximo.
Si lograren su propósito, la pena se triplicará en su mínimo y en su máximo.
ARTICULO 236°. Serán reprimidos con prisión de dos (2) a ocho (8) años:
1°) Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los
derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste (art. 22 de la Constitución Nacional);
2°) Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o
provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales,
cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código.
Si lograren sus propósitos; o utilizaren armas o explosivos o sustancias peligrosas para la
salud; o participare un funcionario público la pena se duplicará en el mínimo y máximo.
ARTICULO 237°. Luego que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional
más próxima intimará hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan
o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello. Si los
sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la
autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos. No serán necesarias, respectivamente, la
primera y segunda intimación, desde que los sublevados hicieren uso de las armas.

ARTICULO 238°. En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la
perturbación momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores o directores, a
quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito.
ARTICULO 239°. El que tomare parte como promotor o director, en una conspiración de
dos o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será reprimido, si la
conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la cuarta parte de la
pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar.
ARTICULO 240°. El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas, de un buque de
guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia o retuviere ilegalmente un mando
político o militar para cometer una rebelión o una sedición, será reprimido con la mitad de
la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar. Si llegare a tener efecto la
rebelión o la sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión o de la
sedición en los casos respectivos.
ARTICULO 241°. Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno
de los delitos previstos en este Título, sufrirán además inhabilitación especial por un el
doble del tiempo de la condena.
Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a
su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno (1) a seis (6) años.
Aumentase al doble el máximo de la pena establecida para los delitos previstos en este
Título, para los jefes y agentes de la fuerza pública que incurran en ellos usando u
ostentando las armas y demás materiales ofensivos que se les hayan confiado en tal
calidad.
ARTICULO 242°. Cuando al ejecutar alguno de los hechos previstos y reprimidos en este
Título, el culpable cometiere algún otro delito, se observarán las reglas establecidas para
el concurso de delitos.
DERECHO COMPARADO
URUGUAY: El C.P Uruguayo legisla los Delitos contra los poderes publicos y el orden constitucional, en su Libro II TÍTULO I De los delitos
contra la soberanía del estado, contra los estados extranjeros, sus jefes o representantes. Art. 132. Será castigado con diez a treinta
años de penitenciaría, y de dos a diez años de inhabilitación absoluta: 6º (Atentado contra la Constitución) - El ciudadano que, por actos
directos, pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el Derecho Público interno TÍTULO II
Delitos contra el orden político interno del estado Capítulo I Art. 140. Atentado contra el Presidente de la República. El que, con fines
políticos y con actos directos, atentare contra la vida, la integridad personal, o la libertad del Presidente de la República, será castigado:
en el caso de atentado a la vida, con cuatro a diez años de penitenciaría y en los demás casos con dos u nueve años. Si del hecho se
derivare la muerte, la pena será de quince a treinta años de penitenciaría. (27) Art. 141. Rebelión. Los que se alzaren a mano armada
contra los Poderes Públicos, o con el objeto de promover la guerra civil, serán castigados con dos a diez años de penitenciaría. Si hubiera
habido combate entre los rebeldes y las fuerzas del Gobierno, o entre unos ciudadanos y los otros, la pena será de seis a doce años de
penitenciaría. (28) Art. 142. Rebelión. Los que impidieren a los Poderes del Estado el libre ejercicio de sus funciones, serán castigados con
dos a seis años de penitenciaría. (29) Capítulo II Art. 143. Sedición. Los sediciosos serán condenados de dos a seis años de penitenciaría.
Cometen sedición, los que, sin desconocer el Gobierno constituido, se alzan, pública y tumultuariamente para conseguir, por fuerza o
violencia, cualquiera de los objetos siguientes: 1º Deponer a alguno o algunos de los empleados de la Administración, o impedir que
tomen posesión del destino los legítimamente nombrados o elegidos. 2º Impedir, por actos directos, la promulgación o ejecución de
leyes, o la celebración de las elecciones en alguno o algunos de los Departamentos. 3º Obstar a que las autoridades ejerzan libremente
sus funciones, o hagan cumplir sus providencias administrativas o judiciales. 4º Ejercer actos de odio o venganza en la persona o los
bienes de alguna autoridad o de sus agentes. 5º Ejercer, con un objeto político o social, algún acto de odio o de venganza contra los
particulares o cualquier clase del Estado, o contra sus bienes. 6º Allanar los lugares de prisión, o atacar a los que conducen presos de un
lugar a otro, para salvarlos o maltratarlos. (28) Art. 144. Motín. Los motineros serán castigados con tres a quince meses de prisión.
Cometen motín los que, sin rebelarse contra el Gobierno, ni desconocer las autoridades locales, se reúnen para exigir de éstas, con
violencia, gritos, insultos o amenazas, la deposición de un funcionario público, la soltura de un preso, el castigo de un delincuente u otra
cosa semejante. Art. 145. Asonada. Los que tomaren parte en una asonada serán castigados con tres a nueve meses de prisión.
Cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en pueblo, con algún fin ilícito que
no esté comprendido en los delitos precedentes, o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración
de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta. Art. 146. Es punible la proposición, la
conspiración y el acto preparatorio, tratándose del atentado contra la vida del Presidente de la República, y sólo la conspiración y el acto
preparatorio, tratándose del delito de rebelión. En el primer caso la pena oscila de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, y
en el segundo, de tres meses de prisión a dos años de penitenciaría.
CHILE: El C.P chileno legisla sobre Delitos contra los poderes publicos y el orden constitucional en su Título VI De los crimenes y simples
delitos contra el orden y la seguridad publicos cometidos por particulares 1. Atentados y desacatos contra la autoridad Art. 261.
Cometen atentado contra la autoridad: 1.- Los que sin alzarse públicamente emplean fuerza o intimidación para alguno de los objetos
señalados en los artículos 121 y 126. 2.- Los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad
pública o sus agentes, cuando aquélla o éstos ejercieren funciones de su cargo. Título VIII Crimenes y simples delitos contra las personas.
Art. 485. Serán castigados con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias
mensuales los que causaren daño cuyo importe exceda de cuarenta unidades tributarias mensuales: 1.- Con la mira de impedir el libre
ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, bien se cometiere el delito contra empleados públicos, bien contra

particulares que como testigos o de cualquiera otra manera hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las
leyes. Art. 124. Los que sin cometer los crímenes enumerados en el artículo 121, pero con el propósito de ejecutarlos, sedujeren tropas,
usurparen el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte, de un puesto de guardia, de un puerto o de una ciudad, o
retuvieren contra la orden del Gobierno un mando político o militar cualquiera, sufrirán la pena de reclusión mayor o de confinamiento
mayor en sus grados medios. Art. 125. En los crímenes de que tratan los artículos 121, 122 y 124, la conspiración se pena con
extrañamiento mayor en su grado medio y la proposición con extrañamiento menor en su grado medio. Art. 126. Los que se alzaren
públicamente con el propósito de impedir la promulgación o la ejecución de las leyes, la libre celebración de una elección popular, de
coartar el ejercicio de sus atribuciones o la ejecución de sus providencias a cualquiera de los poderes constitucionales, de arrancarles
resoluciones por medio de la fuerza o de ejercer actos de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus
agentes o en las pertenencias del Estado o de alguna corporación pública, sufrirán la pena de reclusión menor o bien la de
confinamiento menor o de extrañamiento menor en cualesquiera de sus grados. Art. 127. Las prescripciones de los artículos 122, 123,
124 y 125 tienen aplicación respecto de los simples delitos de que trata el artículo precedente, siendo las penas respectivamente
inferiores en un grado a las que en dichos artículos se establecen. Art. 128. Luego que se manifieste la sublevación, la autoridad intimará
hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan y retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo
necesario para ello. Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la
fuerza pública para disolverlos. No serán necesarias respectivamente, la primera o la segunda intimación, desde el momento en que los
sublevados ejecuten actos de violencia. Art. 129. Cuando los sublevados se disolvieren o sometieren a la autoridad legítima antes de las
intimaciones o a consecuencia de ellas sin haber ejecutado actos de violencia, quedarán exentos de toda pena. Los instigadores,
promovedores y sostenedores de la sublevación, en el caso del presente artículo, serán castigados con una pena inferior en uno o dos
grados a la que les hubiera correspondido consumado el delito. Art. 130. En el caso de que la sublevación no llegare a agravarse hasta el
punto de embarazar de una manera sensible el ejercicio de la autoridad pública, serán juzgados los sublevados con arreglo a lo que se
previene en el inciso final del artículo anterior. Art. 124. Los que sin cometer los crímenes enumerados en el artículo 121, pero con el
propósito de ejecutarlos, sedujeren tropas, usurparen el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte, de un puesto de
guardia, de un puerto o de una ciudad, o retuvieren contra la orden del Gobierno un mando político o militar cualquiera, sufrirán la pena
de reclusión mayor o de confinamiento mayor en sus grados medios. Art. 125. En los crímenes de que tratan los artículos 121, 122 y 124,
la conspiración se pena con extrañamiento mayor en su grado medio y la proposición con extrañamiento menor en su grado medio. Art.
126. Los que se alzaren públicamente con el propósito de impedir la promulgación o la ejecución de las leyes, la libre celebración de una
elección popular, de coartar el ejercicio de sus atribuciones o la ejecución de sus providencias a cualquiera de los poderes
constitucionales, de arrancarles resoluciones por medio de la fuerza o de ejercer actos de odio o de venganza en la persona o bienes de
alguna autoridad o de sus agentes o en las pertenencias del Estado o de alguna corporación pública, sufrirán la pena de reclusión menor
o bien la de confinamiento menor o de extrañamiento menor en cualesquiera de sus grados. Art. 127. Las prescripciones de los artículos
122, 123, 124 y 125 tienen aplicación respecto de los simples delitos de que trata el artículo precedente, siendo las penas
respectivamente inferiores en un grado a las que en dichos artículos se establecen. Art. 128. Luego que se manifieste la sublevación, la
autoridad intimará hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan y retiren, dejando pasar entre una y otra
intimación el tiempo necesario para ello. Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la
autoridad hará uso de la fuerza pública para disolverlos. No serán necesarias respectivamente, la primera o la segunda intimación,
desde el momento en que los sublevados ejecuten actos de violencia. Art. 129. Cuando los sublevados se disolvieren o sometieren a la
autoridad legítima antes de las intimaciones o a consecuencia de ellas sin haber ejecutado actos de violencia, quedarán exentos de toda
pena. Los instigadores, promovedores y sostenedores de la sublevación, en el caso del presente artículo, serán castigados con una pena
inferior en uno o dos grados a la que les hubiera correspondido consumado el delito. Art. 130. En el caso de que la sublevación no llegare
a agravarse hasta el punto de embarazar de una manera sensible el ejercicio de la autoridad pública, serán juzgados los sublevados con
arreglo a lo que se previene en el inciso final del artículo anterior. Art. 131. Los delitos particulares cometidos en una sublevación o con
motivo de ella, serán castigados respectivamente, con las penas designadas para ellos, no obstante lo dispuesto en el art 129. Si no
pueden descubrirse los autores, serán considerados y penados como cómplices de tales delitos los jefes principales o subalternos de los
sublevados, que hallándose en la posibilidad de impedirlos, no lo hubieren hecho. Art. 132. Cuando en las sublevaciones de que trata
este Título se supone uso de armas, se comprenderá bajo esta palabra toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante
o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aun cuando no se haya hecho uso de él. Art. 133. Los que por astucia o
por cualquier otro medio, pero sin alzarse contra el Gobierno, cometieren alguno de los crímenes o simples delitos de que tratan los
artículos 121 y 126, serán penados con reclusión o relegación menores en cualesquiera de sus grados, salvo lo dispuesto en el artículo
137 respecto de los delitos que conciernen al ejercicio de los derechos políticos. Art. 131. Los delitos particulares cometidos en una
sublevación o con motivo de ella, serán castigados respectivamente, con las penas designadas para ellos, no obstante lo dispuesto en el
art 129. Si no pueden descubrirse los autores, serán considerados y penados como cómplices de tales delitos los jefes principales o
subalternos de los sublevados, que hallándose en la posibilidad de impedirlos, no lo hubieren hecho. Art. 132. Cuando en las
sublevaciones de que trata este Título se supone uso de armas, se comprenderá bajo esta palabra toda máquina, instrumento, utensilio
u objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aun cuando no se haya hecho uso de él.
Art. 133. Los que por astucia o por cualquier otro medio, pero sin alzarse contra el Gobierno, cometieren alguno de los crímenes o
simples delitos de que tratan los artículos 121 y 126, serán penados con reclusión o relegación menores en cualesquiera de sus grados,
salvo lo dispuesto en el artículo 137 respecto de los delitos que conciernen al ejercicio de los derechos políticos.
BOLIVIA: El C.P de Bolivia regula los Delitos contra los poderes publicos y el orden constitucional en su TÍTULO I Delitos contra la
seguridad del estado, CAPÍTULO II Delitos contra la seguridad interior del estado Art 121.- (Alzamientos armados contra la seguridad y
soberanía del estado): Los que se alzaren en armas con el fin de cambiar la Constitución Política o la forma de gobierno establecida en
ella, deponer algunos de los poderes públicos del gobierno nacional o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus
facultades constitucionales o su renovación en los términos legales, serán sancionados con privación de libertad de 5 a 15 años. Los que
organizaren o integraren grupos armados irregulares, urbanos o rurales, bajo influencia interna o externa, para promover
enfrentamientos armados con fuerzas regulares o de seguridad pública, o para cometer atentados contra la vida y seguridad de las
personas, la integridad territorial o la soberanía del Estado, serán sancionados con la pena de 15 a 30 años de presidio. Art 122.(Concesión de facultades extraordinarias): Incurrirán en privación de libertad de 2 a 6 años los miembros del Congreso o los que en
reunión popular concedieren al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, la suma del Poder Público o supremacías por las que la vida,
los bienes y el honor de los bolivianos queden a merced del Gobierno o de alguna persona. Art 123.- (Sedición).- Serán sancionados con
reclusión de 1 a 3 años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta
hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o

resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los
particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público. Los funcionarios públicos que no hubieren resistido una
rebelión o sedición por todos los medios a su alcance incurrirán en reclusión de 1 a 2 años. Art 124.- (Atribuirse los derechos del pueblo):
Con la misma pena serán sancionados los que formen parte de una fuerza armada o de una reunión de personas que se atribuyeren los
derechos del pueblo y pretendieren ejercer tales derechos a su nombre. Art 125.- (Disposiciones comunes a los delitos de rebelión y
sedición): En caso de que los rebeldes o sediciosos se sometieren al primer requerimiento de la autoridad pública, sin haber causado otro
daño que la perturbación momentánea del orden, sólo serán sancionados los promotores o directores, a quienes se les aplicará la mitad
de la pena señalada para el delito.
PARAGUAY: El C.P paraguayo regula sobre los delitos contra la seguridad de la nacion en su TITULO VII Hechos punibles contra el estado
CAPITULO I Hechos punibles contra la existencia del estado. Art 269. Atentado contra la existencia del Estado 1º El que intentara lograr
o lograra, mediante fuerza o amenaza de fuerza, menoscabar la existencia de la República o modificar el orden constitucional, será
castigado con pena privativa de libertad no menor de 10 años. 2º En casos menos graves la pena privativa de libertad será de 1 a 10
años. Art 270. Preparación de un atentado contra la existencia del Estado 1º El que preparara una maquinación concreta de traición a
la República, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. 2º En estos casos, serán castigados con la misma pena el
hecho consumado y la tentativa. Art 271.- Preparación de una guerra de agresión 1º El que preparara una guerra de agresión en la
cual la República sea la agresora, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. 2º En estos casos, será castigada
también la tentativa. Capitulo III Hechos punibles contra la seguridad externa del estado. Art 282. Traición a la República por revelación
de secretos de Estado 1º El que: 1. comunicara un secreto de Estado o una potencia extranjera o a uno de sus intermediarios, o 2. con
la intención de perjudicar a la República o de favorecer a una potencia extranjera hiciera accesible a otro o revelara públicamente un
secreto de Estado, con ello produjera el peligro de perjudicar gravemente la seguridad exterior de la República, será castigado con
pena privativa de libertad de uno a quince años. 2º Cuando teniendo el deber específico de guardar secreto, el autor abusara de su
posición para incurrir en los casos previstos en el inciso 1º, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 25 años. 3º Se
entenderán secreto de Estado, hechos, objetos o conocimientos accesibles sólo a un número limitado de personas y que deben
guardarse de cualquier potencia extranjera, para evitar el peligro de un grave perjuicio para la seguridad externa de la República.

Capítulo III
Delitos Electorales
ARTÍCULO 243°. Se impondrá prisión de seis (6) meses a dos (2) años o multa de tres
(3) a quince (15) SMVM, a quienes detuvieren, demoraren u obstaculizaren por cualquier
medio a los correos, mensajeros o encargados de la conducción de urnas receptoras de
votos, documentos u otros efectos relacionados con una elección.
ARTÍCULO 244°.
1°) Se impondrá prisión de uno (1) a ocho (8) años al que:
a) Suplantare a un elector o votare más de una vez en la misma elección, o de cualquier
otra manera emitiere su voto sin derecho. Si el votante fuese un extranjero, hecho
ingresar al país con esta finalidad, la pena se elevará en la mitad de su mínimo y máximo.
b) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de
realizarse el escrutinio, o violare sus sellos, precintos u otros dispositivos de seguridad.
c) Sustrajere, destruyere o sustituyere boletas de sufragio desde que éstas fueron
depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio.
d) Sustrajere, antes de la emisión del voto, boletas del cuarto oscuro, las destruyere,
sustituyere, adulterare u ocultare.
e) Falsificare, en todo o en parte, sustrajere, destruyere, adulterare u ocultare, una lista de
sufragios o acta de escrutinio, o utilizare las falsificadas, o por cualquier medio hiciere
imposible o defectuoso el escrutinio de una elección.
f) Falseare el resultado del escrutinio.
g) Falsificare un padrón electoral o a sabiendas utilizare uno falso en actos electorales.
h) Indujere a otro con engaños a sufragar en determinada forma o a abstenerse de
hacerlo.
i) Retuviere el documento cívico nacional de uno o más electores.
2°) El máximo de la pena será de diez (10) años cuando para cometer el hecho descripto
en el apartado h) del inciso anterior, se ofreciere, prometiere o entregare dinero o
cualquier otra dádiva, favor o ventaja patrimonial.
3°) La pena será de tres (3) a doce (12) años de prisión, cuando se utilizare fuerza,
intimidación u otros medios violentos o coactivos con fines electorales.
4°) La pena será de tres (3) a quince (15) años de prisión e inhabilitación, cuando los
delitos enunciados se cometieren con armas, o el autor o alguno de los partícipes fuere un
funcionario público o autoridad electoral.
ARTICULO 245°. Se impondrá pena de seis (6) meses a tres (3) años, al que violare las
disposiciones administrativas o contravenciones establecidas por la autoridad electoral.
DERECHO COMPARADO

URUGUAY: Respecto de los Delitos Electorales la legislación penal de Uruguay lo legisla en Ley de Elecciones Nº 7 812 del 16 de enero de
1925,8 modificada por la Ley Nº 17 113 del 9 de junio de 1999; Capitulo XX De los delitos electorales y de sus penas articulo 191- 193.
PARAGUAY: El C.P paraguayo lo legisla los Delitos electorales en su Título VII Hechos punibles contra el estado; cap. II hechos punibles
contra la constitucionalidad del estado y el sistema electoral; Art 273 Atentado contra el orden constitucional Artículo 273 Atentado
contra el orden constitucional. 1º El que intentara lograr o lograra cambios del orden constitucional fuera de los procedimientos
previstos en la Constitución, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. 2º Se entenderá como orden
constitucional la configuración de la República del Paraguay como Estado, conforme lo disponen los artículos 1 al 3 de la Constitución.
Art 274. Sabotaje 1º El que actuando en forma individual o como cabecilla o inspirador de un grupo lograra que dentro del territorio
nacional quedaren, total o parcialmente, fuera de funcionamiento o sustraídas a su finalidad: 1. el correo o una empresa o instalación
que sirva al transporte público, 2. una instalación que sirva al suministro público con agua, luz o energía, o una empresa de importancia
vital para el abastecimiento de la población, 3. una entidad o instalación entera o mayoritariamente al servicio de la seguridad o el
orden público, y con ello intencionalmente apoyara esfuerzos contra la existencia, la seguridad o el orden constitucional de la República,
será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa.
Art 275. Impedimento de las elecciones 1º El que con violencia o mediante amenaza de violencia impidiera o perturbara una elección o
la constatación de su resultado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En los casos
particularmente graves la pena privativa de libertad no será menor de cinco años. 3º En estos casos, será castigada también la
tentativa. Art 276. Falseamiento de las elecciones 1º El que votara sin estar habilitado, o de otra manera produjera un resultado falso de
una elección, o falseara el resultado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º La misma pena
se aplicará al que proclamara o hiciera proclamar un resultado falso de una elección. 3º En estos casos, será castigada también la
tentativa. Art 277. Falseamiento de documentos electorales El que: 1. lograra su inscripción en el padrón electoral mediante declaración
falsa. 2. inscribiera a otro como elector, a sabiendas de que no tiene derecho a la inscripción. 3. conociendo la habilitación de otro para
elegir, impidiera su inscripción como elector, o 4. se hiciera proponer como candidato para una elección, pese a no ser elegible, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa, salvo que el hecho sea sancionado por otro artículo con una pena
mayor. Art 278. Coerción al elector 1º El que mediante fuerza, amenaza de un mal considerable, presión económica o abuso de una
relación de dependencia profesional o económica, coaccionara a otro o le impidiera elegir o ejercer su derecho electoral en un
determinado sentido, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En los casos especialmente
graves la pena privativa de libertad será de uno a diez años. 3º En estos casos, será castigada también la tentativa. Art 279. Engaño al
elector 1º El que mediante engaño lograra que otro en el acto de votar errara sobre el sentido de su voto, no votara o votara
inválidamente, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también
la tentativa. Art 280. Soborno del elector 1º El que ofreciera, prometiera u otorgara una dádiva u otra ventaja a otro para que no votara
o lo hiciera en un sentido determinado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º La misma pena
se aplicará al que exigiera, se hiciera prometer o aceptara una dádiva u otra ventaja por no votar o por hacerlo en un sentido
determinado. Art 281. Ambito de aplicación Los artículos 275 al 280 se aplicarán en los casos de elecciones generales, departamentales
o municipales, de los plebiscitos y referendos, así como en las elecciones interno partidarias.
BRASIL: Respecto de los Delitos Electorales lo regula en: Código Electoral n° 4737 / 1965; Ley Electoral n° 9504 / 1997; Ley de
Indelegibilidad; Ley de los Partidos Políticos n° 9096 / 1995; Ley n° 12.891 / 2013. El Tribunal Superior Electoral conoce y resuelve, entre
otras, cuestiones sobre Delitos electorales y comunes que son cometidos por sus propios jueces y por los jueces de los tribunales
regionales.
BOLIVIA: Respecto de los Delitos Electorales lo legisla en la Ley 026. Art 228. (Faltas cometidas por jurados electorales). Art 229. (Faltas
cometidas por notarias y notarios electorales). Art 230. (Faltas cometidas por otras servidoras o servidores públicos). Art 231. (Faltas
cometidas por organizaciones políticas). Art 232. (Faltas cometidas por particulares). Art 233. (Otras faltas electorales).

TITULO XI

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA
1. ATENTADOS CONTRA Y DESDE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Capítulo I
Atentado y resistencia contra la autoridad
ARTICULO 246°. Atentado a la función pública. Será reprimido con prisión de seis (6)
mes a tres (3) años, el que empleare intimidación o fuerza física contra un funcionario
público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud
de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.
ARTICULO 247°. Agravantes. La prisión será de uno (1) a seis (6) años:
1°) Si el hecho se cometiere con armas;
2°) Si el hecho se cometiere con el concurso de tres o más personas;
3°) Si entre los culpables hubiere un funcionario público;
4°) Si a consecuencia de las violencias, el funcionario atacado sufriera lesiones leves. Si
las lesiones fueren graves, la pena será de dos (2) a ocho (8) años y si fueren gravísimas
de cuatro (4) a quince (15) años de prisión. Si resultare la muerte del funcionario de un
tercero que le preste auxilio, se aplicarán las penas del art. 61.

5°) En el caso de que el autor o alguno de los partícipes fuere funcionario público, se
impondrá a todos los intervinientes inhabilitación especial por doble tiempo del de la
condena.
ARTICULO 248°. Atentado menor militar agravado. El militar que pusiere manos en el
superior, sin lesionarlo o causándole lesiones leves, será penado con prisión de dos (2) a
cinco (5) años.
Si el hecho tuviere lugar frente al enemigo o a tropa formada con armas, o si se cometiere
en número de cuatro (4) o más, la pena será de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y la
destitución.
ARTICULO 249°. Desobediencia o Resistencia a la autoridad civil. Será reprimido con
prisión de seis (6) meses tres (3) años, el que desobedeciere o resistiere a un funcionario
público en ejercicio legítimo de sus funciones mediante intimidación o violencia física o
mediante fuerza en las cosas; u observare igual conducta contra la persona que le
prestare asistencia que presta auxilio a requerimiento de aquél o en virtud de una
obligación legal. Si se dieren las circunstancias del art. 247, la pena se elevará al doble de
su mínimo y de su máximo.
ARTÍCULO 250°. Desobediencia Resistencia militar. El militar que resistiere con
violencia física, intimidación o haciendo uso de fuerza; o el que desobedeciere una orden
de servicio legalmente impartida por el superior, frente al enemigo o en situación de
peligro inminente de naufragio, incendio u otro estrago, será penado con prisión de uno
(1) a cinco (5) años.
Si en razón de la resistencia o de la desobediencia se sufrieren pérdidas militares o se
impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, si se resistiere a
una patrulla que proceda en cumplimiento de una consigna en zona de conflicto armado u
operaciones o de catástrofe el mínimo de la pena se elevará a tres (3) años y el máximo a
ocho (8) años para civiles, y de cuatro (4) a doce (12) años de prisión para autores
militares.
En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un
delito más severamente penado.
ARTICULO 251°. Violación de nomas - instrucciones. Quien violare normas instrucciones emitidas por la autoridad militar competente en tiempo de conflicto armado
para las zonas de combate, será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años si no
resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 252°. Atentados contra función legislativa, judicial y administrativa. Será
reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años:
1°) El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o
provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una
autoridad esté ejerciendo sus funciones;
2°) El que sin estar comprendido en los arts. 247, 248 y 249, impidiere o estorbare a un
funcionario público de cualquiera de los poderes, cumplir un acto propio de sus funciones
en cualquier lugar en el que lo debiera desempeñar. Queda equiparado a este delito el
que impidiere o estorbare al particular que estuviere prestando colaboración al funcionario
por pedido del mismo o en razón de las exigencias o circunstancias propias en que se
desarrolla el acto funcional.
ARTICULO 253°. Tumulto y conspiración menor contra la función pública o
jerarquías. Se impondrá prisión de tres (3) a diez (10) años a los militares que:
1°) Tumultuosamente peticionaren o se atribuyeren la representación de una fuerza
armada.
2°) Tomaren armas o hicieren uso de éstas, de naves o aeronaves o extrajeren fuerzas
armadas de sus asientos naturales, contra las órdenes de sus superiores.
3°) Hicieren uso del personal de la fuerza, de la nave o de la aeronave bajo su mando
contra sus superiores u omitieren resistir o contener a éstas, estando en condiciones de
hacerlo.
4°) Será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años la conspiración para cometer los
delitos de este artículo. No será penado por conspiración quien la denunciare en tiempo
para evitar la comisión del hecho.
5°) Si en razón de los hechos previstos en este artículo resultare la muerte de una o más
personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiere o dificultare la salvación de vidas
o labores de sococrro en supuestos de catástrofe, el máximo de la pena de prisión se
elevará a treinta (30) años, destitución e inhabilitación absoluta y perpetua. En cualquier
caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más
severamente penado.

ARTICULO 254°. Violación de fueros. Será reprimido con multa dos (2) a diez (10)
SMVM e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que en el
arresto contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales, de una
convención constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma prescripta en las
constituciones o leyes respectivas.
ARTICULO 255°. Incumplimiento de deberes procesales. Será reprimido con prisión de
quince (15) días a dos (2) meses, el que siendo legalmente citado como testigo, perito o
intérprete se abstuviere o negare a comparecer ante la autoridad requirente.
Si habiendo comparecido u obligado a ello, se negare a prestar declaración o exposición
respectiva, traducir o interpretar, la pena será de 1 (uno) a cinco (5) años de prisión y
multa de uno (1) a diez (10) SMVM.
En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además, al reo, inhabilitación especial
hasta por el doble del tiempo de la condena145.
DERECHO COMPARADO
ARGENTINA: Delitos contra la administracion pública-Capítulo I-Atentado y resistencia contra la autoridad. Art. 237. Será reprimido con
prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare
asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus
funciones. Art. 238. La prisión será de seis meses a dos años: 1 Si el hecho se cometiere a mano armada; 2 Si el hecho se cometiere por
una reunión de más de tres personas; 3 Si el culpable fuere funcionario público; 4 Si el delincuente pusiere manos en la autoridad. En el
caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Art. 238 bis El militar
que pusiere manos en el superior, sin lesionarlo o causándole lesiones leves, será penado con prisión de 1 a 3 años. Si el hecho tuviere
lugar frente al enemigo o a tropa formada con armas, o si se cometiere en número de 6 o más, el máximo de la pena será de 6 años.
Art. 238 ter El militar que resistiere o desobedeciere una orden de servicio legalmente impartida por el superior, frente al enemigo o en
situación de peligro inminente de naufragio, incendio u otro estrago, será penado con prisión de 1 a 5 años. La misma pena se impondrá
si resistiere a una patrulla que proceda en cumplimiento de una consigna en zona de conflicto armado u operaciones o de catástrofe. Si
en razón de la resistencia o de la desobediencia se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en
supuesto de catástrofe el mínimo de la pena se elevará a 4 años y el máximo de la pena se elevará a 12 años. En cualquier caso se
impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado. Art. 239 Será reprimido con prisión de
quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona
que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal. Art. 240 Para los efectos de los dos artículos
precedentes, se reputará funcionario público al particular que tratare de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en
flagrante delito. Art. 240 bis El que violare las normas instrucciones a la población emitidas por la autoridad militar competente en
tiempo de conflicto armado para las zonas de combate, será penado con prisión de 1 a 4 años si no resultare un delito más severamente
penado. Art.241. Será reprimido con prisión de quince días a seis meses: 1 El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos
legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus
funciones; 2 El que sin estar comprendido en el artículo 237, impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de
sus funciones. Art. 241 bis Se impondrá prisión de 3 a 10 años a los militares que: 1. Tumultuosamente peticionaren o se atribuyeren la
representación de una fuerza armada.2. Tomaren armas o hicieren uso de éstas, de naves o aeronaves o extrajeren fuerzas armadas de
sus asientos naturales, contra las órdenes de sus superiores. 3. Hicieren uso del personal de la fuerza, de la nave o de la aeronave bajo
su mando contra sus superiores u omitieren resistir o contener a éstas, estando en condiciones de hacerlo.4. Será penado con prisión de
1 a 5 años la conspiración para cometer los delitos de este artículo. No será penado por conspiración quien la denunciare en tiempo para
evitar la comisión del hecho. 5. Si en razón de los hechos previstos en este artículo resultare la muerte de una o más personas, se
sufrieren pérdidas militares o se impidiere o dificultare la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará
a 25 años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado. Art.
242. Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos diez mil e inhabilitación especial de uno a cinco años, el
funcionario público que, en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales, de una
convención constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma prescripta en las constituciones o leyes respectivas. Art.
243. Será reprimido con prisión de quince días a un mes, el que siendo legalmente citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviere
de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva. En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además, al reo,
inhabilitación especial de un mes a un año.
URUGUAY: El código penal de Uruguay legisla los Delitos contra la administracion pública -atentados contra y desde la función pública
Capítulo I Atentado y resistencia contra la autoridad en su Libro II Titulo IV Delitos contra la administración pública Cap. V De la violencia
y la ofensa a la autoridad pública Art. 171. Atentado. Se comete atentado usando violencia o amenaza contra un funcionario público,
con alguno de los siguientes fines: 1º El de impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo. 2º El de estorbarle su
libre ejercicio. 3º El de obtener su renuncia. 4º La prepotencia, el odio o el menosprecio. Este delito se castiga con tres meses de prisión a
tres años de penitenciaría. Art. 172. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes: 1º El que la violencia o amenaza se
ejerciera por más de tres personas y menos de quince. 2º El que la violencia o amenaza se ejecutare contra más de dos funcionarios o
contra un cuerpo político, administrativo o judicial, de organización jerárquica o colegiada, o contra un funcionario del orden judicial o
policial. 3º El que la violencia o amenaza se efectuare con armas. 4º La calidad de jefe o promotor. 5º La elevación jerárquica del
funcionario ofendido". Art. 173. Desacato. Se comete desacato, menoscabando la autoridad de los funcionarios de alguna de las
siguientes maneras: 1º. Por medio de ofensas reales, escritas o verbales, ejecutadas en presencia del funcionario o en el lugar en que
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Este delito tradicionalmente leve (casi una infracción administrativa), ha pasado a tomar una mayor
relevancia a raíz de los testimonios necesarios para desbaratar organizaciones criminales, casos de
corrupción, narcotráfico, terrorismo y otros similares. Esa mayor importancia, debe estar acompañado de
una mayor punibilidad.

éste ejerciere sus funciones, o fuera del lugar y de la presencia del mismo, pero en estos dos últimos casos, con motivo o a causa de la
función. 2º. Por medio de la desobediencia abierta, al mandato de los funcionarios. Se consideran ofensas reales, el penetrar con armas
en el lugar donde los funcionarios ejercieren sus funciones, la violencia en las cosas; los gritos y ademanes ofensivos, aun cuando no se
dirijan contra éstos. El delito se castiga con tres a dieciocho meses de prisión. Art. 174. Circunstancias agravantes. Son aplicables a este
delito, las agravantes previstas en los incisos 2º, 4º y 5º del artículo 172. Cap. VI Disposiciones comunes a los capítulos precedentes Art.
175. Concepto de funcionario público. A los efectos de este Código, se reputan funcionarios a todos los que ejercen un cargo o
desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado,
en el Municipio o en cualquier ente público o persona pública no estatal. Art. 176. Influencia de la cesación de la calidad de funcionario.
Cuando la ley considera la calidad de funcionario público, como elemento constitutivo o como circunstancia agravante de un delito, no
influye en el hecho la inexistencia de esa calidad, en el momento en que se cometa el delito, cuando éste reconoce dicha circunstancia
como causa.
CHILE: El Código Penal de Chile legisla sobre los Delitos contra la administracion pública -Atentados contra y desde la función pública.
Capítulo I Atentado y resistencia contra la autoridad en su Título VI De los crimenes y simples delitos contra el orden y la seguridad
publicos cometidos por particulares. 1) Atentados y desacatos contra la autoridad. Art. 261. Cometen atentado contra la autoridad: 1.Los que sin alzarse públicamente emplean fuerza o intimidación para alguno de los objetos señalados en los artículos 121 y 126. 2- Los
que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, cuando aquélla o éstos
ejercieren funciones de su cargo. Art. 262. Los atentados a que se refiere el artículo anterior serán castigados con la pena de reclusión
menor en su grado medio o multa de once a quince unidades tributarias mensuales, siempre que concurra alguna de las circunstancias
siguientes: 1) Si la agresión se verifica a mano armada. 2) Si los delincuentes pusieren manos en la autoridad o en las personas que
acudieren a su auxilio. 3) Si por consecuencia de la coacción la autoridad hubiere accedido a las exigencias de los delincuentes. Sin estas
circunstancias la pena será reclusión menor en su grado mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Para determinar
si la agresión se verifica a mano armada se estará a lo dispuesto en el artículo 132. Art. 263. El que de hecho o de palabra injuriare
gravemente al Presidente de la República, o a alguno de los cuerpos colegisladores o a las comisiones de éstos, sea en los actos públicos
en que los representan, sea en el desempeño de sus atribuciones particulares, o a los tribunales superiores de justicia, será castigado
con reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Cuando las injurias fueren
leves, las penas serán reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, o simplemente esta
última. Art. 264. Cometen desacato contra la autoridad: 1. Los que perturban gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos
colegisladores y los que injurian o amenazan en los mismos actos a algún diputado o senador. 2. Los que perturban gravemente el orden
en las audiencias de los tribunales de justicia y los que injurian o amenazan en los mismos actos a un miembro de dichos tribunales. 3.
Los que injurian o amenazan: Primero: A un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Congreso. Segundo: A un miembro
de un tribunal de justicia por los fallos que hubiere dado. Tercero: A los ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de sus
cargos. Cuarto: A un superior suyo con ocasión de sus funciones. En todos estos casos la provocación a duelo, aunque sea privada o
embozada, se reputará amenaza grave para los efectos del presente artículo. Art. 265. Si el desacato consiste en perturbar el orden, o la
injuria o amenaza, de que habla el artículo precedente, fuere grave, el delincuente sufrirá las penas de reclusión menor en cualquiera de
sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Cuando fuere leve, las penas serán reclusión menor en su grado
mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales o simplemente esta última. Art. 266. Para todos los efectos de las
disposiciones penales respecto de los que cometen atentado o desacato contra la autoridad o funcionarios públicos, se entiende que
ejercen aquélla constantemente los ministros de Estado y las autoridades de funciones permanentes o llamadas a ejercerlas en todo
caso y circunstancias. Entiéndese también ofendida la autoridad en ejercicio de sus funciones cuando tuviere lugar el atentado o
desacato con ocasión de ellas o por razón de su cargo. Art. 267. El que con violencia o fraude impidiere ejercer sus funciones a un
miembro del Congreso, de los tribunales superiores de justicia o del Consejo de Estado, sufrirá las penas de reclusión menor en su grado
mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Art. 268. El que ocasionare tumulto o exaltare al desorden en el
despacho de una autoridad o corporación pública hasta el punto de impedir o interrumpir sus actos, será castigado con reclusión menor
en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. 2) Desórdenes públicos Art. 269. Los que turbaren
gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado,
incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de las que les correspondan por el daño u ofensa causados. 2
bis. De la obstrucción a la justicia. Art. 269 bis. El que se rehusare a proporcionar a los tribunales de justicia antecedentes que conozca o
que obren en su poder y que permitan establecer la existencia de un delito o la participación punible en él, o que, con posterioridad a su
descubrimiento, destruya, oculte o inutilice el cuerpo, los efectos o instrumentos de un crimen o simple delito, será sancionado con la
pena señalada para el respectivo crimen o simple delito, rebajada en dos grados. Estarán exentas de las penas que establece este
artículo las personas a que se refieren el inciso final del artículo 17 de este Código y el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.
PARAGUAY: Delitos contra la administracion pública. Atentados contra y desde la función pública. Respecto al Atentado y Resistencia
en su CAP II (Hechos punibles contra la administracion publica) Art. 296. Resistencia 1º El que, mediante fuerza o amenaza de fuerza,
resistiera o agrediera físicamente a un funcionario u otra persona encargada oficialmente de ejecutar leyes, decretos, sentencias,
disposiciones judiciales o resoluciones, y estuviese actuando en el ejercicio de sus funciones, será castigado con pena privativa de
libertad de hasta 2 años o con multa. 2º Cuando el autor u otro participante realizaran el hecho portando armas u ocasionara a la
víctima lesiones graves o la pusiera en peligro de muerte, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 5 años.
BRASIL: Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral Usurpação de função pública Art. 328. Usurpar o
exercício de função pública: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se do fato o agente aufere
vantagem: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. Resistência Art. 329 Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos.
1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: Pena - reclusão, de um a três anos. 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem
prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência Art. 330 Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção,
de quinze dias a seis meses, e multa. Desacato Art. 331 Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
BOLIVIA: EL Código Penal de Bolivia regula los Delitos contra la administracion pública -Atentados contra y desde la función publica
Capítulo I Atentado y resistencia contra la autoridad en su Título II Delitos contra la función pública Capítulo II Delitos cometidos por
particulares. Art. 159. (Resistencia a la autoridad): El que resistiere o se opusiere, usando de violencia o intimidación, a la ejecución de

un acto realizado por un funcionario público 0 autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare
asistencia a requerimiento de aquellos o en virtud de una obligación legal, será sancionado con reclusión de un mes a un año. Art. 160.
(Desobediencia a la autoridad): El que desobedeciere una orden emanada de un funcionario público o autoridad, dada en el ejercicio
legítimo de sus funciones, incurrirá en multa de treinta a cien días. Art. 161.-Impedir o estorbar el ejercicio de funciones). El que
impidiere o estorbare a un funcionario público el ejercicio de sus funciones, incurrirá en reclusión de un mes a un año. Art. 162.
(Desacato). El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a
causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años. Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el
Presidente o Vicepresidente de la República, Ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será
agravada en una mitad. Art. 163. (Anticipación o prolongación de funciones): El que ejerciere funciones públicas sin título o
nombramiento expedido por autoridad competente y sin haber llenado otros requisitos exigidos por ley, será sancionado con prestación
de trabajo de dos a seis meses. En la misma pena incurrirá el que después de habérsele comunicado oficialmente que ha cesado en el
desempeño de un cargo público, continuare ejerciéndolo en todo o en parte. Art. 164. (Ejercicio indebido de profesión): El que
indebidamente ejerciere una profesión para la que se requiere título, licencia, autorización o registro especial, será sancionado con
privación de libertad de uno a dos años.

Capítulo II
Usurpación de autoridad, títulos u honores
ARTICULO 256°. Ejercicio ilegal o usurpación de función pública o mando militar o
de seguridad. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a seis (6) años e
inhabilitación especial por doble tiempo:
1°) El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título, nombramiento expedido por
autoridad competente, o ausencia de requisitos legales para ejercer tales funciones. Igual
pena se impondrá a quien teniendo autoridad para hacerlo, designe o imponga en el
cargo al mencionado en el primer párrafo.
2°) El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo
público, o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de
la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare
ejerciéndolas siempre que hubiere sido fehacientemente notificado de su cese;
3°) El funcionario público que ejerciere funciones o prerrogativas o facultades que
corresponden a otro cargo. Igual pena se impondrá a los funcionarios de inferior jerarquía
que conociendo la ilegalidad de aquel, obedecieren o ejecutares sus órdenes o mandatos
o no lo denunciaren ante autoridad correspondiente.
4°) El militar o jefe de fuerza armada o de seguridad que ejerciere o retuviere un mando
sin autorización será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y, en tiempo de
conflicto armado de dos (2) a seis (6) años, siempre que no resultare un delito más
severamente penado.
5°) Si de las conductas precedentes resultare daño para personas, bienes, relaciones
jurídicas, institucionales o patrimoniales para terceros o para el estado, se impondrá
además alos partícipes una multa de veinte (20) a cien (100) SMVM e inhabilitaciuón
especial hasta por el doble del tiempo de la condena.
ARTICULO 257°. Ejercicio ilegal de cargo, oficio o profesión.
1°) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años el que ejerciere actos
propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el
título o la autorización correspondiente.
2°) Será reprimido con multa de uno (1) a cinco (5) SMVM, el que públicamente llevare
insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos,
títulos profesionales u honores que no le correspondieren.
3°) Si alguna de estas conductas produjere cualquier daño o perjuicio de los mencionados
en el inciso 5°del artículo anterior, la pena se elevará al doble de su mínimo y máximo con
más multa por igual monto al allí consignado.
Capítulo III
Abusos y omisiones funcionales
ARTICULO 258°.
1°) Violación de constituciones o leyes. Será reprimido con prisión de uno (1) a seis
(6) años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare
resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales; o
ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes; o no ejecutare las leyes
cuyo cumplimiento le incumbiere.
2°) Abuso de autoridad genérico. El funcionario o empleado público que desempeñando
un acto de servicio público cometiera cualquier vejación, severidad u otro trato violento
físico o verbal o se excediere en sus atribuciones contra particulares, sufrirá pena de
inhabilitación de uno (1) a cuatro (4) años.

Agravante: Si de los hechos descritos en los incisos anteriores resultare algun daño
patrimonial o en la salud física o psíquica del o los afectados por las medidas abusivas, se
aplicarán las penas previstas en el capítulo de lesiones graves o gravísimas (dolosas o
culposas), sin perjuicio de las indemnizaciones debidas y las sanciones administrativas
que correspondan.
ARTICULO 259°. Omisiones dolosas de deberes de funcionario público.
1°) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de tres (3) a
quince (15) SMVM e inhabilitación especial por el tiempo de la condena, el funcionario
público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.
2°) Será reprimido con prisión de quince (15) días a tres (3) años y multa de dos (2) a
veinte (20) SMVM e inhabilitación especial por el tiempo de la pena, el que en razón de su
cargo estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere
hacerlo, cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el obligado
no diere cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya
aplicación corresponda146.
3°) En la misma pena que el inciso anterior incurrirá el funcionario o particular que
maliciosamente, ocultare, falseare, adulterare u omitiere dolosamente insertar los datos
que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y
reglamentos aplicables147.
Agravante: Si del hecho resultare algun daño en la salud física o psíquica del ofendido,
se aplicarán las penas previstas en el capítulo de lesiones (dolosas o culposas). Si
resultare perjuicio para las víctimas particulares destinatarias del acto omitido, cualquiera
fuere su índole, se aplicará pena de prisión de tres (3) meses a tres (3) años de prisión,
multa de tres (3) a diez (10) SMVM e inhabilitación especial hasta por el doble de la
condena de prisión, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas y las sanciones
disciplinarias que correspondan148.
ARTICULO 260°. Malversación simple (o manejo arbitrario) de caudales efectos o
servicios. Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años, e inhabilitación por el
tiempo de la condena, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que
administrare una aplicación diferente de aquélla a la que estuvieren destinados.
Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se
impondrá además al culpable, inhabilitación por el doble del tiempo de la condena y multa
de cinco (5) a veinticinco (25) SMVM.
ARTICULO 261°. Manejo arbitrario y omisión de resguardo de dineros públicos.
1°) Retención arbitraria de fondos expeditos. Será reprimido con inhabilitación especial
por uno a seis meses, y multa de diez (10) a cien (100) SMVM, el funcionario público que
teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por
autoridad competente. En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido
por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto
bajo su custodia o administración.
2°) Omisión de resguardo de fondos públicos culposa. Será reprimido con pena de
cuatro (4) meses a dos (2) años de prisión o multa equivalente, el funcionario público que
por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su
cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la substracción de caudales o
efectos, cuya percepción, administración, depósito o resguardo le hubieren sido
confiados.
ARTICULO 262°. Omisión de prestar auxilio de fuerza pública. Será reprimido con
prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el jefe o agente
de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación
de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente o no diere
cumplimiento a una orden impartida en tal sentido.
Si la autoridad requirente fuere judicial, la pena se elevará al doble del mínimo y máximo.
ARTICULO 263°. Requerimiento ilegal de fuerza pública. Será reprimido con prisión de
un mes a cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que
requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes
legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales.
ARTICULO 264°. Abandono de servicio, cargo o destino.
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Podría ser una grave contravención administrativa, penada con multa e inhabilitación, salvo que los
montos ocultados fueren cifras importantes que encubrieran un supuesto enriquecimiento ilícito.
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En este caso ya hay delito (falsedad, adulteración, falsificación, etc.)
148
Tanto en el art. 258 como 259, hemos incluido

1°) Será reprimido con multa de cinco (5) a veinte (20) SMVM e inhabilitación especial de
uno (1) a tres (3) años, el empleado público que, sin habérsele admitido la renuncia de su
destino, lo abandonare con daño del servicio público. En caso de ser funcionario público
las penas se elevarán al doble de su mínimo y máximo.
2°) El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial, municipal o comunal; o de
una agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado o protección o
vigilancia de personas, que dolosamente abandonare actos de servicio u omitiere la
prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra
obligado, sin justa causa, será reprimido con pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) e
inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.
Si obrare por culpa, la pena se reducirá a la mitad de su mínimo y su máximo, e
inhabilitación hasta por tres años.
3°) Será penado con prisión de tres (3) a seis (6) años, siempre que no resultare otro
delito más severamente penado, el militar que en tiempo de conflicto armado:
a) Abandonare sus funciones de control, vigilancia, comunicaciones o la atención de los
instrumentos que tuviese a su cargo para esos fines, las descuidase o se incapacitase
para su cumplimiento.
b) Observare cualquier dato significativo para la defensa y no lo informase o tomase las
medidas del caso.
c) El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto
armado o zona de catástrofe, sin causa justificada y generando peligro para el servicio.
4°) Agravantes comunes. Si como consecuencia de los abandonos u omisiones
tipificados en este artículo, se produjeren daños a personas, servicios, bienes de las
fuerzas, bienes de terceros, o se impidiese, o dificultase la salvación de vidas en supuesto
de catástrofe, se aplicará una pena de prisión de tres (3) a ocho (8) años, e inhabilitación
absoluta para desempeñar cargos públicos.
Si como consecuencia de estos hechos se produjere la muerte de personas o camaradas,
las penas de prisión se elevarán de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión, con más
la de multas previstas al doble de su valor y con más la inhabilitación conjunta absoluta y
perpetua.
ARTICULO 265°. Propuesta, nombramiento o aceptación ilegal para cargos públicos
y usurpación de cargos públicos. Será reprimido con multa de cinco (5) a cincuenta
(50) SMVM e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que
propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los
requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no
tenga los requisitos legales, debiendo además cesar de einmediato en el cargo ocupado,
bajo apercibimiento de incurrir en usurpación ilegal de funciones.
ARTICULO 266°. Operación o acción militar ilegal o no autorizada. El militar que sin
orden ni necesidad emprendiere una operación militar, o en sus funciones usare armas
sin las formalidades y requerimientos del caso, sometiere a la población civil a
restricciones arbitrarias u ordenare o ejerciere cualquier tipo de violencia innecesaria
contra cualquier persona, será penado con prisión de dos (2) a ocho (8) años si no
resultare un delito más severamente penado.
Si de tales conductas resultaren daños a las personas, servicios o bienes, la pena será
incrementada en la mitad del mínimo y máximo.
ARTICULO 267°. Negligencia en el cumplimiento de servicios militares o de
seguridad. Será penado con prisión de dos (2) a ocho (8) años el personal militar o de
fuerzas de seguridad, que por imprudencia o negligencia, impericia en su profesión o
inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, en el curso de conflicto armado, o
procedimiento propio de sus funciones, o de asistencia o salvación en situación de
catástrofe, causare o no impidiere pérdidas de materiales cuyo resguardo le fue confiado,
o del hecho resultaren lesiones para sus camaradas o terceros.
Si a consecuencia de este delito resultare la muerte de cualquier persona, la pena será de
tres (3) a diez (10) años de prisión, si no resultare un delito más severamente penado149.
DERECHO COMPARADO
CP. Argentino (vigente) Art- 248. Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble
tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o
provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le
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Para el Dr. A. Tazza: “El segundo párrafo, que eleva la pena hasta 10 años de prisión, cuando la
imprudencia en el cumplimiento de servicios tiene como consecuencia la muerte de alguien. No tengo dudas
de que se trataría entonces, de un homicidio culposo por no haber actuado en debida forma. La pena, en
consecuencia, es muy superior al del homicidio culposo común, por lo que parece un tanto excesiva”.

incumbiere. Art 248 bis.- Será reprimido con inhabilitación absoluta de 6 meses a 2 años el funcionario público que,
debiendo fiscalizar el cumplimiento de las normas de comercialización de ganado, productos y subproductos de origen
animal, omitiere inspeccionar conforme los reglamentos a su cargo, establecimientos tales como mercados de hacienda,
ferias y remates de animales, mataderos, frigoríficos, saladeros, barracas, graserías, tambos u otros establecimientos o
locales afines con la elaboración, manipulación, transformación o comercialización de productos de origen animal y
vehículos de transporte de hacienda, productos o subproductos de ese origen. Art. 249. Será reprimido con multa de
pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario
público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. Art 249 bis El militar que en sus
funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será
penado con prisión de 6 meses a 2 años, si no resultare un delito más severamente penado. Art. 250. Será reprimido con
prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el jefe o agente de la fuerza pública, que
rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad
civil competente. Art. 250 bis - Será penado con prisión de 4 a 10 años, siempre que no resultare otro delito más
severamente penado, el militar que en tiempo de conflicto armado: 1. Abandonare sus funciones de control, vigilancia,
comunicaciones o la atención de los instrumentos que tuviese a su cargo para esos fines, las descuidase o se incapacitase
para su cumplimiento. 2. Observare cualquier dato significativo para la defensa y no lo informase o tomase las medidas
del caso. Art 251. - Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo, el
funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales
de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales. Art 252. Será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500
e inhabilitación especial de 1 mes a un 1 año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino,
lo abandonare con daño del servicio público. El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a
sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función
o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de 1 a 3 años e
inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena. Si, como consecuencia del
abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente, se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros,
lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de 2 a 8 años e inhabilitación absoluta
para desempeñar cargos públicos. El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de
conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de 1 a 6 años. Si como consecuencia de su conducta
resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese, o dificultase la salvación de
vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a 12 años. En cualquier caso se impondrán las penas
aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave. Art. 253. Será reprimido con multa de pesos
setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario
público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la
misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales. Art 253 bis. El militar que sin
orden ni necesidad emprendiere una operación militar, o en sus funciones usare armas sin las formalidades y
requerimientos del caso, sometiere a la población civil a restricciones arbitrarias u ordenare o ejerciere cualquier tipo de
violencia innecesaria contra cualquier persona, será penado con prisión de 1 a 4 años si no resultare un delito más
severamente penado. Art. 253 ter. Será penado con prisión de 2 a 8 años el militar que por imprudencia o negligencia,
impericia en el arte militar o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, en el curso de conflicto armado o de
asistencia o salvación en situación de catástrofe, causare o no impidiere, la muerte de una o más personas o pérdidas
militares, si no resultare un delito más severamente penado.
URUGUAY: El Código Penal de Uruguay legisla los Delitos contra la administracion pública -Atentados contra y desde la
función publica Capítulo II Usurpación de autoridad, títulos u honores; y Capítulo III Abusos y omisiones funcionales en su
Libro II Título IV Delitos contra la administración pública Cap. II Abuso de autoridad y violación de los deberes inherentes
a una función pública. Art. 160. Fraude. El funcionario público que, directamente o por interpuesta persona, procediendo
con engaño en los actos o contratos en que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la Administración, en
beneficio propio o ajeno, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial de
dos a seis años y multa. Art. 161. Conjunción del interés personal y del público. El funcionario público que, con o sin
engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para
un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar
alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado
con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa.
Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para
un tercero.Art. 162. Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. El funcionario público que con
abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares,
que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres
meses de prisión a tres años de penitenciaria, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa. El Art. 163 legisla la
Revelación de secretos penando al funcionario público que, con abuso de sus funciones, revelare hechos, publicare o
difundiere documentos, por él conocidos o poseídos en razón de su empleo actual o anterior, que deben permanecer
secretos, o facilitare su conocimiento. El articulo siguiente se refiere a la Utilización indebida de información privilegiada
penando al funcionario público que, con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero, haga uso
indebido de la información o de datos de carácter reservado que haya conocido en razón o en ocasión de su empleo, será
castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaria, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa.
Las Circunstancias agravantes especiales se refieren a: 1º) Que el sujeto activo fuera alguna de las personas
comprendidas en los artículos 10 y 11 de la ley de prevención y lucha contra la corrupción. 2º) Que el sujeto activo haya
obtenido, como consecuencia de cualquiera de estos delitos, un enriquecimiento patrimonial. El delito referido a la
Confiscación habilita al Juez a confiscar los objetos o valores patrimoniales que sean resultado directo o indirecto del
delito. El producto de la confiscación pertenecerá el Estado, a cuyo efecto, y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente,
el Juez de la causa lo pondrá a disposición del Poder Ejecutivo, el que le dará el destino especial que la ley establezca. De
no haber previsión especial se procederá a su venta y se destinará el importe a Rentas Generales. Lo dispuesto en la

presente disposición regirá sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. El Art. 164 prevé la Omisión
contumacial de los deberes del cargo al establecer pena para el funcionario público que requerido al efecto por un
particular o por un funcionario público, omitiere o rehusare sin causa justificada ejecutar un acto impuesto por los
deberes de su cargo, castigando con suspensión de tres a dieciocho meses. El Art. 165 referido al Abandono colectivo de
funciones y servicios públicos de necesidad o utilidad pública pena a los funcionarios públicos que abandonaren
colectivamente la función en número no menor de cinco, con menoscabo de su continuidad o regularidad.
CHILE: El Código Penal de Chile legisla sobre los Delitos contra la administracion pública -Atentados contra y desde la
función publica Capítulo II Usurpación de autoridad, títulos u honores; y Capítulo III Abusos y omisiones funcionales en su
Título V De los crimenes y simples delitos cometidos por empleados publicos en el desempeño de sus cargos 1.
Anticipación y prolongación indebida de funciones públicas Art. 216 – 260. Resistencia y desobediencia: el Art. 252 preve
que el empleado público que se negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores en asuntos del servicio,
será penado con inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio. En la misma pena incurrirá cuando habiendo
suspendido con cualquier motivo la ejecución de órdenes de sus superiores, las desobedeciere después que éstos
hubieren desaprobado la suspensión. En uno y otro caso, si el empleado no fuere retribuido, la pena será reclusión menor
en cualquiera de sus grados o multa. Denegación de auxilio y abandono de destino: el Art. 253 castiga al empleado
público del orden civil o militar que requerido por autoridad competente, no prestare, en el ejercicio de su ministerio, la
debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público, con suspensión del empleo y multa. Si de su
omisión resultare grave daño a la causa pública o a un tercero, las penas serán inhabilitación especial perpetua para el
cargo u oficio y multa.
PARAGUAY: El Código penal paraguayo legisla sobre Delitos contra la administracion pública. Atentados contra y desde
la función publica respecto de Usurpación de autoridad, títulos u honores; Abusos y omisiones funcionales en su Cap. III
Hechos punibles contra la tolerancia religiosa. Art. 241.Usurpación de funciones publicas: El que sin autorización
asumiera o ejecutara una función pública o realizara un acto que sólo puede ser realizado en virtud de una función
pública, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa. Cap. II Hechos punibles contra la
prueba documental. Art. 257. Expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El funcionario
público que expidiera un certificado falso sobre méritos o servicios de otro, será castigado con pena privativa de libertad
de hasta dos años o con multa. Art. 258.- Producción indebida de certificados sobre méritos y servicios. El que con la
intención de inducir al error: 1. expidiera un certificado sobre méritos o servicios de otro, arrogándose un título de
funcionario que no le corresponda, 2. lo hiciera bajo el nombre de un funcionario, sin haber sido autorizado por éste, o 3.
adulterara un certificado auténtico sobre méritos o servicios, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un
año o con multa. Art. 259. Uso de certificación sobre méritos y servicios de contenido falso. El que con la intención de
inducir al error sobre méritos o servicios utilizara un certificado señalado en los artículos 257 y 258, será castigado con
pena privativa de libertad de hasta un año o con multa. Cap. III Hechos punibles contra el ejercicio de funciones públicas.
Art. 307. Lesión corporal en el ejercicio de funciones publicas 1º El funcionario que, en servicio o con relación a él,
realizara o mandara realizar un maltrato corporal o una lesión, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
cinco años. En casos leves, se aplicará pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. 2º En caso de una lesión
grave conforme el artículo 112, el autor será castigado con pena privativa de libertad de dos a quince años. Art. 308.
Coacción respecto de declaraciones. El funcionario que, teniendo intervención en un procedimiento penal u otros
procedimientos que impliquen la imposición de medidas, maltratara físicamente a otro, o de otro modo le aplicara
violencia y así le coaccionara a declarar o a omitir una declaración, será castigado con pena privativa de libertad de dos a
quince años. En casos leves, se aplicará la pena privativa de libertad de uno a cinco años. Art. 309. Tortura 1º El que con
la intención de destruir o dañar gravemente la personalidad de la víctima o de un tercero, y obrando como funcionario o
en acuerdo con un funcionario: 1. realizara un hecho punible contra, a) la integridad física b) la libertad c) la autonomía
sexual d) menores e) la legalidad del ejercicio de funciones publicas o 2. sometiera a la víctima a graves sufrimientos
síquicos, será castigado con pena privativa de libertad no menor de cinco años. 2º El inciso 1º se aplicará aún cuando la
calidad de funcionario: 1. careciera de un fundamento jurídico valido, o 2. haya sido arrogada indebidamente por el
autor. Art. 312. Exacción 1º El funcionario encargado de la recaudación de impuestos, tasas y otras contribuciones que a
sabiendas: 1. recaudara sumas no debidas, 2. no entregara, total o parcialmente, lo recaudado a la caja pública, o 3.
efectuara descuentos indebidos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta diez años o con multa. 2º En este
caso, será castigado también la tentativa. Art. 313. Cobro indebido de honorarios 1º El funcionario público, abogado u
otro auxiliar de justicia que, a sabiendas, cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la
tentativa. Art. 314.- Infidelidad en el servicio exterior: 1º El funcionario que en representación de la República ante un
gobierno extranjero, una comunidad de Estados o un organismo interestatal o intergubernamental, incumpliera una
instrucción oficial o elevara informes falsos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con
multa. 2º La persecución penal dependerá de la autorización del Poder Ejecutivo.
BRASIL: La legislación penal brasilera regula sobre Delitos contra la administracion pública. Atentados contra y desde la
función publica respecto de Usurpación de autoridad, títulos u honores; Abusos y omisiones funcionales en su Título XI
Dos crimes contra a administração pública; Capítulo I Dos crimes praticados por funcionário público contra a
administração em geral. Peculato Art. 312 Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena reclusão, de dois a doze anos, e multa. 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de
facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo 2º Se o funcionário concorre culposamente
para o crime de outrem: Pena- detenção, de três meses a um ano. 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação do
dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
Peculato mediante erro de outrem. Art. 313 Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo,
recebeu por erro de outrem: Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa. Inserção de dados falsos em sistema de
informações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) Art. 313 A) Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de

dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: Pena–
reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Art. 315 Dar às verbas ou rendas
públicas aplicação diversa da estabelecida em lei: Pena- detenção, de um a três meses, ou multa. Concussão. Art. 316
Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão
dela, vantagem indevida: Pena- reclusão, de dois a oito anos, e multa. Excesso de exação. 1º Se o funcionário exige
tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio
vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: Pena - reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. 2º Se o funcionário desvia, em
proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos: Pena- reclusão, de dois a
doze anos, e multa. Violência arbitrária Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:
Pena- detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função Art. 323
Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: Pena- detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 1º - Se
do fato resulta prejuízo público: Pena- detenção, de três meses a um ano, e multa. 2º Se o fato ocorre em lugar
compreendido na faixa de fronteira: Pena- detenção, de um a três anos, e multa. Violação de sigilo funcional Art. 325
Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena- detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. 1° Nas mesmas penas
deste artigo incorre quem: I) permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer
outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração
Pública; II) se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. 2° Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública
ou a outrem: Pena- reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Cap. II Dos crimes praticados por particular contra a administração
em geral.Usurpação de função pública Art. 328 Usurpar o exercício de função pública: Pena- detenção, de três meses a
dois anos, e multa. Parágrafo único:Se do fato o agente aufere vantagem: Pena- reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
Cap. II Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública Art. 328
Usurpar o exercício de função pública: Pena- detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único: Se do fato o
agente aufere vantagem: Pena- reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
BOLIVIA: El Código Penal de Bolivia regula los Delitos contra la administracion pública -Atentados contra y desde la
función publica Capítulo II Usurpación de autoridad, títulos u honores; y Capítulo III Abusos y omisiones funcionales en su
Título II delitos contra la función pública capítulo I Delitos cometidos por funcionarios públicos abuso de autoridad.
Art.153. (Resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes). El funcionario público o autoridad que dictare
resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u
órdenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años. Art. 154. (Incumplimiento de deberes). El funcionario público que
ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de un mes a un
año. Art. 155. (Denegación de auxilio): El funcionario encargado de la fuerza pública que rehusare, omitiere o retardare,
sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente, será sancionado con
reclusión de seis meses a dos años. Art. 156. (Abandono de cargo). El funcionario o empleado público que, con daño del
servicio público, abandonare su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño de éste, será sancionado con multa
de treinta días. El que incitare al abandono colectivo del trabajo a funcionarios o empleados públicos, incurrirá en
reclusión de un mes a un año y multa de treinta a sesenta días. Art. 157. (Nombramientos ilegales). Será sancionado con
multa de treinta a cien días el funcionario público que propusiere en terna o nombrare para un cargo público a persona
que no reuniere las condiciones legales para su desempeño. El Art. 160 prevé la desobediencia a la autoridad para el que
desobedeciere una orden emanada de un funcionario público o autoridad, dada en el ejercicio legítimo de sus funciones,
incurriendo en multa de treinta a cien días. El delito por impedir o estorbar el ejercicio de funciones prevé pena para el
que impidiere o estorbare a un funcionario público el ejercicio de sus funciones. Se refiere al desacato al legislar que el
que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a
causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años. Si los actos anteriores fueren dirigidos
contra el Presidente o Vicepresidente de la República, Ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del
Congreso, la sanción será agravada en una mitad.

CAPÍTULO IV
CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
1°. Cohecho, Tráfico de influencias y Dádivas
ARTICULO 268°. Cohecho pasivo.
1º) Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial por el
doble del tiempo de la pena de prisión, el funcionario público que por sí o por persona
interpuesta, solicitare o recibiere dinero, o cualquier otra dádiva o ventaja de contenido
patrimional, o aceptare una promesa directa o indirecta de tal carácter, para hacer,
retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.
2º) La pena será de prisión de cuatro (4) a doce (12) años e inhabilitación especial
perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por
persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa
directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o
dictamen, en asuntos sometidos a su competencia.
ARTICULO 269°. Cohecho para tráfico de influencias.
1º) Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua
para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o

recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para
hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste
haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
2º) Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia
ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión,
dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su
competencia, el máximo de la pena de prisión se elevará de cuatro (4) a doce (12) años.
3º) Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua
para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare a un
funcionario público de otro Estado o de una organización pública o corporación o empresa
internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto
de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o
ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado
con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de
su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o
comercial.
4º) Si el autor, instigador o cómplices de los delitos precedentes, en cualquiera de los
delitos precedentes fuere también un funcionario nacional o extranjero, las penas se
elevarán en un tercio del mínimo y un tercio del máximo en cada caso y además
inhabilitación especial de dos a diez años, para todos los intervinientes.
ARTICULO 270°. Cohechos activos.
1°) Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, el que directa o indirectamente
ofeciere o diere dádivas, ventajas u otros beneficios económicos o de contenido
patrimonial en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos
precedentes, sea a un funcionario nacional o extranjero. Si lo fuera a un miembro del
Poder Judicial o del Mnisterio Público, la pena será de dos (2) a ocho (8) años de prisión.
2°) Si en el delito participare en cualquier grado un funcionario público nacional o
extranjero, la pena se incrementará en un tercio del mínimo y máximo y además sufrirá
inhabilitación especial por el tiempo de la condena.
3°) Si los autores hubieren realizado cualquiera de los delitos antes descriptos mediante o
en favor de una persona jurídica o corporación o empresa nacional o extranjera, sufrirán
las penas de prisión estipuladas en cada caso y la persona jurídica deberá pagar una
multa de (diez) 10 a trescientos (300) SMVM.
ARTÍCULO 271°. Admisión de dádivas u otras ventajas de carácter económico o
patrimonial. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación
absoluta de uno (1) a tres (3) años, el funcionario público que admitiere dádivas, que
fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del
cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva en favor del funcionario nacional o
extranjero, será reprimido con la misma pena.
Si los autores hubieren realizado el delito mediante una persona jurídica o personas
interpuestas, sufrirán las penas de prisión estipuladas en cada caso y la persona jurídica
deberá pagar una multa de (diez) 10 a trescientos (300) SMVM
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente) Capítulo VI. Cohecho y tráfico de influencias. Art. 256. Será reprimido con reclusión
o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona
interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer,
retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones Art. 256 bis. Será reprimido con reclusión o prisión de 1
a 6 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona
interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta,
para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o
deje de hacer algo relativo a sus funciones. Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer
indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener
la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su
competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años. Art. 257. Será reprimido
con prisión o reclusión de 4 a 12 años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del
Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una
promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en
asuntos sometidos a su competencia. Art. 258. - Será reprimido con prisión de 1 a 6 años, el que directa o
indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos
256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas
tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o prisión de 2 a 6 años. Si
el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer
caso y de 3 a 10 años en el segundo. Art.258 bis: Será reprimido con reclusión de 1 a 6 años e inhabilitación
especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare a un
funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un

tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas,
favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado
con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un
asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial. Art 259. Será reprimido
con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación absoluta de 1 a 6 años, el funcionario público que admitiere
dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El
que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año.
BOLIVIA: El código penal boliviano legisla bajo el título II- delitos contra la función pública- capítulo I- Delitos cometidos
por funcionarios públicos a la figura de cohecho pasivo propio es el art.145 penando al funcionario público o autoridad
que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere
directamente o por interpuesta persona, para si o un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o
promesas, con presidio de 2 a 6 años y multa de 30 a 100 días. Art. 146. Uso indebido de influencias: El funcionario
público o autoridad que, directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando
indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será
sancionado con presidio de 2 a 8 años y multa de 100 a 500 días. Art. 147 Beneficios en razón del cargo: El funcionario
público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con reclusión
de 1 a 3 años y multa de 60 a 200 días. En el Art. 158 legisla el cohecho activo penando al que directamente o por
interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para
hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.
PARAGUAY: El Cap. III referido a los Hechos punibles contra el ejercicio de funciones públicas, legisla en su artículo 300 al
Cohecho pasivo penando a 1º El funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de una
contraprestación proveniente de una conducta propia del servicio que haya realizado o que realizará en el futuro, con
pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. 2º El juez o árbitro que solicitara, se dejara prometer o aceptara
un beneficio como contraprestación de una resolución u otra actividad judicial que haya realizado o que realizará en el
futuro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. 3º En estos casos, será castigado
también la tentativa. El Cohecho pasivo agravado preve pena para: 1º El funcionario que solicitara, se dejara prometer o
aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y que lesione sus deberes.
2º El juez o árbitro que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de una resolución u otra actividad
judicial ya realizada o que realizará en el futuro, y lesione sus deberes judiciales. 3º En estos casos, será castigada
también la tentativa. El artículo 302 se refiere al Soborno estableciendo pena para: 1º El que ofreciera, prometiera o
garantizara un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y que
dependiera de sus facultades discrecionales; 2º El que ofreciera, prometiera o garantizara un beneficio a un juez o árbitro
a cambio de una resolución u otra actividad judicial ya realizada o que realizará en el futuro. El Soborno agravado se
aplicara a quien 1º ofreciera, prometiera o garantizara un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya
realizado o que realizará en el futuro, y que lesione sus deberes; 2º ofreciera, prometiera o garantizara a un juez o
árbitro un beneficio a cambio de una resolución u otra actividad judicial, ya realizada o que se realizará en el futuro, y
que lesione sus deberes judiciales; 3º En estos casos, será castigada también la tentativa.
CHILE: Legisla el Cohecho a partir del Art. 248 estableciendo penas para el empleado público que por dádiva o promesa
cometiere alguno de los crímenes o simples delitos expresados en este Título, además de las penas señaladas para ellos,
incurrirá en las de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa de la mitad al tanto de la dádiva o
promesa aceptada. El empleado público que por dádiva o promesa ejecutare un acto obligatorio propio de su cargo, no
sujeto a remuneración, será penado con una multa de la mitad al tanto de la dádiva o promesa aceptada. En la misma
multa sola o acompañada de la inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio, incurrirá el empleado que omitiere
por dádiva o promesa un acto debido propio de su cargo. El sobornante será castigado con las penas correspondientes a
los cómplices en los casos respectivos, excepto las de inhabilitación y suspensión. Cuando el soborno mediare en causa
criminal a favor del procesado por parte de su cónyuge, de algún ascendiente o descendiente legítimo por
consanguinidad o afinidad, de un colateral legítimo consanguíneo o afín hasta el segundo grado inclusive o de un padre o
hijo natural o ilegítimo reconocido, sólo se impondrá al sobornante una multa igual a la dádiva o promesa. El Art. 254
pena al empleado que sin renunciar su destino lo abandonare con suspensión en su grado mínimo a inhabilitación
especial temporal para el cargo u oficio en su grado medio y multa. Si renunciado el destino y antes de transcurrir un
plazo prudencial en que haya podido ser reemplazado por el superior respectivo, lo abandonare con daño de la causa
pública, las penas serán multa e inhabilitación especial temporal para el cargo u oficio en su grado medio.
URUGUAY: El Cohecho simple está legislado en el Art. 157 penando al funcionario público que, por ejecutar un acto de su
empleo, recibe por el mismo, o por un tercero para sí mismo o para un tercero, una retribución que no le fuera debida, o
aceptare la promesa de ella, siendo castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, con
multa. La pena será reducida de la tercera parte a la mitad, cuando el funcionario público acepta la retribución, por un
acto ya cumplido, relativo a sus funciones. Agrava la pena en el art. 158 referido al Cohecho calificado al penar al
funcionario público que, por retardar u emitir un acto relativo a su cargo o por ejecutar un acto contrario a los deberes
del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa. La pena
será aumentada de un tercio a la mitad en los siguientes casos: 1) Si el hecho tuviere por efecto la concesión de un
empleo público, estipendios, pensiones, honores o el favor o el daño de las partes litigantes enjuicio civil o criminal. 2) Si
el hecho tuviere por efecto la celebración de un contrato en que estuviere interesada la repartición a la cual pertenece el
funcionario o se realizare por medio de un uso abusivo de los procedimientos legales que deben aplicarse por la
Administración Pública en materia de adquisición de bienes y servicios. En el artículo siguiente (Art. 158 bis.) legisla el
Tráfico de influencias penando al que, invocando influencias reales o simuladas, solicita, recibe por sí mismo o por otro,
para sí o para otro, provecho económico, o acepta su promesa, con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario
público para retardar u omitir un acto de su cargo, o por ejecutar un acto contrario al mismo. La pena será reducida de
un tercio a la mitad cuando se acepta la retribución, con el fin de influir decisivamente, para que el funcionario público

ejercite un acto inherente a su cargo. La figura de Soborno pena al que indujere a un funcionario público a cometer
cualquiera de los delitos previstos en los artículos 157 y 158. Se considerarán agravantes especiales: 1) Que el inducido
sea funcionario policial o encargado de la prevención, investigación o represión de actividades ilícitas, siempre que el
delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en razón de su calidad de tal y que esta última
circunstancia sea ostensible para el autor del delito. 2) Que el inducido sea alguna de las personas comprendidas en los
artículos 10 y 11 de la ley de prevención y lucha contra la corrupción.
BRASIL: Corrupção passiva Art. 317 Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena:
reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa,
o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo deber funcional. 2º Se o
funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou
influência de outrem: Pena: detenção, de três meses a um ano, ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho
Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334): Pena: reclusão,
de 3 a 8 anos, e multa.

2°. Peculado o sustracción de caudales o servicios públicos
ARTICULO 272°. Peculado de caudales, efectos o servicios.
1º) Será reprimido con prisión de dos (2) a doce (12) años e inhabilitación absoluta
perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración,
percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo.
2º) Será reprimido con la pena de dos (2) a seis (6) años de prisión e inhabilitación
especial por el tiempo de la condena, el funcionario que empleare en provecho propio o
de un tercero, bienes inmuebles, rodados, insumos, trabajos o servicios pagados por una
administración pública.
ARTICULO 273°. Equiparación 150 . Quedan sujetos a las mismas penas del artículo
anterior, los administradores, custodios, depositarios, o encargados que dieren a los
caudales, efectos, valores o servicios que percibieren, administraren o custodiaren, un
destino distinto al que estaban adjudicados; o los sustrajeren o utilizaren en provecho
propio o de terceros o dispusieren de ellos sin respetar las normas aplicables, sea que los
bienes, caudales, efectos o servicios:
1º) Pertenezcan a establecimientos de instrucción pública o privadas; o cooperadoras
escolares o asociaciones de padres y cualquiera sea la procedencia de tales efectos.
2°) Los pertenecientes a organizaciones sociales, gubernamentales o no, públicas o
privadas, o los adjudicados a programas sociales o asistenciales, o que estén dedicadas a
actividades de beneficencia, o de bien común o a la prestación de servicios públicos
comunitarios, o de planes de salud, de vivienda u otros de promoción social o en favor de
la sociedad en general.
Si la persona jurídica hubiere sido creada para encubrir delitos, evadir impuestos, realizar
operaciones de lavado de activo o ilícitos similares, las penas se incrementarán en la
mitad de su mínimo y máximo y además se procederá a la clausura de la organización
previa liquidación de su personería jurídica, sin perjuicio de la concurrencia de otros
delitos.
No obstante podrá adjudicarse el patrimonio de la persona jurídica o entidad a otra nueva,
creada con contralor estatal que efectivamente se dedique a las labores de bien común
que efectuaba la sancionada.
3°) O cuando fueren caudales embargados, secuestrados, decomisados o depositados
por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.
DERECHO COMPARADO
C.P argentino (vigente) Art. 260. Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público
que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de
ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa
del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída. Art.261. Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez
años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración,
percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que
empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública. Art. 262. Será
reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído, el funcionario público que, por imprudencia o
negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra
persona la substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior. Art 263. Quedan sujetos a las
disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción
pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o
depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Art.264.Será reprimido con inhabilitación
150

Es de toda necesidad la reformulación de esta disposición, ya que hay enormes masas de dineros que se
destinan a fines de

especial por uno a seis meses, el funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un
pago ordinario o decretado por autoridad competente. En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido
por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o
administración.
BOLIVIA: El código penal boliviano legisla en el Título II los Delitos contra la función pública (capítulo I- Delitos cometidos
por funcionarios públicos). Regula la figura de peculado penando a aquel funcionario público que, aprovechando del
cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare
encargado. El peculado culposo hace referencia al funcionario público que culposamente diere lugar a la comisión de
dicho delito. El Art. 144 prevé la malversación castigando a todo funcionario público que diere a los caudales que
administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, incurriendo en reclusión
de un mes a un año o multa veinte a doscientos cuarenta días. Si del hecho resultare daño o entorpecimiento para el
servicio público, la sanción será agravada en un tercio. El delito referido a la omisión de declaración de bienes y rentas
establece pena para el funcionario público que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a
tiempo de tomar posesión de su cargo y no lo hiciere.
CHILE: Legisla la Malversación de caudales públicos a partir del Art. 233 penando al empleado público que, teniendo a su
cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere
que otro los substraiga y al empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se
efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos o de particulares quedando además obligado a la
devolución de la cantidad o efectos substraídos. El empleado que, con daño o entorpecimiento del servicio público,
aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo, sufrirá las penas de inhabilitación especial
temporal para el cargo u oficio y multa de diez al cincuenta por ciento de la cantidad que hubiere sustraído. Atenúa la
pena si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público (al 25% de la cantidad
sustraída). El empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una aplicación pública
diferente de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado
medio, si de ello resultare daño o entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían emplearse, y con la misma en
su grado mínimo, si no resultare daño o entorpecimiento y el funcionario que debiendo hacer un pago como tenedor de
fondos del Estado, rehusare hacerlo sin causa bastante, sufrirá la pena de suspensión del empleo.
URUGUAY el código uruguayo legisla bajo el TÍTULO IV a los Delitos contra la administración pública. El Cap. I establece
en el Art. 153 al Peculado penando al funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere
en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, con un año
de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años. Constituye una circunstancia atenuante
especial, el hecho de tratarse de dinero o cosas de poco valor y la reparación del daño previamente a la acusación fiscal.
el Art. 155 prevé el Peculado por aprovechamiento del error de otro penando al funcionario público que en ejercicio de
su cargo, aprovechándose del error de otro, recibiere o retuviere, indebidamente, en beneficio propio o ajeno, dinero u
otra cosa mueble, siendo castigado con tres a dieciocho meses de prisión y dos a cuatro años de inhabilitación especial.
BRASIL TÍTULO XI- Dos crimes contra a administração pública- capítulo I- dos crimes praticados por funcionário público
contra a administração em geral. Peculato Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer
outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou
alheio: Pena: reclusão, de dois a doze anos, e multa. 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não
tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo 2º Se o funcionário concorre
culposamente para o crime de outrem: Pena: detenção, de três meses a um ano. 3º No caso do parágrafo anterior, a
reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a
pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Art. 313 Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no
exercício do cargo, recebeu por erro de outrem: Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa.

3°. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y
favorecimiento de adjudicatarios de fondos públicos, obras o suministros de bienes
y servicios públicos
ARTICULO 274°.
1°) Será reprimido con prisión de uno (1) a ocho (8) años e inhabilitación especial hasta
por el doble de tiempo de la condena, el funcionario público que, directamente, por
persona interpuesta o por acto simulado, se interesare con el fin de obtener un beneficio
propio o de un tercero, en cualquier contrato, negociación u operación en que intervenga
en razón de su cargo.
2°) Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos,
contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las
funciones cumplidas en el carácter de tales.
3°) Si obtuvieran efectivamente cualquier beneficio, el mínimo de la pena de prisión se
elevará a tres (3) años y el máximo a doce (12) y en igual sentido la pena de
inhabilitación, debiendo además imponérsele multa de veinte (20) a doscientos (200)
SMVM.
4°) Los particulares o terceros que se hubieren involucrado en estas maniobras sea como
instigadores, coautores o cómplices, sufrirán las mismas penas previstas reducidas en un
tercio del mínimo y máximo respectivamente.

5°) Se impondrá prisón de dos (2) a ocho (8) años de prisión e inhabilitación absoluta
hasta por el doble tiempo de la condena, al funcionario público que favoreciere,
beneficiare o adjudicare a personas físicas o jurídicas, sea que las mismas operen
onerosa o gratuitamente y aún con fines de bien público, con la adjudicación de obras
públicas, concesión de servicios publicos, provisión de suministros u otros bienes, o
autorización oficial de actividades destinadas al beneficio, uso o explotación de la
comunidad, sean éstas de carácter municipal, provincial o nacional, de manera ilegal,
monopólica o sin observar las reglamentaciones aplicables en cada caso.
La misma pena corresponderá al beneficiario de tales concesiones, que aceptare en tales
condiciones estos favorecimientos ilegales o antireglamentarios, quien además sufrirá la
imposición de una multa equivalente al treinta (30) por ciento de los valores recibidos,
adjudicados, licitados u otros correspondientes.
Si las obras, servicios, concesiones, suministros o actividades hubieren sido pagadas y no
se hubieren ejecutado sea total o parciamente, las penas se elevarán al doble del mínimo
y máximo establecidos en cada caso, tanto para los funcionarios intervinientes como para
los receptores o beneficiarios.
Las personas jurídicas a través de las que se hubieren efectuado estas maniobras ilícitas,
podrán ser intervenidas o inhabilitadas en forma temporal o definitva, según la
conveniencia o no de que continúen prestando los servicios en beneficio del público que
vinieren desempeñando y en protección a los intereses de terceros151.
6°) Se impondrán las mismas penas a los funcionarios que de manera ilegal o violando
reglamentos específicos aplicables o más allá de las facultades estatutarias, beneficiaren
a personas físicas o jurídicas que trabajaren por el bien común bajo la forma de
asociaciones, fundaciones, clubes, organizaciones sociales, políticas o religiosas u otras
figuras semejantes, mediante subsidios, donaciones o adjudicaciones destinadas a obras
de bien común contenidas en su objeto social o a proyectos destinados a promover
acciones positivas en la comunidad o la resolución de conflictos en sectores sociales
necesitados u otras acciones de similar finalidad, cuando dichas adjudicaciones o
fomentos estatal o proveniente de organismos de financiamiento nacional o internacional,
fueren manifiestamente desproporcionados o monopólicos sin causa, o no realizaren los
respectivos controles respecto al destino de esos fondos (sean de origen público o
privado, nacionales o internacionales).
Equiparación. Las mismas penas sufrirán las personas físicas o jurídicas que sean
destinatarias de estos recursos, si receptaren indebida o ilegalmente los mismos y les
dieren un destino distinto al que establecen sus estatutos o el proyecto de financiamiento
aprobado, o no rindieran cuentas anualmente del manejo de esos fondos.
Los directores de proyectos, directivos de personas jurídicas o personas físicas que
administraren o dispusieren de estos fondos, tendrán las mismas calidades y
responsabilidades de los funcionarios públicos y quedan sujetos a las mismas
obligaciones de éstos últimos, respecto al manejo de los recursos obtenidos, siéndoles
aplicables todos los delitos contemplados en el presente Capítulo.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino Art. 265. Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el
funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un
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Tanto en este inciso 5° como 6°, hemos incluido dos modalidades delictivas novedosas, tratando de
cuidar en el texto de no criminalizar ni los negocios y especialmente la obra pública en el inciso 5°, ni las
actividades propias de la entidades de bien público o encaminadas a auxiliar al estado en los sectores más
deprimidos socio-económicamente o en materia de salud como se ve en el inciso 6°; ni en actividades
comerciales con finalidades de fomento, o las que puedan desarrollar cooperativas u otras personas
jurídicas semejantes, ni la actividad de personas jurídicas que de buena fe trabajan por la comunidad.
Justamente, propendemos a la protección y contralor debidos de esas actividades desarrolladas en beneficio
de la comunidad, evitando las desviaciones, malversaciones o sustracciones de fondos obscenas de recursos
que sea han efectuado escandalosamente en nuestro País a lo largo de la historia, especialmente en las
última dos décadas, donde disfrazando las adjudicaciones de obras, servicios o suministros, el
financiamiento de las mismas o la destinación de recursos públicos o de entidades de financiamiento
internacional con fines nobles, se ha generado multitud de entidades fantasmas destinadas a captar estos
fondos y generalmente en beneficio de unos pocos pillos. Otro tanto ha ocurrido con fondos destinados a
organizaciones sociales, que eran verdaderas pandillas organizadas destinadas a defraudar al estado, a los
beneficiarios vulnerables y desprotegidos, y a las entidades de financiamiento internacional o nacional que
desconfían seriamente de invertir sus recursos en un país donde pareciera que la organizaciones criminales
o asociaciones ilícitas han copado estas actividades. Todo ello, en perjuicio de las entidades, asociaciones o
empresas o personas jurídicas que trabajan honestamente por el desarrollo de nuestras sociedades,
impulsan emprendimiento que desarrollan a pequeños o medianos inversores y ni qué decir de entidades de
bien público que nunca reciben apoyo estatal, ni de entidades nacionales o internacionales, porque lo
monopolizan estos verdaderos sinvergüenzas, que a veces llegan hasta a ser elevados a la categoría de
“dirigentes y(y casi mártires) sociales”.

beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Esta
disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas,
síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales.
BOLIVIA: El Art. 150 legisla la figura de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas estableciendo
pena para el funcionario público que por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para
sí o para tercero un beneficio ilícito en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviene por razón de
su cargo, incurrirá en privación de libertad de uno a tres años y multa de treinta a quinientos días.
CHILE: Art. 240. El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato u
operación en que deba intervenir por razón de su cargo, será castigado con las penas de reclusión menor en su grado
medio, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del valor del interés
que hubiere tomado en el negocio. Esta disposición es aplicable a los peritos, árbitros y liquidadores comerciales respecto
de los bienes o cosas en cuya tasación, adjudicación, partición o administración intervinieren, y a los guardadores y
albaceas tenedores de bienes respecto de los pertenecientes a sus pupilos y testamentarias. Las mismas penas se
impondrán a las personas relacionadas en este artículo, si en el negocio u operación confiados a su cargo dieren interés a
su cónyuge, a alguno de sus ascendientes o descendientes legítimos por consanguinidad o afinidad, a sus colaterales
legítimos, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive y por afinidad hasta el segundo también inclusive, a sus
padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos.

4° Exacciones ilegales
ARTICULO 275°.
1°) Exacciones simples. Será reprimido con prisión de dos (2) a cuatro (4) años e
inhabilitación especial de tres a cinco años, y multa de tres (3) a quince (15) SMVM el
funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, o fraudulentamente hiciere
pagar o entregar en forma indebida, por sí o por persona interpuesta, contribuciones o
derechos en favor de la administración que no correspondieren, o cobrase mayores
derechos que los que corresponden152.
2°) Exacciones agravadas. Si se empleare intimidación o se invocare falsa orden
superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización aparentemente legítima,
podrá elevarse la prisión será de tres (3) a seis (6) o años, la multa se incrementará al
doble de la fijada en el párrafo anterior y la inhabilitación por el hasta por el doble del
tiempo de la condena.
ARTICULO 276°.
1°) Será reprimido con prisión de cuatro (4) a quince (15) años, multa de ocho (8) a
cuarenta (40) SMVM e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que
convirtiere en provecho propio o de tercero, en forma total o parcial, las exacciones
expresadas y obtenidas según los artículos anteriores.
2°) La pena será de seis (6) a veinte (20) años y la multa del doble fijado en el inciso
anterior, con más inhabilitación absoluta perpetua, si el funcionario público exigiere desde
un inicio por sí o por persona interpuesta dineros, valores, efectos, dádivas o
contribuciones en su beneficio personal153.
Agravante común. En todos los casos descritos en los arts. 275 y 276, si el damnificado
efectivamente diere, pagare o entregare lo que le fue ilícitamente exigido, las penas se
elevarán en cada caso, en un tercio del mínimo y máximo.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino Art. 266.Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario
público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una
contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden. Art 267. Si se empleare intimidación o se
invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la
inhabilitación hasta seis años.
BOLIVIA: El articulo refiere a la Concusión para el caso en que el funcionario público o autoridad que con abuso de su condición o
funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente,
en beneficio propio o de un tercero, siendo sancionado con presidio de 2 a 5 años. Las exacciones prevén pena para todo funcionario
152

Aquí se eliminó del texto original propuesto, la exigencia “dádivas”, por sugerencia del Dr. Tazza, quien
advertía que se evitaban así los inconvenientes de los que dan cuenta los precedentes “Bowe” y “Varela
Cid”. Nos queda sin embargo la duda sobre la necesidad de contemplar aquellas conductas en las que
funcionarios policiales en medio de una ruta o control de tránsito, solicitan dineros o contribuciones para
cooperadoras, asociaciones u organizaciones de esas fuerzas u otras conductas semejantes, y en las que el
viajero se siente constreñido a “colaborar”. Aunque nada impide incluirlos como casos de verdadera
concusión si la exigencia es extorsiva. Pero no siempre se la requiere en modo apremiante.
153
Esta es una verdadera extorsión y debe ser penada severamente como tal, aclarando que lo hacemos
con un monto mayor al que se prevé para la extorsión que lleva a cabo un particular, porque en esta clase
de abusos con fines de lucro, el funcionario ensucia con su conducta toda la imagen institucional y viola sus
deberes legales más allá del acto extorsivo.

público que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el artículo anterior para convertirlas en beneficio de la administración
pública, siendo sancionado con reclusión de un mes a dos años. Si se usare de alguna violencia en los casos de los dos articulos
anteriores, la sanción será agravada en un tercio.
PARAGUAY: legisla bajo el capitulo ll (Hechos punibles contra la administracion publica) la figura de Exacciones en el art. 312 penando
al funcionario encargado de la recaudación de impuestos, tasas y otras contribuciones que a sabiendas recaudara sumas no debidas, no
entregara, total o parcialmente, lo recaudado a la caja pública, o efectuara descuentos indebidos, con pena privativa de libertad de
hasta 10 años o multa. El Cobro indebido de honorarios pena al funcionario público, abogado u otro auxiliar de justicia que, a sabiendas,
cobre en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas, con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa.
CHILE: Exacciones ilegales: El Art. 241 establece que el empleado público que exigiere directa o indirectamente mayores derechos de los
que le estén señalados por razón de su cargo, siendo castigado con una multa del duplo al cuádruplo de la cantidad exigida. El culpable
habitual de este delito incurrirá además en la pena de inhabilitación especial temporal para el cargo u oficio. Infidelidad en la custodia
de documentos: el Art. 242 legisla que el eclesiástico o empleado público que substraiga o destruya documentos o papeles que le
estuvieren confiados por razón de su cargo, será castigado con las penas de reclusión y multa. El empleado público que, teniendo a su
cargo la custodia de papeles o efectos sellados por la autoridad, quebrantare los sellos o consintiere en su quebrantamiento, sufrirá las
penas de reclusión y multa. El guardián que por su negligencia diere lugar al delito y el empleado público que abriere o consintiere que
se abran, sin la autorización debida, papeles o documentos cerrados cuya custodia le fue confiada, sufrirá pena de reclusión y multa.
BRASIL: Excesso de exação 1º Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando
devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: Pena - reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. 2º Se o
funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos: Pena - reclusão,
de dois a doze anos, e multa.

5° Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados
ARTICULO 277°. Enriquecimiento por aprovechamiento de datos o informaciones.
Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación por el mismo tiempo
de la condena, el funcionario o empleado público que con fines de lucro utilizare para sí o
para un tercero, informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado
conocimiento en razón de su cargo.
ARTICULO 278°. Enriquecimiento propiamente dicho.
1°) Será reprimido con prisión de dos (2) a diez (10) años, multa de hasta el treinta (30)
por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario o
empleado público que siendo debida y fehacientemente requerido por las autoridades
pertinentes, sean éstas de contralor administrativo, o fiscales o judiciales, no justificare la
procedencia de un crecimiento patrimonial apreciable o inusual propio, o de sus familiares
directos, o de personas vinculadas patrimonial o familiarmente al mismo u otra persona
interpuesta para disimularlo, que se haya verificado durante el desempeño de un cargo
público o función, contado desde la asunción del mismo y hasta dos años después de
haber cesado en su desempeño154.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese
incrementado con dinero, valores, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen
cancelado deudas o extinguido obligaciones o acreencias, que afectaban tal patrimonio.
2°) Los terceros o personas interpuestas para disimular el enriquecimiento serán
reprimidas con la misma pena que el autor del hecho, cuando fueren equiparados al grado
de coautores. Si fueren cómplices primarios las penas se reducirán en un tercio del
mínimo y del máximo previstas para los autores. Si fueren cómplices secundarios, la
reducción de la pena será en la mitad del mínimo y máximo prevista para los autores.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino Art. 268. - Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que
convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores. Art. 268 (1). Será reprimido con la
pena del artículo 256, el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero, informaciones o datos de carácter
reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo. Art. 268 (2) Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis
años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser
debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para
disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su
desempeño. Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes,
sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta para disimular
el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho. Art. 268 (3). Será reprimido con prisión de quince días a dos
años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada
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Le preocupan (justificadamente) al Dr. A. Tazza, las objeciones constitucionales que ya ha sufrido la
redacción vigente de este delitos y propone: “Podría estructurarse sobre la base del funcionario o empleado
público que se enriqueciere injustificadamente y no justificare la procedencia de su crecimiento patrimonial
cuando fuere inusual o desmedido con relación a sus ingresos, previo requerimiento de las autoridades de
contralor pertinente, sean estas administrativas, fiscales o judiciales”.

patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación
respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación
corresponda. En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones
juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

CAPÍTULO V
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1°. Prevaricato
ARTICULO 278°. Sufrirá multa de cinco (5) a cincuenta (50) SMVM e inhabilitación
especial de diez (10) a veinte (20) años, el juez que dictare resoluciones, autos o
sentencias contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare,
para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.
Si la sentencia fuere en causa criminal, la pena será de dos (2) a diez (10) años de prisión
e inhabilitación absoluta hasta por el doble de la condena efectivamente impuesta.
Lo dispuesto en el párrafo primero y segundo de este artículo, será aplicable, en su caso,
a los árbitros y amigables componedores y a los requerimientos o dictámenes vinculantes
de los integrantes del MPF, en sede administrativa o judicial.
ARTICULO 279°. Prisión preventiva ilegal. Será reprimido con multa de dos (2) a veinte
(20) SMVM e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que decretare prisión
preventiva por delito en virtud del cual no proceda la misma; o que prolongare arbitraria e
injustificadamente la prisión preventiva que hubiere agotado la pena máxima que podría
corresponder al procesado por el delito imputado.
ARTICULO 280°. Prevaricato de abogados y mandatarios. Será reprimido con multa de
pesos uno (1) a treinta (30) SMVM e inhabilitación especial de seis (6) meses a cuatro (4)
años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en
el mismo juicio, en forma simultánea o sucesiva, o que de cualquier otro modo perjudicare
deliberadamente la causa que le estuviere confiada.
ARTICULO 281°. Asimilación a Fiscales, asesores y otros funcionarios. La pena del
artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores letrados y demás funcionarios
encargados de emitir dictámenes vinculantes u obligatorios ante las autoridades ante las
que les corresponda desenvolverse o se los requirieren en tal.
DERECHO COMPARADO
C.P argentino (vigente) Capítulo X- Prevaricato Art. 269. Sufrirá multa de pesos 3 mil a pesos 75 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. Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de
tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Lo dispuesto en el párrafo primero de este
artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores. Art. 270. Será reprimido con
multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que decretare
prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la
forma establecida en el artículo 24, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito
imputado. Art 271. Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, e inhabilitación especial de
uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio,
simultánea o sucesivamente o que de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere
confiada. Art 272. La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios
encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

2° Denegación y Retardo de justicia
ARTICULO 282°. Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno (1) a cuatro (4) años,
el juez que se negare a resolver o expedirse so pretexto de obscuridad, insuficiencia o
silencio de la ley.
El juez que retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido
por las partes y de vencidos los términos legales, sufrirá pena de seis (6) a tres (3) años
de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y multa de tres (3) a nueve
(9) SMVM. Si la omisión dolosa, se produjere en causa del fuero de familia, de menores o
penal, las penas enunciadas en el párrafo anterior se elevarán al doble de su mínimo y su
máximo en cada caso.
ARTICULO 283°.
1°) El funcionario público de cualquier área del estado, que, faltando a las obligaciones
propias de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delitos de los
que tome conocimiento por cualquier medio, será reprimido con prisión de tres (3) meses

a tres (3) años de prisión e inhabilitación absoluta de seis (6) meses a seis (6) años, a
menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.
2°) Si a causa del hecho descripto en el inciso anterior resultaren lesiones graves de una
persona o daños mayores a 20 SMVM, las penas se elevarán de tres (3) a seis (6) años
de prisión, inhabilitación especial perpetua y multa de cinco (5) a quince (15) SMVM155.
3°) Si a causa del mismo hecho resultaren lesiones gravísimas o la muerte de una
persona, las penas se elevarán de siete (7) a quince (15) años de prisión, inhabilitación
especial perpetua y multa de veinte (20) a doscientos (200) SMVM156.
4°) El que de cualquier modo obstruyere, entorpeciere u obstaculizare el accionar de la
justicia, sufrirá pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión. Si en el hecho participare un
funcionario público o de seguridad la pena será incrementada al doble de su mínimo y
máximo, con más inhabilitación absoluta hasta por el doble tiempo de la condena.
Si a consecuencias de la obstrucción, entorpecimiento u obstaculización del accionar
judicial se consumaren delitos de daños o lesiones o muerte de personas, la pena
aplicable será la que correspondiere al delito cometido disminuido en un tercio del mínimo
y máximo.
DERECHO COMPARADO
Argentina. Denegación y retardo de justicia. Art. 273. Será reprimido con inhabilitación absoluta de 1 a 4 años, el juez que se negare a
juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. En la misma pena incurrirá el juez que retardare maliciosamente la
administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales. Art. 274. El funcionario público que,
faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación
absoluta de 6 meses a 2 años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.

3° Falso Testimonio
ARTICULO 284°.
1º) Será reprimido con prisión de tres (3) meses a tres (3) años, el testigo, perito o
intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en
su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.
Si a causa de la falsedad resultare perjuicio para alguna de las partes involucradas en
juicio, la pena será elevada al triplo de su mínimo y al doble de su máximo, debiendo
además imponerse una multa de tres (3) a diez (10) SMVM.
2º) Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, la pena será de dos (2) a
seis (6) años de reclusión o prisión y multa de cinco (5) a quince (15) SMVM.
Si a causa del falso testimonio el acusado resultare condenado y privado de su libertad,
las penas enunciadas se elevarán en un tercio del mínimo y máximo respectivamente.
En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo
del de la condena efectivamente impuesta.
ARTICULO 285°. La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere
prestada mediante soborno, se agravará en un tercio de su mínimo y máximo en cada uno
de los casos enunciados precedentemente.
El sobornante sufrirá la misma pena del simple testigo falso y multa de cinco (5) a quince
(15) SMVM.
ARTÍCULO 286°. Si en cualquiera de los hechos antes enunciados, participare un
funcionario público como autor, instigador o cómplice, las penas en sus figuras básicas o
agravadas, se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo.
DERECHO COMPARADO
ARGENTINA: Art. 275. Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o
negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad
competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de
reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Art. 276.
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Muchas de las muertes de menores, discapacitados, ancianos y mujeres, se han producido al cabo de que
realizaron múltiples denuncias infructuosas por delitos menores previos y por inacción de la autoridad ante
conductas muchas veces muy graves. El funcionario policial, fiscal, asesor de menores o jueces que nada
hicieron al respecto, resultan verdaderos facilitadores de estos resultados letales finales, ya que su omisión
de actuar contribuyó a la escalada de violencia y sensación de impunidad para el autor.
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Muchas de las muertes de menores, discapacitados, ancianos y mujeres, se han producido al cabo de que
realizaron múltiples denuncias infructuosas por delitos menores previos y por inacción de la autoridad ante
conductas muchas veces muy graves. El funcionario policial, fiscal, asesor de menores o jueces que nada
hicieron al respecto, resultan verdaderos facilitadores de estos resultados letales finales, ya que su omisión
de actuar contribuyó a la escalada de violencia y sensación de impunidad para el autor.

La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al
duplo de la cantidad ofrecida o recibida. El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

4°. Falsa Denuncia
ARTICULO 287°. Se impondrá prisión de dos (2) meses a dos (2) años o multa de uno (1)
a diez (10) SMVM al que denunciare por sí o por apoderado un delito total o parcialmente
falso ante autoridad competente157.
DERECHO COMPARADO
Argentina. ART. 245. Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce
mil quinientos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad.

5°. Violación de sellos, pruebas y documentos
ARTICULO 288°.
1º) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a seis (6) años, el que violare los sellos
puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa o la
cadena de custodia de pruebas. Si en el hecho hubiere participado un funcionario público
con abuso de su cargo, sufrirá la misma pena incrementada en la mitad de su mínimo y
máximo, con más la de inhabilitación especial por doble tiempo.
Si el hecho se hubiere cometido por cualquiera de las formas de culpa por parte del
funcionario público, la pena será de multa de tres (3) a quince (15) SMVM.
2°) La misma pena se impondrá al que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o
inutilizare en todo o en parte objetos o medios destinados a servir de prueba ante la
autoridad competente, registros escritos o tecnológicos o documentos confiados a la
custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si
el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble
tiempo.
Si el hecho se cometiere por cualquiera de las formas de culpa del depositario, éste será
reprimido con multa de tres (3) a quince (15) SMVM.
3°) Si en el caso de los incisos precedentes se causare perjuicio a los procesos
respectivos, las penas se incrementarán al doble de su mínimo y máximo.
DERECHO COMPARADO
C.P argentino (vigente) Capítulo V- Violación de sellos y documentos. Art. 254. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el
que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa. Si el culpable fuere funcionario
público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se
hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de pesos setecientos cincuenta a pesos
doce mil quinientos. ART. 255. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare
en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia
de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además
inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con
multa de $ 750 a $ 12.500.

6° Encubrimiento
ARTICULO 289°.
1°) Se impondrá prisión equivalente a un tercio del mínimo y hasta un tercio del máximo
del delito en el que no hubiera participado y que haya sido ejecutado por otro, el que:
a) Ayudare al autor, instigador o sus cómplices a ocultarse, eludir las investigaciones de la
autoridad o sustraerse a la acción de ésta.
b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o
ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos, destruirlos o hacerlos desaparecer.
c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito o
utilizados en el mismo.
d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de
un delito ya conocido, cuando en razón de su cargo estuviere obligado a denunciarlo o a
promover la persecución penal oficiosa de un delito de esa índole.
e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.
2°) Si el delito encubierto estuviere penado con prisión perpetua, la pena del encubridor
será de cuatro (4) a diez (10) años de prisión.
3°) Si en el encubrimiento hubiere participado un funcionario público, la pena se
incrementará en un tercio del mínimo y máximo en cualquiera de los casos establecidos
precedentemente. En el caso del funcionario, sufrirá además inhabilitación por igual
tiempo al de la condena impuesta.
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Podría ser grave contravención contra la administración pública.

4°) En el caso del inciso 1 c), la pena mínima será de un (1) mes de prisión, si, de acuerdo
con las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito158.
5°) La escala penal en cualquier caso será aumentada al doble de su mínimo y máximo,
cuando el autor actuare con ánimo de lucro o se dedicare con habitualidad a la comisión
de hechos de encubrimiento.
6°) En caso de que encubriere a un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial
gratitud la pena será reducida al mínimo legal en cada caso. Si el delito encubierto no
supera en abstracto un máximo de pena de tres años, este encubrimiento será redimible
por multa de entre cinco (5) y cincuenta (50) SMVM.
7°) Sólo estarán exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del
cónyuge, concubino, pareja, ascendiente, descendiente, hermanos o afín en línea recta159.
La exención no rige en ningún caso, cuando se actuare con ánimo de lucro.
ARTÍCULO 290°.
1) Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se
aplicará a su encubrimiento multa de uno (1) a cinco (5) SMVM. Si en el encubrimiento
hubiere participado un funcionario público, sufrirá además pena de inhabilitación absoluta
de uno (1) a tres (3) años. Regirán las mismas exenciones de pena del inciso 7, del
artículo anterior.
2) Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido
cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código o sus leyes
complementarias, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado
con pena en el lugar de su comisión.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente) Art. 277.- 1.- Será reprimido con prisión de 6 a 3 años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro,
en el que no hubiera participado: a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. b)
Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos,
alterarlos o hacerlos desaparecer. c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. d) No denunciare
la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la
persecución penal de un delito de esa índole. e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.
2.- En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mínima será de 1 mes de prisión, si, de acuerdo con las circunstancias, el autor podía
sospechar que provenían de un delito. 3.- La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando: a) El hecho
precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a 3 años de prisión. b) El autor
actuare con ánimo de lucro. c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento. d) El autor fuere
funcionario público. La agravación de la escala penal, prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una
de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena. 4.Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La
exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c). Art. 277 bis.- Se aplicará prisión de 3 a 6 años e inhabilitación
especial de 3 a 10 años al funcionario público que, tras la comisión del delito de abigeato en el que no hubiera participado, violando los
deberes a su cargo o abusando de sus funciones, intervenga o facilite el transporte, faena, comercialización o mantenimiento de
ganado, sus despojos o los productos obtenidos, conociendo su origen ilícito. Art 277 ter.- Se impondrá prisión de 6 meses a 3 años al
que reuniendo las condiciones personales descriptas en el artículo 167 quater inciso 4, por imprudencia o negligencia, intervenga en
algunas de las acciones prevista en el artículo precedente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia
legítima del ganado. Art. 279.- 1) Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las
disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente. 2) Si el delito precedente no estuviera
amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de $1000 a $20.000 o la escala penal del delito
precedente, si ésta fuera menor. 3) Cuando el autor de los hechos descriptos en los incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un funcionario
público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3)
a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial.
4) Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación
espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

7° Amotinamiento, Evasión y Quebrantamiento de pena
ARTICULO 291°.
1°) Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años, el amotinamiento o
alzamiento de presos o detenidos según orden de autoridad competente. La pena se
incrementará en el doble del mínimo y máximo, si se causaren daños o lesiones leves.
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Este delito debiera ser contravención grave.
Hemos eliminado a otros beneficiarios, porque resultan una verdadera burla al sentido común. De todos
modos, hay un error que se repite en muchos tribunales: estar exentos de pena, no debe impedir denunciar
al cónyuge, ascendiente, descendiente, o parientes, cuando se obra en los límites de las leyes procesales o
en interés de un familiar de igual grado o de un interés público o de la seguridad común. Sería estúpido que
la autoridad ignorase la denuncia de un padre o un hijo, que denuncia la puesta de una bomba en un colegio
o en un medio de transporte.
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2°) Será reprimido con prisión de un tres (3) meses a tres (3) años el que hallándose
legalmente detenido se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las
cosas.
Si de las violencias o fuerza ejercidas resultaren daños mayores a 50 SMVM o lesiones
graves o gravísimas o un homicidio de cualquier persona, se aplicarán las penas
correspondientes a esos delitos agravadas en un tercio de sus mínimos y máximos.
Si los daños materiales fueren superiores a diez (10) SMVM, la pena de prisión se elevará
al doble del mínimo y máximo.
ARTICULO 292°. Será reprimido con prisión de un (1) mes a cuatro (4) años, el que
favoreciere dolosamente la evasión de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario
público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo.
Si la evasión se produjere por conducta culposa de un funcionario público, éste será
reprimido con multa de tres (3) a diez (10) SMVM e inhabilitación por seis (6) meses a dos
(2) años.
Si se produjeren las agravantes previstas en los artículos anteriores respecto a personas
o bienes, las penas se agravarán en igual modo
ARTICULO 293°. El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será
reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años y multa de uno (1) a quince (15)
SMVM.
Disposición general aplicable a todo el TÍTULO XI: Atento la naturaleza de estos
delitos, cualquiera sea la jurisdicción en donde se hayan llevado a cabo parte de las
maniobras ejecutivas de los ilícitos contemplados en este Título, la justicia argentina
estará habilitada para requerir el comparendo de los implicados aun cuando fueren
extranjeros, si es que deben ser investigados. Podrá asimismo requerir colaboración
expresa de los poderes judiciales de esos países, medidas de prueba, y medidas de
coerción necesarias a tal efecto.
DERECHO COMPARADO
C.P argentino (vigente): Art. 280. - Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hallándose legalmente detenido se evadiere
por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas. Art. 281. Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que
favoreciere la evasión de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple
tiempo. Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido con multa de pesos argentinos mil a
pesos argentinos quince mil. Art. 281 bis. El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido con prisión de
dos meses a dos años.
BRASIL: Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. Art. 351. - Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa
ou submetida a medida de segurança detentiva: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 1º - Se o crime é praticado a mão
armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 2º - Se há emprego
de violência contra pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. 3º - A pena é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos,
se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado. 4º - No caso de culpa do funcionário
incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Evasão mediante violência
contra a pessoa. Art. 352. - Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de
violência contra a pessoa: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, além da pena correspondente à violência. Arrebatamento de
preso Art. 353. - Arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4
(quatro) anos, além da pena correspondente à violência. Motim de presos. Art. 354. - Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou
disciplina da prisão: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, além da pena correspondente à violência.

TITULO XII
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
Capítulo I
Falsificación de moneda, billetes, títulos y documentos de crédito
ARTICULO 294°. Adulteración de moneda verdadera y puesta en circulación de
moneda falsa. Serán reprimidos con reclusión o prisión de dos (2) a ocho (8) años, el que
falsificaren, o de cualquier modo alteraren o adulteraren moneda que tenga curso legal en
la República.
La misma pena se impondrá al quien la introdujere, cambiare, expendiere o pusiere en
circulación por cualquier título, conociendo su falsedad o alteración.
Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de un mes (1)
meses a dos (2) años de prisión.

ARTICULO 295°. Si la moneda falsa, cercenada o adulterada se hubiere recibido de
buena fe y luego de tomar conciencia de su falsedad, cercenamiento o alteración se
expendiere, canjeare o pusiere en circulación, la pena será de multa de uno (1) a
veinticinco (25) SMVM.
ARTÍCULO 296°. Equiparación. Se equiparan a la moneda nacional para los efectos de
los dos artículos anteriores:
1°) La moneda extranjera;
2°) Títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, las libranzas o los
bonos del tesoro nacional, provincial o municipal;
3°) Los billetes de banco, títulos, cédulas, acciones y valores negociables;
4°) Tarjetas de compra, de crédito o débito legalmente emitidos por entidades nacionales
o extranjeras autorizadas para ello; y
5°) Los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, cualquiera que fuere la sede del
banco girado160.
ARTICULO 297°. Expedición de moneda superior a la autorizada. Serán reprimidos
con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación absoluta por doble
tiempo, el funcionario público y el director o administrador de un banco o de una
compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda, con
título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o
acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada por la ley reguladora respectiva.
Capítulo II
Falsificación de sellos, timbres y marcas
ARTICULO 298°. Falsificación de sellos. Será reprimido con reclusión o prisión de uno
(1) a seis (6) años:
1º) El que falsificare sellos oficiales o instrumentos similares o firmas digitales o
notificaciones electrónicas u otros medios tecnológicos que se utilicen para marcar,
señalar, identificar, registrar, hacer constar o destinados a cualquier otro fin análogo a
aquéllos;
2º) El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos, instrumentos
electrónicos o cualquiera otra clase de elementos o efectos timbrados cuya emisión esté
reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos, tasas o contribuciones
nacionales, provinciales o municipales.
En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se considerará falsificación la
fabricación o la impresión fraudulenta del sello verdadero o instrumento equiparado
destinado a fines análogos.
ARTICULO 299°. Falsificación de marcas y contraseñas. Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a tres (3) años:
1°) El que falsificare marcas, contraseñas, señas o firmas oficialmente usadas o
legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o
certificar su autenticidad, calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos
distintos de aquellos a que debían ser aplicados.
2°) El que falsificare billetes o comprobantes de pasaje de empresas públicas de
transporte.
3°) El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración o cualquier modo de
identificación de un objeto, registrada o deba registrarse de acuerdo con la ley.
4°) La pena será de prisión de tres (3) meses a un (1) año, si se hiciere desaparecer de
cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas a que se refieren los artículos
anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su
expedición.
5°. El que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta o circulación los
instrumentos ennumerados en los incisos anteriores, será reprimido con multa de tres (3)
a quince (15) SMVM.
6°. Cuando en alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores, hubiere
participado un funcionario público abusando de su cargo, sufrirá, además, inhabilitación
absoluta por doble tiempo del de la condena.
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Disiente el Dr. A. Tazza en forma parcial con este último texto según la siguiente opinión: “Me parece que
la equiparación de los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, no debería incluirse. Ello por cuanto no
deja de ser un instrumento privado, con lo que se convierte en un instrumento extremadamente protegido.
Creo que debería volverse a la redacción original, y dejar solo la equiparación los “cheques oficiales”, ya que
estos pueden ser atribuidos a la confianza que el Estado genera por haberlos extendido”.

Capítulo III
Falsificación de documentos en general
ARTÍCULO 300°. Falsedad documental (material e ideológica).
1°) El que fabricare o hiciere en todo o en parte un documento público falso o adulterare
en todo o en parte uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, sufrirá prisión de
uno (1) a ocho (8) años.
2°) Si se tratare de un instrumento privado, la pena será de seis (6) a cuatro (4) años de
prisión.
3°) Si el documento falsificado o adulterado, sea público o privado, fuere en especial de
los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o
habilitación para circular de vehículos automotores, los que identifican a integrantes de las
fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, los pasaportes, así como
también los certificados de parto, de nacimiento o defunción expedidos por autoridad
pública competente, la pena será de tres (3) a diez (10) años161.
4°) Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a ocho (8) años, el que insertare o
hiciere insertar en un instrumento público declaraciones o atestaciones falsas, que fueren
concernientes a la existencia de un hecho u otras circunstancias esenciales que el
documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.
5°) Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en forma especial en el
inciso 3°), la pena será de tres (3) a ocho (8) años de prisión.
6°) El que total o parcialmente suprimiere o destruyere un documento privado o público de
modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas para cada caso en los
artículos anteriores.
ARTÍCULO 301°. Figura. Se impondrá prisión de uno (1) a tres (3) años al funcionario
público que deba intervenir en la expedición de guías de tránsito de ganado o en el visado
o legalización de certificados de adquisición u otros documentos que acrediten la
propiedad del semoviente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de
su procedencia legítima.
ARTÍCULO 302°. Emisión certificado médico falso.
1°) Sufrirá prisión de un (1) mes a un (1) año, el médico que diere por escrito un
certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna
enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio.
2°) La pena será de uno (1) a cuatro (4) años, si el falso certificado debiera tener por
consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro
hospital.
ARTÍCULO 303°. Uso de certificado o documento falso. El que hiciere uso de cualquier
documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la
falsedad prevista en cada caso.
Si el certificado se utilizara para cometer otro delito, se aplicarán las reglas del cocnurso
real.
ARTICULO 304°. Equiparación y Agravantes especiales.
1°) Para los efectos de este Capítulo, quedan equiparados a los instrumentos públicos los
testamentos ológrafos o cerrados, los certificados de parto o de nacimiento, las letras de
cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en
el artículo 296.
2°) Cuando en alguno de los delitos previstos en este Capítulo, participare un funcionario
público con abuso de sus funciones, la pena se elevará para todos los intervinientes en un
tercio del mínimo y máximo de las penas previstas y el funcionario público sufrirá,
además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.
ARTICULO 305°. Facturas falsas.
1°) Quienes emitan o acepten facturas de crédito que no correspondan a compraventa,
locación de cosas muebles, locación de servicios o locación de obra realmente
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Este delito es de una gravedad inusitada en nuestras fronteras (especialmente en el norte del país),
donde se “reparten” y “venden” miles de DNI, lo que habilita a “ciudadanos truchos” a votar autoridades
municipales, provinciales y nacionales (En 2013 detectamos el traspaso de fronteras de más de 2.000
ciudadanos bolivianos y un número similar de paraguayos, que “voltearon” literalmente el resultado de
elecciones en pueblos fronterizos como La Quiaca, Salvador Mazza o de la provincia de Formosa, donde
operan en actividades de tráfico, lavado de dinero y contrabando. O sea, “auto eligieron sus autoridades
propias”. Pero además les sirven para obtener planes sociales gratuitos, sacar créditos en bancos de nuestro
país, obtener viviendas u otros beneficios, que luego son comercializados.

contratadas, serán sancionados con la pena de seis (6) meses a cuatro (4) años de
prisión, inhabilitación por el tiempo de la condena y multa de tres (3) a quince (15) SMVM.
2°) Se impondrá la mitad de la pena antes prevista a quienes injustificadamente rechacen
o eludan la aceptación de factura de crédito, cuando el servicio ya hubiese sido prestado
en forma debida, o reteniendo la mercadería que se le hubiere entregado.
ARTICULO 306°. Disposición general.
1°) Sufrirá prisión de un (1) mes a un (1) año, el que fabricare, introdujere en el país o
conservare en su poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer
alguna de las falsificaciones de este Título.
2°) Atento la naturaleza de estos delitos, cualquiera sea la jurisdicción en donde se hayan
llevado a cabo parte de las maniobras ejecutivas de los ilícitos contemplados en este
Título, la justicia argentina estará habilitada para requerir el comparendo de los implicados
aún cuando fueren extranjeros, si es que deben ser investigados. Podrá asimismo requerir
colaboración expresa de los poderes judiciales de esos países, medidas de prueba, y
medidas de coerción necesarias a tal efecto.
DERECHO COMPARADO
Código Penal argentino (vigente) DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA. Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y
documentos de crédito. Art. 282. Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que falsificare moneda que tenga
curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulación.- Art. 283. - Será reprimido con reclusión o prisión
de uno a cinco años, el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda
cercenada o alterada. Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de seis meses a tres años de prisión. Art.
284. Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se expendiere o circulare con conocimiento de la
falsedad, cercenamiento o alteración, la pena será de pesos argentinos mil a pesos argentinos quince mil. Art. 285. Para los efectos de
los artículos anteriores quedan equiparados a la moneda nacional, la moneda extranjera, los títulos de la deuda nacional, provincial o
municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales y municipales, los billetes de banco, títulos, cédulas,
acciones, valores negociables y tarjetas de compra, crédito o débito, legalmente emitidos por entidades nacionales o extranjeras
autorizadas para ello, y los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, cualquiera que fuere la sede del banco girado. Art. 287. Serán
reprimidos con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta por doble tiempo, el funcionario público y el director o
administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda, con título o
peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada.
Falsificación de sellos, timbres y marcas. Art. 288. Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años: 1º. El que falsificare sellos
oficiales; 2º. El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquiera otra clase de efectos timbrados cuya emisión esté
reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos. En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se
considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero. Art. 289. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años: 1. El
que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar
cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser
aplicados. 2. El que falsificare billetes de empresas públicas de transporte. 3. El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración de un
objeto registrada de acuerdo con la ley. Art. 290. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que hiciere desaparecer de
cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas, a que se refieren los artículos anteriores, el signo que indique haber ya servido o
sido inutilizado para el objeto de su expedición.El que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres, etc.,
inutilizados, será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos. Art. 291. Cuando el culpable de
alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores, fuere funcionario público y cometiere el hecho abusando de su cargo,
sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Falsificación de documentos en general. Art 292. El que
hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con
reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un
instrumento privado. Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la
titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años. Para los efectos del
párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren
a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad
pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento, y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento.
Art. 293.Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público
declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Si se tratase de los
documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años. (Párrafo sustituido por art.
10° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995). Art. 293 bis. Se impondrá prisión de UNO (1) a TRES (3) años al funcionario público que, por
imprudencia o negligencia, intervenga en la expedición de guías de tránsito de ganado o en el visado o legalización de certificados de
adquisición u otros documentos que acrediten la propiedad del semoviente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse
de su procedencia legítima. Art. 294. El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar
perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los casos respectivos. Art. 295. Sufrirá prisión de un mes a un
año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna
enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio. La pena será de uno a cuatro años, si el falso certificado debiera tener por
consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. Art. 296. El que hiciere uso de un
documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad. Art. 297. Para los efectos de este
Capítulo, quedan equiparados a los instrumentos públicos los testamentos ológrafos o cerrados, los certificados de parto o de
nacimiento, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el artículo 285. Art.
298. Cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el
culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Art. 298 bis. Quienes emitan o acepten facturas de
crédito que no correspondan a compraventa, locación de cosas muebles, locación de servicios o locación de obra realmente contratadas,
serán sancionados con la pena prevista en el artículo 293 de este Código. Igual pena les corresponderá a quienes injustificadamente

rechacen o eludan la aceptación de factura de crédito, cuando el servicio ya hubiese sido prestado en forma debida, o reteniendo la
mercadería que se le hubiere entregado. Art. 299. Sufrirá prisión de un mes a un año, el que fabricare, introdujere en el país o
conservare en su poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este
Título. De los fraudes al comercio y a la industria. Art. 300. Serán reprimidos con prisión de 6 meses a 2 años: 1º El que hiciere alzar o
bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales
tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado. 2º El fundador, director,
administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare,
certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o
memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad, sobre hechos importantes para apreciar la
situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo. Art. 301. Será reprimido con
prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra
persona colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales
pueda derivar algún perjuicio. Si el acto importare emisión de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a tres
años de prisión, siempre que el hecho no importare un delito más gravemente penado.
CHILE: El C.P. de Chile, bajo el título IV, denominado “de los crímenes y simples delitos contra la fe pública, de las falsificaciones, del falso
testimonio y del perjurio”, castiga: Al que sin autorización fabricare moneda que tenga curso legal en la República, aunque sea de la
misma materia, peso y ley que la legítima. Al que falsificare moneda de oro o plata que tenga curso legal, empleando otras sustancias
diversas. Al que cercenare moneda de oro o plata de curso legal, al que falsificare moneda que no tenga curso legal en la República. Al
que cercenare moneda de oro o plata que no tenga curso legal en la República. Al que de concierto con los falsificadores o cercenadores
tomare parte en la emisión o introducción a la República de la moneda falsificada o cercenada. Al que, sin ser culpable de la
participación a que se refiere el artículo precedente, se hubiere procurado a sabiendas moneda falsificada o cercenada y la pusiere en
circulación. Al que habiendo recibido de buena fe moneda falsa o cercenada la circulare después de constarle su falsedad o
cercenamiento al que falsificare bonos emitidos por el Estado, cupones de intereses correspondientes a estos bonos, billetes de banco al
portador cuya emisión estuviere autorizada por una ley de la República. Al que falsificare obligaciones al portador de la deuda pública
de un país extranjero, cupones de intereses correspondientes a estos títulos o billetes de banco al portador cuya emisión estuviere
autorizada por una ley de ese país extranjero. El que falsificare acciones o promesas de acciones de sociedades anónimas, obligaciones u
otros títulos legalmente emitidos por las Municipalidades o establecimientos públicos de cualquiera denominación, o cupones de
intereses o de dividendos correspondientes a estos diversos títulos. Al que sin ser culpable de la participación, se hubiere procurado a
sabiendas y emitido esos bonos, acciones, obligaciones, billetes o cupones falsificados. Al que habiendo adquirido de buena fe los títulos
falsos de que trata este párrafo, los circulare después, constándole su falsedad. Al que falsificare el sello del Estado o hiciere uso del sello
falso. Al que falsificare punzones, cuños o cuadrados destinados a la fabricación de moneda; punzones, matrices, clisés, planchas o
cualesquiera otros objetos que sirvan para la fabricación de bonos, acciones, obligaciones, cupones de intereses o de dividendos, o
billetes de banco cuya emisión haya sido autorizada por la ley; timbres, planchas o cualesquiera otros objetos destinados a la
fabricación de papel sellado o estampillas, o el que hiciere uso de estos sellos o planchas falsos. Al que de concierto con los falsificadores
tomare parte en la emisión del papel sellado o estampillas falsificados. Al que sin ser culpable de la participación a que se refiere el
artículo anterior, se hubiere procurado a sabiendas papel sellado o estampillas falsos y los emitiere o introdujere en la República. Al que
falsificare boletas para el transporte de personas o cosas, o para reuniones o espectáculos públicos, con el propósito de usarlas o de
circularlas fraudulentamente, y el que a sabiendas de que son falsificadas las usare o circulare; el que falsificare el sello, timbre o marca
de una autoridad cualquiera, de un establecimiento privado de banco, de industria o de comercio, o de un particular, o hiciere uso de los
sellos, timbres o marcas falsos, al que habiéndose procurado indebidamente los verdaderos sellos, timbres, punzones, matrices o marcas
que tengan alguno de los destinos expresados en los artículos 180 y 181, hiciere de ellos una aplicación o uso perjudicial a los derechos e
intereses del Estado, de una autoridad cualquiera o de un particular, al que que falsificare los sellos, timbres, punzones, matrices o
marcas que pertenezcan a países extranjeros, o el que hiciere uso de dichos sellos, timbres, punzones, matrices o marcas falsos. Al que
hiciere desaparecer de estampillas de correos u otras adhesivas, o de boletas para el transporte de personas o cosas la marca que indica
que ya han servido, con el fin de utilizarlas, y el que a sabiendas expendiere o usare estampillas o boletas de las cuales se ha hecho
desaparecer dicha marca, siempre que en uno y otro caso el valor de tales estampillas o boletas exceda de una unidad tributaria
mensual. Al que hiciere poner sobre objetos fabricados el nombre de un fabricante que no sea autor de tales objetos, o la razón
comercial de una fábrica que no sea la de la verdadera fabricación. Dentro de los delitos de falsificación de documentos públicos o
auténticos, castiga al el empleado público que abusando de su oficio cometiere falsedad (Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o
rúbrica, suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, atribuyendo a los que han intervenido en él
declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales
,alterando las fechas verdaderas, haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe su sentido, dando
copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el
verdadero original o ocultando en perjuicio del Estado o de un particular cualquier documento oficial). Al particular que cometiere en
documento público o auténtico alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior. Al encargado o empleado de una oficina
telegráfica que cometiere falsedad en el ejercicio de sus funciones, forjando o falsificando partes telegráficos y al que maliciosamente
hiciere uso del instrumento o parte falso, será castigado como si fuere autor de la falsedad. Dentro de la falsificación de instrumentos
privados, castiga al que, con perjuicio de tercero, cometiere en instrumento privado alguna de las falsedades. Al que maliciosamente
hiciere uso de los instrumentos falsos a que se refiere el artículo anterior, será castigado como si fuera autor de la falsedad. Por último,
prevé penas para los que en causa criminal diere falso testimonio a favor del procesado, diere falso testimonio en contra del procesado,
al que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa y al que a sabiendas
presentare en juicio criminal o civil testigos o documentos falsos.
URUGUAY El Código Penal de Uruguay, en su título Vlll , “De los delitos contra la fe pública” prevé penas para el que alterare moneda
nacional o extranjera de curso legal o comercial en el país o fuera de él; introdujere al territorio del Estado moneda falsificada o
adulterada, la hiciere circular, la expendiere o la retuviere en su poder con alguno de estos fines; el que hiciere circular o expendiere
moneda falsificada o adulterada, recibida de buena fe, siempre que excediere de diez pesos; el que fabricare instrumentos o útiles
destinados a la falsificación de moneda o documentos de crédito público, o los retuviere en su poder, el que falsificare o alterare billetes
de empresas ferroviarias o de otras empresas públicas, de transporte. El que no habiendo concurrido a la falsificación o alteración de los
billetes de las empresas a que se refiere el artículo precedente, hubiere hecho uso de los mismos ,el que siendo funcionario público que
ejerciendo un acto de su función, hiciere un documento falso o alterare un documento verdadero. El que siendo funcionario público que,

en el ejercicio de sus funciones, diere fe de la ocurrencia de hechos imaginarios, o de hechos reales, pero alterando las circunstancias, o
con omisión o modificación de las declaraciones prestadas con ese motivo o mediante supresión de tales declaraciones. El que con
motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su
identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho. El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, el
que siendo funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, extendiere un certificado falso, el que hiciere un documento falso en
todo o en parte, o alterare uno verdadero de la naturaleza de los descritos en el artículo precedente. El que siendo funcionario público
que, en el ejercicio de sus funciones, expidiere una cédula de identidad o un pasaporte falso, así como el particular que hiciere una
cédula de identidad o un pasaporte falso, o alterare una u otro, cuando éstos fueren verdaderos. El que, sin haber participado en la
falsificación, hiciere uso de un documento o de un certificado, público o privado. El que destruyere, ocultare, suprimiere en todo o en
parte un documento o un certificado verdadero. El que falsificare el sello del Estado destinado a usarse en los actos de Gobierno, o
hiciera uso de dicho sello. El que falsificare el sello de una autoridad o un ente público o los instrumentos de autenticación o
certificación, o hiciere uso de tales sellos o instrumentos falsificados por otro. El que falsificare la impronta de sellos del Estado, de las
autoridades de los entes públicos, o los signos de certificación o autenticación, propios de tales autoridades. El que indebidamente
hiciere uso de los sellos o instrumentos de autenticación o certificación, verdaderos, con perjuicio de terceros, será castigado con la
tercera parte a la mitad de la pena establecida para los que falsificaren tales sellos o instrumentos.
BOLIVIA El código Penal de Bolivia, en su título IV , denominado ”delitos contra la fe pública ” tipifica a falsificación de moneda la
circulación de moneda fácil recibida de buena fe y la emisión ilegal. Más adelante, se encarga de la falsificación de sellos, papel sellado,
timbres, marcas y contraseñas; de la falsificación de documentos en general incurriendo en los mismos: el que forjare en todo o en parte
un documento público falso o alterare uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio; el que insertare o hiciere insertar en un
instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda
resultar perjuicio; el que falsificare material o ideológicamente un documento privado; el que siendo medico diere un certificado falso,
referente a la existencia o inexistencia de alguna enfermedad o lesión; el que suprimiere, ocultare o destruyere, en todo o en parte, un
expediente o un documento, de modo que pueda resultar perjuicio y el que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado.
Prevé penas también para el que girare un cheque sin tener la suficiente provisión de fondos o autorización expresa para girar en
descubierto y no abonare su importe dentro de las setenta y dos (72) horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso
bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación y el que a sabiendas extendiere un cheque
que, por falta de los requisitos legales o usuales, no ha de ser pagado, o diere contraorden al librado para que no lo haga efectivo.
PARAGUAY El código Penal de Paraguay, bajo el nombre “Hechos punibles contra la autenticidad de monedas y valores” castiga al que:
con la intención de ponerla en circulación como auténtica o de posibilitarlo, produjera moneda no auténtica o alterara moneda
provocando la apariencia de un valor superior. Pena además: al que la adquiriera con dicha intención, o al que la pusiera en circulación
como auténtica moneda no auténtica que él haya producido, adquirido o alterado; al que fuera de los casos señalados anteriormente,
pusiera en circulación como auténtica moneda no auténtica y circulación de marcas de valor no auténticas; al que con la intención de
poner en circulación o posibilitarlo, o de utilizarlas como auténticas, produjera marcas de valor oficial no auténticas o alterara marcas
de valor oficiales auténticas, provocando la apariencia de un valor superior o las adquiriera con dicha intención, o utilizara, ofreciera o
pusiera en circulación como auténticas marcas de valor oficial no auténticas; al que utilizara como válidas marcas de valor oficial ya
usadas en las que se haya eliminado el signo de desvalorización o que las pusiera en circulación como válidas, al que preparando la
producción de moneda no auténtica o de marcas de valor no auténticas produjera, obtuviera, almacenara, guardara o cediera a otro:
planchas, moldes, piezas de imprenta, clisés, negativos, matrices u otros medios que, por su naturaleza fueran idóneos para la
realización del hecho o papel de igual calidad o que permita confundirse con el destinado a la confección de moneda o marcas de valor
y protegido con seguridades especiales contra la imitación.
BRASIL. DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. Capítulo I. Moeda falsa. Art. 289. - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica
ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro: Pena - reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa. 1º - Nas mesmas penas
incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação
moeda falsa. 2º - Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de
conhecer a falsidade, é punido com detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 3º - É punido com reclusão, de 3 (três) a 15
(quinze) anos, e multa, o funcionário público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a
fabricação ou emissão: I - de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei; II - de papel-moeda em quantidade superior à
autorizada. 4º - Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada.Crimes
assimilados ao de moeda falsa Art. 290. - Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou
bilhetes verdadeiros; suprimir, em nota, cédula ou bilhete recolhidos, para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua
inutilização; restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização: Pena - reclusão,
de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. Parágrafo único. O máximo da reclusão é elevado a 12 (doze) anos e o da multa, se o crime é
cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso, em razão do cargo.
Petrechos para falsificação de moeda. Art. 291. - Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar
maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda: Pena - reclusão, de 2 (dois) a
6 (seis) anos, e multa. Emissão de título ao portador sem permissão legal Art. 292. - Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha,
vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva
ser pago: Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. Parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos
documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa. Capítulo II. DA
FALSIDADE DE DOCUMENTOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS. Falsificação de papéis públicos. Art. 293. - Falsificar, fabricando-os ou
alterando-os: I - selo postal, estampilha, papel selado ou qualquer papel de emissão legal, destinado à arrecadação de imposto ou taxa;
II - papel de crédito público que não seja moeda de curso legal; III - vale postal; IV - cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa
econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público; V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro
documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável; VI - bilhete,
passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8
(oito) anos, e multa. 1º - Incorre na mesma pena quem usa qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. 2º - Suprimir, em
qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 3º - Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a
que se refere o parágrafo anterior. 4º - Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados

ou alterados, a que se referem este artigo e o seu 2, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de 6
(seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. Petrechos de falsificação Art. 294. - Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto
especialmente destinado à falsificação dos papéis referidos no artigo anterior: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Art.
295. - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Capítulo III DA
FALSIDADE DOCUMENTAL . Falsificação do selo ou sinal público Art. 296. - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: I - selo público
destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município; II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público,
ou a autoridade, ou sinal público de tabelião: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 1º - Incorre nas mesmas penas: I quem faz uso do selo ou sinal falsificado; II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em
proveito próprio ou alheio. 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de
sexta parte. Falsificação de documento público Art. 297. - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento
público verdadeiro: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o
emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros
mercantis e o testamento particular. Falsificação de documento particular Art. 298. - Falsificar, no todo ou em parte, documento
particular ou alterar documento particular verdadeiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Falsidade ideológica Art.
299. - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o
documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou
letra- Art. 300. - Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja: Pena - reclusão, de 1 (um)
a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público; e de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular. Certidão ou
atestado ideologicamente falso. Art. 301. - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que
habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem: Pena - detenção,
de 2 (dois) meses a 1 (um) ano. Falsidade material de atestado ou certidão. 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão,
ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público,
isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. 2º - Se
o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Falsidade de atestado médico. Art.
302. - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso: Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano. Parágrafo único. Se o
crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Art. 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente
anotada na face ou no verso do selo ou peça: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena
incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Uso de documento falso. Art. 304. - Fazer uso de qualquer dos
papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. Supressão de
documento Art. 305. - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou
particular verdadeiro, de que não podia dispor: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão,
de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é particular. Capítulo IV DE OUTRAS FALSIDADES Falsificação do sinal empregado
no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins Art. 306. - Falsificar, fabricando-o ou alterando-o,
marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal
dessa natureza, falsificado por outrem: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Se a marca ou sinal
falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos,
ou comprovar o cumprimento de formalidade legal: Pena - reclusão ou detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Falsa identidade
Art. 307. - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a
outrem: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Art. 308. Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documentode identidade alheia ou ceder a
outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro: Pena - detenção, de 4 (quatro) meses a 2 (dois)
anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Fraude de lei sobre estrangeiros. Art. 309. - Usar o estrangeiro,
para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo único - Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a
entrada em território nacional: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Art. 310. - Prestar-se a figurar como proprietário
ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de
tais bens: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor Art. 311.
- Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 1º - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a
pena é aumentada de um terço. 2º - Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do
veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial.

TITULO XIII
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO
Capítulo I
ARTICULO 307°. Lavado de activos y delitos análogos.
1°) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10)
veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere,
gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes
provenientes de un ilícito penal, con la finalidad de que los bienes originarios o los
subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la

suma de cincuenta (50) SMVM, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos
diversos vinculados entre sí162.
2°) La pena prevista en el inciso anterior se aumentará en un tercio del máximo y en la
mitad del mínimo, en los siguientes casos:
a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación
o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u
ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de
tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de
una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.
3°) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de
hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia
posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres
(3) años.
4°) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será
reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.
5°) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente
hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el
hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su
comisión.
ARTÍCULO 308°. Personas jurídicas. Cuando los hechos delictivos previstos en el
artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en
beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes
sanciones conjunta o alternativamente:
1°) Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito.
2°) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez
(10) años.
3°) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios
públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá
exceder de diez (10) años.
4°) Cancelación de la personería, solo cuando se probase que hubiese sido creada al solo
efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la
entidad.
5°) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.
6°) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
Para graduar estas sanciones, 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.
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una
obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el
inciso 2 y el inciso 4.
ARTICULO 309°.
1°) El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales todas las medidas
cautelares necesarias, suficientes y eficaces, para asegurar la custodia, administración y
conservación del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos
relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes.
2°) En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, cuando
por sentencia firme se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho
material al que estuvieren vinculados. Sin embargo, si el imputado no pudiere ser
enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de
suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la
procedencia o uso ilícito de los bienes, el decomiso se hará efectivo de inmediato, previo
dejar a salvo el derecho de terceros de buena fe.
3°) Los activos que fueren decomisados en los delitos contemplados precedentemente en
este Título, serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en
particular y al Estado, en el modo establecido en el art. 28, dejando siempre a salvo el
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A. Tazza opina que en este caso: “Se debe insistir con que el autor tiene que haber sido ajeno al delito
precedente, ya que la redacción actual –mantenida- incluye de este modo al “autolavado”, que sería
contrario al principio constitucional que no avala la autoincriminación. De todos modos, por las presiones
del GAFI este tipo penal se estructura de tal modo. Para pensarlo”. A esta muy respetable opinión, solo
podemos oponerle nuestro acuerdo con las exigencias GAFI, en razón de que un mismo sujeto puede tener y
participar en diversas empresas, destinadas algunas al lavado de activos provenientes de ilícitos, mezcladas
con otras que en realidad tienen un giro comercial legal y para nada vinculadas entre sí. Pero efectivamente
la cuestión es opinable.

derecho de terceros de buena fe. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los
bienes un destino específico.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a
través de una acción administrativa o civil sumarísima de restitución. Cuando el bien
hubiere sido subastado, se deberá reparar a víctimas o terceros de buena fe “in integrum”.
ARTÍCULO 310°.
1°) Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez
(10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o
proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán
utilizados, en todo o en parte:
a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad de producir actos de terrorismo.
b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad idéntica a la
anterior;
c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la
comisión de delitos con el fin establecido en el inciso anterior.
2°) Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al
que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o el dinero no
fueran utilizados para su comisión.
3°) Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera
menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito
que se trate.
4°) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal que se pretende
financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en
el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio
nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción
competente para su juzgamiento.
ARTICULO 311°. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa

equivalente al monto de la operación, e inhabilitación especial de hasta cinco (5)
años, el director, miembro de órgano de fiscalización, accionista, representante de
accionista y todo el que por su trabajo, profesión o función dentro de una sociedad
emisora, por sí o por persona interpuesta, suministrare o utilizare información
privilegiada a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la
negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables.
ARTICULO 312°. El mínimo de la pena prevista en el artículo anterior se elevará a dos (2)
años de prisión y el máximo a seis (6) años de prisión, cuando:
a) Los autores del delito utilizaren o suministraren información privilegiada de manera
habitual;
b) El uso o suministro de información privilegiada diera lugar a la obtención de un
beneficio o evitara un perjuicio económico, para sí o para terceros.
El máximo de la pena prevista se elevará a ocho (8) años de prisión cuando:
c) El uso o suministro de información privilegiada causare un grave perjuicio en el
mercado de valores;
d) El delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de fiscalización,
funcionario o empleado de una entidad autorregulada o de sociedades calificadoras de
riesgo, o ejerciera profesión de las que requieren habilitación o matrícula, o un funcionario
público. En estos casos, se impondrá además pena de inhabilitación especial de hasta
ocho (8) años.
ARTICULO 313°.
1°) Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de
la operación e inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que:
a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de
valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas,
negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie,
con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado
precio;
b) Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando
hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o
circunstancias falsas.
2°) Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, cuando el representante,
administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de
establecer órganos de fiscalización privada, informare a los socios o accionistas ocultando
o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que

en los balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o
incompletos.
ARTICULO 314°. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos
(2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta
seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare
actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar
con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente.
En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o
prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando
no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente.
El monto mínimo de la pena se elevará a dos (2) años cuando se hubieran utilizado
publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, internet, proyecciones
cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y
comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva.
ARTICULO 315°. Serán reprimidos con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos
(2) a seis (6) veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta seis (6) años, los
empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el
mercado de valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes,
documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación
de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio,
para sí o para terceros.
En la misma pena incurrirá quién omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de
las operaciones a las que alude el párrafo anterior.
ARTICULO 316°. Serán reprimidos con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación
de hasta seis (6) años, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de
aquellas que operen en el mercado de valores que directa o indirectamente, y con
independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, reciban indebidamente
dinero o algún otro beneficio económico, como condición para celebrar operaciones
crediticias, financieras o bursátiles.
ARTICULO 317°. Cuando los hechos delictivos previstos en los artículos precedentes
hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona
de existencia ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 304 del Código
Penal. Cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta pública de valores
negociables, las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los
accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir
responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al órgano de
fiscalización de la sociedad.
Cuando la persona jurídica se encuentre concursada las sanciones no podrán aplicarse
en detrimento de los derechos y privilegios de los acreedores por causa o título anterior al
hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico del concurso.
DERECHO COMPARADO
C.P. argentino (vigente) Art. 303. 1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del
monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en
circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o
los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000),
sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un
tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como
miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; b) Cuando el autor fuera
funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de
inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio
que requirieran habilitación especial. 3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos
aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de
prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido
con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal
precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también
hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. Art. 304. - Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo
precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a
la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del
delito. 2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años. 3. Suspensión para participar en
concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso
podrá exceder de diez (10) años. 4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o
esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. 5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 6. Publicación
de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica. Para graduar estas sanciones, 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. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en
particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4. Art. 305. - El juez podrá adoptar desde el inicio de las
actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y
disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos
precedentes. En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se
hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser
enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando
el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar
el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes
un destino específico. 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. Art. 306.- 1. Será
reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o
indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en
todo o en parte: a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; b) Por una
organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; c) Por un individuo que
cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies.
2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se
cometiere, aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión. 3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia
o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate. 4. Las
disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación
espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional,
en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento. Art. 307.- Será
reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación, e inhabilitación especial de hasta cinco
(5) años, el director, miembro de órgano de fiscalización, accionista, representante de accionista y todo el que por su trabajo, profesión
o función dentro de una sociedad emisora, por sí o por persona interpuesta, suministrare o utilizare información privilegiada a la que
hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables.
Art. 308.- El mínimo de la pena prevista en el artículo anterior se elevará a dos (2) años de prisión y el máximo a seis (6) años de prisión,
cuando: a) Los autores del delito utilizaren o suministraren información privilegiada de manera habitual; b) El uso o suministro de
información privilegiada diera lugar a la obtención de un beneficio o evitara un perjuicio económico, para sí o para terceros. El máximo
de la pena prevista se elevará a ocho (8) años de prisión cuando: c) El uso o suministro de información privilegiada causare un grave
perjuicio en el mercado de valores; d) El delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de fiscalización, funcionario o
empleado de una entidad autorregulada o de sociedades calificadoras de riesgo, o ejerciera profesión de las que requieren habilitación o
matrícula, o un funcionario público. En estos casos, se impondrá además pena de inhabilitación especial de hasta ocho (8) años. Art.
309. 1. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta
cinco (5) años, el que: a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u
otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores
de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio; b) Ofreciere valores
negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever
hechos o circunstancias falsas. 2. Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, cuando el representante, administrador o
fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, informare a los socios
o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances,
memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos. Art. 310. Será reprimido con prisión de uno (1) a
cuatro (4) años, multa de dos (2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el
que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus
modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente. En igual pena incurrirá quien captare
ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando
no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente. El monto mínimo de la pena se elevará a dos (2)
años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, internet, proyecciones
cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro
procedimiento de difusión masiva. Art. 311.- Serán reprimidos con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a seis (6) veces
el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta seis (6) años, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas
que operen en el mercado de valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente
una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un
perjuicio, para sí o para terceros. En la misma pena incurrirá quién omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de las
operaciones a las que alude el párrafo anterior. Art. 312.- Serán reprimidos con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación de
hasta seis (6) años, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que
directa o indirectamente, y con independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, reciban indebidamente dinero o algún
otro beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles. Art. 313.- Cuando los hechos
delictivos previstos en los artículos precedentes hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona
de existencia ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 304 del Código Penal. Cuando se trate de personas jurídicas que
hagan oferta pública de valores negociables, las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares
de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al órgano de
fiscalización de la sociedad. Cuando la persona jurídica se encuentre concursada las sanciones no podrán aplicarse en detrimento de los
derechos y privilegios de los acreedores por causa o título anterior al hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico del concurso.
BRASIL. DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. Art. 2º Imprimir, reproduzir ou, de qualquer modo, fabricar ou pôr
em circulação, sem autorização escrita da sociedade emissora, certificado, cautela ou outro documento representativo de título ou valor
mobiliário: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem imprime, fabrica,
divulga, distribui ou faz distribuir prospecto ou material de propaganda relativo aos papéis referidos neste artigo. Art. 3º Divulgar
informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Art.

4º Gerir fraudulentamente instituição financeira: Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa. Parágrafo único. Se a gestão é
temerária: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. Art. 5º Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25
desta lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena qualquer das pessoas mencionadas no art. 25
desta lei, que negociar direito, título ou qualquer outro bem móvel ou imóvel de que tem a posse, sem autorização de quem de direito.
Art. 6º Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira,
sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Art. 7º Emitir, oferecer ou
negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: I - falsos ou falsificados; II - sem registro prévio de emissão junto à
autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados; III - sem lastro ou garantia
suficientes, nos termos da legislação; IV - sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida: Pena Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. Art. 8º Exigir, em desacordo com a legislação (Vetado), juro, comissão ou qualquer tipo de
remuneração sobre operação de crédito ou de seguro, administração de fundo mútuo ou fiscal ou de consórcio, serviço de corretagem
ou distribuição de títulos ou valores mobiliários: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Art. 9º Fraudar a fiscalização ou
o investidor, inserindo ou fazendo inserir, em documento comprobatório de investimento em títulos ou valores mobiliários, declaração
falsa ou diversa da que dele deveria constar: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Art. 10. Fazer inserir elemento falso ou
omitir elemento exigido pela legislação, em demonstrativos contábeis de instituição financeira, seguradora ou instituição integrante do
sistema de distribuição de títulos de valores mobiliários: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Art. 11. Manter ou
movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
multa. Art. 12. Deixar, o ex-administrador de instituição financeira, de apresentar, ao interventor, liqüidante, ou síndico, nos prazos e
condições estabelecidas em lei as informações, declarações ou documentos de sua responsabilidade: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4
(quatro) anos, e multa. Art. 13. Desviar (Vetado) bem alcançado pela indisponibilidade legal resultante de intervenção, liqüidação
extrajudicial ou falência de instituição financeira. Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena
incorra o interventor, o liqüidante ou o síndico que se apropriar de bem abrangido pelo caput deste artigo, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio. Art. 14. Apresentar, em liquidação extrajudicial, ou em falência de instituição financeira, declaração de crédito ou
reclamação falsa, ou juntar a elas título falso ou simulado: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. Parágrafo único. Na
mesma pena incorre o ex-administrador ou falido que reconhecer, como verdadeiro, crédito que não o seja. Art. 15. Manifestar-se
falsamente o interventor, o liqüidante ou o síndico, (Vetado) à respeito de assunto relativo a intervenção, liquidação extrajudicial ou
falência de instituição financeira: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização,
ou com autorização obtida mediante declaração (Vetado) falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou
de câmbio: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Art. 17. Tomar ou receber, qualquer das pessoas mencionadas no art.
25 desta lei, direta ou indiretamente, empréstimo ou adiantamento, ou deferi-lo a controlador, a administrador, a membro de conselho
estatutário, aos respectivos cônjuges, aos ascendentes ou descendentes, a parentes na linha colateral até o 2º grau, consangüíneos ou
afins, ou a sociedade cujo controle seja por ela exercido, direta ou indiretamente, ou por qualquer dessas pessoas:
Pena - Reclusão,
de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: I - em nome próprio, como controlador ou na
condição de administrador da sociedade, conceder ou receber adiantamento de honorários, remuneração, salário ou qualquer outro
pagamento, nas condições referidas neste artigo; II - de forma disfarçada, promover a distribuição ou receber lucros de instituição
financeira. Art. 18. Violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição financeira ou integrante do sistema de distribuição de
títulos mobiliários de que tenha conhecimento, em razão de ofício: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Art. 19. Obter,
mediante fraude, financiamento em instituição financeira: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. A pena
é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o
repasse de financiamento. Art. 20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento
concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa. Art. 21. Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização de operação de câmbio: Pena - Detenção, de 1 (um) a
4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, para o mesmo fim, sonega informação que devia prestar ou
presta informação falsa. Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País: Pena Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem
autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal
competente. Art. 23. Omitir, retardar ou praticar, o funcionário público, contra disposição expressa de lei, ato de ofício necessário ao
regular funcionamento do sistema financeiro nacional, bem como a preservação dos interesses e valores da ordem econômicofinanceira: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. § 1º Equiparam-se aos administradores de instituição financeira
(Vetado) o interventor, o liqüidante ou o síndico. § 2º Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor
ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena
reduzida de um a dois terços. (Incluído pela Lei nº 9.080, de 19.7.1995). Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será
promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 268 do Código
de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, será admitida a assistência da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fiscalização dessa Autarquia, e do
Banco Central do Brasil quando, fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e
fiscalização. Art. 27. Quando a denúncia não for intentada no prazo legal, o ofendido poderá representar ao Procurador-Geral da
República, para que este a ofereça, designe outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou determine o arquivamento das peças
de informação recebidas. Art. 28. Quando, no exercício de suas atribuições legais, o Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, verificar a ocorrência de crime previsto nesta lei, disso deverá informar ao Ministério Público Federal, enviando-lhe os
documentos necessários à comprovação do fato. Parágrafo único. A conduta de que trata este artigo será observada pelo interventor,
liqüidante ou síndico que, no curso de intervenção, liqüidação extrajudicial ou falência, verificar a ocorrência de crime de que trata esta
lei. Art. 29. O órgão do Ministério Público Federal, sempre que julgar necessário, poderá requisitar, a qualquer autoridade, informação,
documento ou diligência, relativa à prova dos crimes previstos nesta lei. Parágrafo único O sigilo dos serviços e operações financeiras
não pode ser invocado como óbice ao atendimento da requisição prevista no caput deste artigo. Art. 30. Sem prejuízo do disposto no
art. 312 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, a prisão preventiva do acusado da
prática de crime previsto nesta lei poderá ser decretada em razão da magnitude da lesão causada (Vetado). Art. 31. Nos crimes
previstos nesta lei e punidos com pena de reclusão, o réu não poderá prestar fiança, nem apelar antes de ser recolhido à prisão, ainda
que primário e de bons antecedentes, se estiver configurada situação que autoriza a prisão preventiva.

URUGUAY. Artículo 1 Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar
las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin
justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También deben ser informadas las
transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de
lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el
artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley.
En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de origen lícito- se
sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la presente ley o destinados a
financiar cualquier actividad terrorista. La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del
Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará. La obligación de informar comprenderá asimismo a: i) las empresas que
presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; ii)
los fiduciarios profesionales y iii) las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en
materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. La
supervisión de la actividad de estos sujetos obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay. El incumplimiento de la obligación
de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el
Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992 y las
modificaciones introducidas por las Leyes Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002 y Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002. Artículo 2. Con
las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior: I) Los casinos. II) Las inmobiliarias,
promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles. III) Los
escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes: A) Compraventa de bienes
inmuebles. B) Administración del dinero, valores u otros activos del Cliente. C) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o
valores.D) organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades. E) Creación, operación o administración
de personas jurídicas u otros institutos jurídicos. F) Compraventa de establecimientos comerciales. IV) Los rematadores. V) Las
personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte, y metales y piedras preciosas. VI) Los
explotadores y usuarios directos de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación. VII) Las
personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades
comerciales. Art. 8. Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, se configurarán
también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación
vinculados a las siguientes actividades 1. Crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad tipificados por la Ley Nº
18.026, de 25 de setiembre de 2006; 2. Terrorismo; 3. Financiación del terrorismo; 4. Contrabando superior a U$S 20.000 (veinte mil
dólares de los Estados Unidos de América); 5. Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; 6
Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; 7. Tráfico ilícito y trata de personas; 8. Extorsión; 9. Secuestro; 10. Proxenetismo; 11.
Ttráfico ilícito de sustancias nucleares; 12. Tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; 13. Estafa; 14.Apropiación
indebida; 15. Los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal y los establecidos en la Ley
Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (delitos de corrupción pública); 16. Quiebra fraudulenta; 17. Insolvencia fraudulenta; 18. El delito
previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (insolvencia societaria fraudulenta); 19. Los delitos previstos
en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas (delitos marcarios); 20.Los delitos previstos en la Ley Nº 17.616, de
10 de enero de 2003 y sus modificativas (delitos contra la propiedad intelectual); 21. Las conductas delictivas previstas en la Ley Nº
17.815, de 6 de setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas ilícitas
previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización en
pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas; 22. La falsificación y la alteración de moneda previstas en
los artículos 227 y 228 del Código Penal. En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones contenidas en los
artículos 58 a 67 y 71 a 80 del Decreto Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de
22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas posteriormente. Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando
el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera
estado tipificado en las leyes del lugar de comisión y en las del ordenamiento jurídico uruguayo. Art. 16. El que organizare o, por el
medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de
ésta o a un terrorista individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, en las actividades
delictivas descritas en el artículo 14 de la presente ley, independientemente de su acaecimiento y aun cuando ellas no se desplegaren en
el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría. Artículo 17. Las instituciones de
intermediación financiera deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay la existencia
de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: A) haber sido identificadas como
terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas por la
Organización de las Naciones Unidas; B) haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. Artículo
19. Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales
preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dólares de los Estados
Unidos de América) deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay, en la forma en que determinará la reglamentación que éste
dicte. Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera
por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) deberá declararlo a la Dirección Nacional de
Aduanas, en la forma que determinará la reglamentación. El incumplimiento de esta obligación determinará, para los sujetos
comprendidos en el inciso primero del presente artículo, la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 1º de la presente ley;
para los señalados en el inciso segundo, la imposición de una multa por parte del Poder Ejecutivo, cuyo máximo podrá ascender hasta el
monto de la cuantía no declarada, consideradas las circunstancias del caso. Constatado el transporte de fondos o valores en infracción a
lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad competente procederá a su detención, adoptará inmediatamente las medidas
pertinentes a efectos de la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo y solicitará, dentro de las cuarenta y ocho
horas hábiles siguientes, las medidas cautelares necesarias para asegurar el derecho del Estado al cobro de la multa prevista en el inciso
precedente. El Juez fijará el término durante el cual se mantendrán las medidas decretadas, el que no podrá ser mayor a seis meses y
que podrá ser prorrogado cuando resultare insuficiente por causas no imputables a la Administración. Sin perjuicio de lo establecido en
el inciso anterior, la autoridad competente solicitará inmediatamente la orden judicial de incautación, cuando existan sospechas
fundadas de que los fondos o valores no declarados provienen de alguno de los delitos tipificados en la presente ley, aun cuando hayan
sido cometidos en el extranjero, bajo la condición de que la conducta constituye también delito en la ley uruguaya. La prueba de un
origen diverso producida por el titular de los fondos o valores incautados determinará la devolución de los mismos, sin perjuicio de las

medidas cautelares que se dispusieren para asegurar el pago de la multa prevista en este artículo. La resolución judicial que deniegue la
devolución será apelable, aun en etapa presumarial.
PARAGUAY. HECHOS PUNIBLES CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y TRIBUTARIO. CAPITULO II. HECHOS PUNIBLES CONTRA EL ERARIO.
Artículo 261.- Evasión de impuestos. 1º El que: 1. proporcionara a las oficinas perceptoras u otras entidades administrativas datos falsos
o incompletos sobre hechos relevantes para la determinación del impuesto, 2. omitiera, en contra de su deber, proporcionara a las
entidades perceptoras datos sobre tales hechos, o 3. omitiera, en contra de su deber, el uso de sellos y timbres impositivos, y con ello,
evadiera un impuesto o lograra para sí o para otro un beneficio impositivo indebido, será castigado con pena privativa de hasta cinco
años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º Cuando el autor: 1. lograra una evasión de gran cuantía, 2.
abusara de su posición de funcionario, 3. se aprovechara del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición, o 4.
en forma continua lograra, mediante comprobantes falsificados, una evasión del impuesto o un beneficio impositivo indebido, la pena
privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años. 4º Se entenderá como evasión de impuesto todo caso en el cual exista un
déficit entre el impuesto debido y el impuesto liquidado parcial o totalmente. Esto se aplicará aún cuando el impuesto haya sido
determinado bajo condición de una revisión o cuando una declaración sobre el impuesto equivalga a una determinación del impuesto
bajo condición de una revisión. 5º Se entenderá también como beneficio impositivo recibir indebidamente devoluciones de impuestos. 6º
Se entenderá como logrado un beneficio impositivo indebido cuando éste haya sido otorgado o no reclamado por el Estado, en contra de
la ley. 7º Lo dispuesto en los incisos 4º al 6º se aplicará aún cuando el impuesto al cual el hecho se refiere hubiese tenido que ser
rebajado por otra razón o cuando el beneficio impositivo hubiese podido ser fundamentado en otra razón. Artículo 262.- Adquisición
fraudulenta de subvenciones 1º El que: 1. por sí o por otro, y en busca de favorecerse o de favorecer a un tercero, proporcionara a la
autoridad competente para el otorgamiento de una subvención o a otro ente o persona vinculada a dicho procedimiento, datos falsos o
incompletos sobre hechos que sean relevantes para el otorgamiento de la misma. 2. omitiera, en contra de las reglas sobre la
subvención, proporcionar al otorgante datos sobre hechos relevantes para el otorgamiento de la misma, o 3. utilizara, en el
procedimiento un certificado sobre un derecho a una subvención o sobre un hecho relevante para ella, obtenido mediante datos falsos o
incompletos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º Cuando el autor: 1. mediante
comprobantes falsificados lograra, para sí o para otro, una subvención indebida de gran cuantía, 2. abusara de sus competencias o de
su posición de funcionario, o 3. se aprovechara del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición, la pena
privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años. 3º No será punible según los incisos anteriores quien voluntariamente haya
impedido que, en base al hecho, fuera otorgada la subvención. Cuando ella no hubiera sido otorgada por otras razones, el autor
también quedará eximido de pena si hubiese tratado voluntaria y seriamente de impedirlo. 4º En el sentido de este artículo, se
entenderá como subvención una prestación proveniente de fondos públicos que se otorga de acuerdo con una ley y, por lo menos
parcialmente, sin contraprestación económica y con la finalidad de fomentar la economía.5º Como relevantes para el otorgamiento de
una subvención en el sentido del inciso 1º, se entenderán aquellos hechos en que: 1. el otorgante, de acuerdo con una ley u otra norma
basada en ella, señalare como tales, o 2. de las cuales dependiere la concesión, el otorgamiento, el pedido de devolución, la prorroga del
otorgamiento o la permanencia de una subvención o de una ventaja proveniente de ella.
CHILE: Ley 18045. Art. 59. Sufrirán las penas de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo:
a) Los que maliciosamente proporcionaren antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la Superintendencia, a una bolsa de valores
o al público en general, para los efectos de lo dispuesto en esta ley; b) Los administradores y apoderados de una bolsa de valores que
den certificaciones falsas sobre las operaciones que se realicen en ella. c) Los corredores de bolsa y agentes de valores que den
certificaciones falsas sobre las operaciones en que hubieren intervenido. d) Los contadores y auditores que dictaminen falsamente sobre
la situación financiera de una persona sujeta a obligación de registro de conformidad a esta ley. e) Las personas que infrinjan las
prohibiciones consignadas en los artículos 52, 53, inciso primero del artículo 85 y letras a), d), e) y h) del artículo 162, Nº 7 i y ii) de esta
ley. f) Los directores, administradores y gerentes de un emisor de valores de oferta pública, cuando efectuaren declaraciones
maliciosamente falsas en la respectiva escritura de emisión de valores de oferta pública, en el prospecto de inscripción, en los
antecedentes acompañados a la solicitud de inscripción, en las informaciones que deban proporcionar a las Superintendencias de
Valores y Seguros o de Bancos e Instituciones Financieras en su caso, o a los tenedores de valores de oferta pública o en las noticias o
propaganda divulgada por ellos al mercado. g) Los socios, administradores y, en general cualquier persona que en razón de su cargo o
posición en las sociedades clasificadoras, se concertare con Nº 7 iii)
otra persona para otorgar una clasificación que no corresponda al riesgo de los títulos que clasifique.
Art. 60. Sufrirán las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados: a) Los que hicieren oferta pública de valores sin
cumplir con los requisitos de inscripción en el Registro de Valores que exige esta ley o lo hicieren www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile respecto de valores cuya inscripción hubiere sido suspendida o cancelada. b) Los que actuaren directamente o en
forma encubierta como corredores de bolsa, agentes de valores o clasificadores de riesgo, sin estar inscritos en los Registros que exige
esta ley o cuya inscripción hubiere sido suspendida o cancelada, y los que a sabiendas les facilitaren los medios para hacerlo; c) Los que
sin estar legalmente autorizados utilicen las expresiones reservadas a que se refieren los artículos 37 y 71. d) Los socios, administradores
y, en general cualquier persona que en razón de su cargo o posición en las sociedades clasificadoras, tenga acceso a información
reservada de los emisores clasificados y revele el contenido de dicha información a terceros; e) Las personas a que se refiere el artículo
166 que al efectuar transacciones u operaciones de valores de oferta pública, de cualquier naturaleza en el mercado y de valores o en
negociaciones privadas, para sí o para terceros, directa o indirectamente, usaren deliberadamente información privilegiada; f) Los que
defraudaren a otros adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones
en los casos que ordena esta ley; g) El que valiéndose de información privilegiada ejecute un acto, por sí o por intermedio de otras
personas, con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros, mediante cualquier tipo
de operaciones o transacciones con valores de oferta pública; h) El que revele información privilegiada, con objeto de obtener un
beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros, en operaciones o transacciones con valores de oferta
pública; i) Los que indebidamente utilizaren en beneficio propio o de terceros valores entregados en custodia por el titular o el producto
de los mismos, y j) El que deliberadamente elimine, altere, modifique, oculte o destruya registros, documentos, soportes tecnológicos o
antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello la fiscalización de la Superintendencia.

Capítulo II
Contrabando

ARTÍCULO 318°. Sin perjuicio de las infracciones y procedimientos administrativos que
sancione el Congreso de la Nación en materia de contrabando, las leyes o disposicones
complementarias sancionadas y aplicadas por los organismos pertinentes en materia de
importación y exportación de productos y mercaderías, quedarán siempre sujetas al
control judicial en primera y segunda instancia163.
1º) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a seis (6) años, el que para impedir,
eludir o dificultar el control de la autoridad aduanera sobre las importaciones o
exportaciones:
a) Ocultare, disimulare o desviare las mercaderías, o se valiere de cualquier otro ardid o
engaño.
b) Importare o exportare por lugares o en horas no habilitadas o desviándose de las rutas
señaladas.
2º) La misma pena se impondrá a quien:
a) Formulare declaraciones falsas o utilizare una autorización especial, una licencia
arancelaria o una certificación indebidamente otorgadas, con el propósito de obtener un
tratamiento aduanero que no correspondiere.
b) Simulare ante la autoridad una operación o una destinación de importación o
exportación, con el propósito de obtener un beneficio económico.
3º) La pena de prisión se elevará en la mitad del mínimo y un tercio del máximo cuando:
a) Tomare parte en el hecho un funcionario público en ejercicio o en ocasión de sus
funciones, o con abuso de su cargo.
b) Se empleare un transporte aéreo apartándose de las rutas autorizadas o aterrizando en
lugares clandestinos o no habilitados por la autoridad aduanera para el tráfico de
mercadería.
c) Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una
prohibición absoluta.
d) Se tratare de elementos susceptibles de crear riesgo de epizootias o de plagas
vegetales, según las leyes o reglamentos de sanidad animal o vegetal.
e) El precio de plaza de la mercadería superase el equivalente a mil salarios mínimos,
vitales y móviles.
4º) La pena será de cinco (5) a veinte (20) años de prisión, cuando el objeto fuere material
radiactivo, explosivos, armas o municiones de guerra, elementos aptos para guerra
química o bacteriológica, o cualquier otro que por su naturaleza, cantidad o características
pudieren afectar la seguridad común.
5º) No se configurará el delito de los incisos 1º y 2º de este artículo, y las conductas
quedarán sometidas a las sanciones infraccionales comunes de la ley aduanera, cuando
el valor de las mercaderías, conforme a su precio de plaza, no superare el equivalente a
treinta (30) SMVM.
Si se tratare de tabaco y sus derivados, su precio de plaza no deberá superar el
equivalente a diez (10) SMVM.
Si se tratare de divisas, su monto no deberá superar el valor de cien (100) SMVM.
DERECHO COMPARADO
Código penal argentino (vigente) DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO. Art. 303. 1) Será reprimido
con prisión de tres (3) a diez 10 años y multa de 2 a 10 veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere,
administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes
provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes
adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000),
sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 2) La pena prevista en el inciso 1 será
aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el
hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de
esta naturaleza; b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus
funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá
el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. 3) El que recibiere
dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el
163

Es imposible regular todas las infracciones administrativas que exige la actividad de exportación e
importación en nuestro país y que debe readaptarse permanentemente a nuevas exigencias, modificaciones
y hasta a las normas de carácter regional del comercio internacional, que imponen organismos como el
MERCOSUR u otros afines. Ello demandará una ley complementaria que solo podrá ser modificada por el
Congreso de la Nación. En la actualidad, resulta altamente criticable la superposición de resoluciones a veces
contradictorias de la DGA, que muchas veces choca con las disposiciones o procedimiento de DGI. O sea, en
el mismo seno de la AFIP, hay contradicciones y autonomía de decisiones que resultan intolerables para la
seguridad jurídica del comercio transnacional y aún en el comercio interno. Por ello, proponemos que las
infracciones (no delictivas), aun cuando sean meras resoluciones de los órganos que están a la cabeza de
sendas reparticiones, sean sometidos a un proceso de revisión por parte del órgano legislativo nacional,
para garantizar uniformidad a tales disposiciones.

inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres
(3) años. 4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de
prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal
precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo
tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.
Art. 304. - Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la
intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones
conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito. 2. Suspensión
total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años. 3. Suspensión para participar en
concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que
en ningún caso podrá exceder de diez (10) años. 4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo
efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. 5. Pérdida o suspensión de
los beneficios estatales que tuviere. 6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona
jurídica. Para graduar estas sanciones, 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.
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en
particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4.
Art. 305. - El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para
asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos,
producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes. En operaciones de
lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido
comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser
enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción
penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Los activos que fueren
decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para
cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico. 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.
Art. 306.- 1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la
operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a
sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte: a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad
establecida en el artículo 41 quinquies; b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad
establecida en el artículo 41 quinquies; c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en
la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies. 2. Las penas establecidas se aplicarán
independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los
bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión. 3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o
pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se
trate. 4. Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera
del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se
encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la
jurisdicción competente para su juzgamiento.
Art. 307.- Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación, e
inhabilitación especial de hasta cinco (5) años, el director, miembro de órgano de fiscalización, accionista, representante
de accionista y todo el que por su trabajo, profesión o función dentro de una sociedad emisora, por sí o por persona
interpuesta, suministrare o utilizare información privilegiada a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad,
para la negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables.
Art. 308.- El mínimo de la pena prevista en el artículo anterior se elevará a dos (2) años de prisión y el máximo a seis (6)
años de prisión, cuando: a) Los autores del delito utilizaren o suministraren información privilegiada de manera habitual;
b) El uso o suministro de información privilegiada diera lugar a la obtención de un beneficio o evitara un perjuicio
económico, para sí o para terceros. El máximo de la pena prevista se elevará a ocho (8) años de prisión cuando: c) El
uso o suministro de información privilegiada causare un grave perjuicio en el mercado de valores; d) El delito fuere
cometido por un director, miembro del órgano de fiscalización, funcionario o empleado de una entidad autorregulada o
de sociedades calificadoras de riesgo, o ejerciera profesión de las que requieren habilitación o matrícula, o un funcionario
público. En estos casos, se impondrá además pena de inhabilitación especial de hasta ocho (8) años.
Art. 309.- 1. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación e
inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que: a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o
bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones
fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor
liquidez o de negociarla a un determinado precio; b) Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros,
disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias
falsas. 2. Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, cuando el representante, administrador o fiscalizador de
una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, informare a los socios
o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los
balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos.
Art. 310.- Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a ocho (8) veces el valor de las
operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o
indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con
autorización emitida por la autoridad de supervisión competente. En igual pena incurrirá quien captare ahorros del
público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables,
cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente. El monto mínimo de la
pena se elevará a dos (2) años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de

televisión, internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y
comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva.
Art. 311.- Serán reprimidos con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a seis (6) veces el valor de las
operaciones e inhabilitación de hasta seis (6) años, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas
que operen en el mercado de valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren
contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de
obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros. En la misma pena incurrirá quién omitiere asentar o
dejar debida constancia de alguna de las operaciones a las que alude el párrafo anterior.
Art. 312.- Serán reprimidos con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación de hasta seis (6) años, los empleados y
funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que directa o indirectamente,
y con independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, reciban indebidamente dinero o algún otro
beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles.
Art. 313.- Cuando los hechos delictivos previstos en los artículos precedentes hubieren sido realizados en nombre, o con
la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en el artículo
304 del Código Penal. Cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta pública de valores negociables, las
sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes
no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al órgano de fiscalización de la
sociedad. Cuando la persona jurídica se encuentre concursada las sanciones no podrán aplicarse en detrimento de los
derechos y privilegios de los acreedores por causa o título anterior al hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al
síndico del concurso.
URUGUAY: TÍTULO IX DELITOS CONTRA LA ECONOMÍA Y LA HACIENDA PÚBLICA CAPÍTULO III Contrabando Art. 257.
Comete el delito de contrabando y se halla sujeto a la pena respectiva, el que ejecutare alguno de los hechos previstos en
el decreto-ley de 26 de marzo de 1877 y ley de 18 de diciembre de 1918. Ley N° 13.318 CAPITULO XII - CONTENCIOSO
ADUANERO IV - DEL CONTRABANDO Artículo 253: Se considera que existe contrabando en toda entrada o salida,
importación, exportación o tránsito de mercaderías o efectos que realizada con la complicidad de empleados o sin ella,
en forma clandestina o violenta, o sin la documentación correspondiente, esté destinada a traducirse en una pérdida de
renta fiscal o en la violación de los requisitos esenciales para la importación o exportación de determinados artículos que
establezcan leyes o reglamentos especiales aún no aduaneros. Se podrá iniciar el procedimiento por contrabando entre
otros casos en los siguientes: 1º) Cuando se introduzca o extraiga por puertos o fronteras, sin la correspondiente
documentación, cualquier artículo sujeto a contralor aduanero, o bien si la introducción o salida se efectúa en forma
violenta o clandestina, con uso de armas o sin él, o cuando se realice por puntos no autorizados o en horas inhábiles.2º)
Cuando se dejen de consumar, sin consentimiento expreso de la Aduana, las operaciones de tránsito, trasbordo o
reembarque, salvo que causas justificadas hayan hecho imposible la realización completa de la operación, sin que haya
habido tiempo material de obtener la mencionada autorización previa y que el interesado comunique a la Aduana la
interrupción y sus motivos, dentro del plazo que determinan los reglamentos; si se sustituyen bultos o contenidos o se
retornan o vuelven clandestinamente al país los artículos sacados en algunos de los conceptos expresados.3º) Cuando lo
convoyes se apartan de las rutas pre-establecidas para su entrada o salida del país o se internan en caminos o sitios
alejados de la fronteras.4º) En los casos de introducción o extracción de mercaderías en forma que escape a la
fiscalización usual, ocultas en secretos o dobles fondos o en otra cualquier forma de clandestinidad, o bien empleando
una vía o conducto no autorizado, como por ejemplo, la introducción de objetos y reducido volumen en la
correspondencia recomendada.5º) En los casos de movilización de mercaderías o efectos sin la documentación
correspondiente establecida por leyes o reglamentos de Aduana.6º) En los casos en que se encuentren en cualquier
embarcación, mercaderías o efectos sin la documentación requerida por las disposiciones pertinentes.7º) Cuando las
embarcaciones conduciendo carga de trasbordo o de reembarque, fueran halladas al costado de otros buques diferentes
de los expresados en los permisos correspondientes.8º) Cuando las embarcaciones reciban a su bordo frutos de
exportación para más de un buque, sin permiso de la autoridad competente.9º) Cuando se simulen operaciones, se
falsifiquen o sustituyan documentos, marcas o sellos, con el objeto de realizar, facilitar u ocultar un fraude en perjuicio de
la renta fiscal.10) Cuando una embarcación no llene los requisitos y formalidades prescriptos por las leyes de la materia
para justificar su arribada forzosa.

Capítulo III
Delitos Cambiarios
ARTÍCULO 319°. Sin perjuicio de las disposiciones y sanciones administrativas dictadas
por el BCRA, sujetas al control judicial pertinente164,
1°) Será reprimido con prisión uno (1) meses a cuatro (4) años y multa de diez (10) a mil
(1000) SMVM el que con ánimo de lucro realizare en forma habitual operaciones de
cambio:
a) Sin autorización de los organismos o autoridades competentes.
b) Excediendo la autorización que tuviere.
2°) La misma pena se aplicará al que en las actividades y registros que deba observar
ante autoridad competente inherentes a la actividad cambiaria, o de compra-venta, o
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Es inevitable la existencia de una regulación administrativa que por su carácter dinámico, exige la materia
cambiaria y financiera. Estas normas o resoluciones deben ser dictadas por la autoridad de aplicación
autónoma (BCRA) y aplicables en todo el territorio de la Nación por vía administrativas, una vez publicadas
oficialmente y en debida forma como toda ley, para el conocimiento de la ciudadanía en general. Sin
embargo, las decisiones administrativas serán revisables por los Tribunales ordinarios federales y apelables
ante las Cámaras de revisión correspondientes.

transferencia o inversiones de divisas, formulare declaraciones falsas u omitiere rectificar
las formuladas conforme a circunstancias sobrevinientes.
3°) No configuran este delito y quedan sometidas a las sanciones administrativas, las
actividades cambiarias lucrativas prohibidas, que en total no superen el equivalente a
treinta (30) SMVM.
Capítulo IV
Delitos Tributarios y Previsionales
ARTÍCULO 320°. Sin perjuicio de las infracciones administrativas que sancione el
Congreso de la Nación en materia tributaria o previsional, mediante leyes complentarias,
aplicables por los organismos pertinentes y sujetas al control judicial en todos los
casos165,
1°) Será penado con prisión de dos (2) a ocho (8) años, el que mediante declaraciones
engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, en perjuicio del fisco:
a) Evadiere total o parcialmente el pago de tributos, cuando el monto evadido excediere la
suma de doscientos (200) SMVM al tiempo de la comisión del hecho, por cada tributo y
por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de un período
fiscal inferior a un año.
b) Se aprovechare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones u otro subsidio
de naturaleza tributaria, siempre que el monto aprovechado superare la suma de ciento
cincuenta (150) SMVM en un ejercicio anual.
c) Evadiere total o parcialmente el pago de aportes o de contribuciones correspondientes
al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma
equivalente a treinta (30) SMVM al tiempo de la comisión del hecho, por cada mes.
2°) Las penas serán de tres (3) a nueve (9) años de prisión cuando:
a) En el caso del apartado a) del inciso anterior, el monto evadido superare la suma total
de mil quinientos (1500) SMVM; o en el caso del apartado c) del inciso anterior, la de
ciento cincuenta (150) de estos salarios.
b) Hubieren intervenido una o más personas interpuestas para ocultar la identidad del
verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma equivalente a trescientos
(300) salarios mínimos, vitales y móviles en el caso del apartado a) del inciso anterior, o la
de sesenta (60) en el caso del apartado c) del inciso anterior.
c) En el caso del apartado b) del inciso anterior, el monto aprovechado superare la suma
equivalente a trescientos (300) salarios mínimos, vitales y móviles.
3°) Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cinco (5) a cincuenta
(50) SMVM.
a) El agente de retención o percepción de tributos que no depositare, total o parcialmente,
dentro de los diez (10) días hábiles de vencido el plazo de ingreso, el o los tributos
retenidos o percibidos, siempre que el monto no ingresado superare en total la suma
equivalente a quince (15) SMVM.
b) El empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez (10) días
hábiles de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus
dependientes, y el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad
social que no hiciere lo propio con el importe retenido o percibido. Estas penas se
impondrán siempre que el monto no ingresado superare en total la suma mensual
equivalente a diez (10) SMVM.
4°) En los casos del apartado b) del inciso 1º y en el del apartado c) del inciso 2º, se
impondrá también la pérdida del beneficio y de la posibilidad de obtener o de utilizar
beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de diez (10) años.
ARTÍCULO 321°. Otros delitos tributarios y previsionales.
1°) Será penado con prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de diez (10) a quinientos
(500) SMVM el que:
a) Con conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial para la
determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la
seguridad social, o derivadas de sanciones pecuniarias, provocare o agravare la
insolvencia, propia o ajena, cuando con ello pudiere provocar la frustración total o parcial
del cumplimiento de tales obligaciones.
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Cabe reiterar lo expresado en la nota anterior. Si bien las leyes especiales tributarias y fiscales, son
susceptibles de constantes modificaciones en razón de la dinámica de la actividad y la necesidad de su
adaptación constante a estas variaciones, en todos los casos sólo el Congreso de la Nación (para impuestos)
y las Legislaturas provinciales (para las imposiciones provinciales, tasas y contribuciones municipales), los
procesos administrativos que se generen en los organismos predispuestos, serán revisables en sede judicial
federal y provincial respectivamente y apelables ante los tribunales de revisión que en cada caso
corresponda.

b) De cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare
los registros o soportes documentales o informáticos del fisco, relativos a las obligaciones
tributarias o de los recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real
situación fiscal de un obligado.
2°) Se penará con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a cien (100)
SMVM:
a) Al que modificare o adulterare los sistemas informáticos o equipos electrónicos,
suministrados u homologados por el fisco, cuando fuere susceptible de provocar perjuicio.
b) Al obligado que utilizare un programa o sistema informático destinado a emitir
comprobantes fiscales apócrifos, o a reflejar una situación diferente de la real en los
sistemas informáticos o equipos electrónicos suministrados u homologados por el fisco.
ARTÍCULO 322°. Disposiciones comunes a los artículos anteriores.
1°) Cuando en alguno de los delitos descriptos en los dos artículos anteriores participaren
profesionales o personas habilitadas por la autoridad en ejercicio de su profesión o
actividad, se les impondrá también inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
2°) El sujeto obligado que regularizare espontáneamente su situación, dando
cumplimiento a las obligaciones evadidas o entregando lo retenido, aprovechado o
percibido indebidamente, quedará exento de responsabilidad penal, siempre que su
presentación tuviere lugar antes de que por esos hechos se formalizare requerimiento de
instrucción y pagare el mínimo de la multa prevista en cada caso.
3°) Atento la naturaleza de estos delitos, cualquiera sea la jurisdicción en donde se hayan
llevado a cabo parte de las maniobras ejecutivas de los ilícitos contemplados en este
Título, la justicia argentina estará habilitada para requerir el comparendo de los implicados
aún cuando fueren extranjeros, si es que deben ser investigados. Podrá asimismo requerir
colaboración expresa de los poderes judiciales de esos países, medidas de prueba, y
medidas de coerción necesarias a tal efecto.
ARTICULO 323°. Omisión de cobertura médica o farmacéutica. Responsabilidad de
las personas jurídicas en delitos contra la hacienda y la seguridad social.
1°) Será penado con multa de cinco (5) a veinte (20) SMVM, el empleador auto asegurado
o no asegurado, o la aseguradora de riesgo del trabajo, que omita brindar a los
trabajadores las prestaciones de asistencia médica o farmacéutica cuando estuviere
legalmente obligado a hacerlo.
2°) Las personas jurídicas podrán ser sancionadas por los delitos de este Título, en los
términos del presente Código.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 324°. El presente código regirá como ley de la Nación seis (6) meses después
de su promulgación.
ARTICULO 325°. El Poder Ejecutivo dispondrá la edición oficial del código conjuntamente
con la exposición de motivos que lo acompaña. Los gastos que origine la publicación se
imputarán a esta ley.
Si en los delitos enunciados en este título el autor o sus cómplices se valieren o
accedieren, destruyerem adulteraren, interceptaren, modificares, publicaren, o realizaren
maniobras de las que pueda resultar cualquier perjuicio valiéndose de medios
tecnológicos o informáticos o electrónicos de cualquier naturaleza, informes, documentos,
comunicaciones de cualquier clase, transferencias de archivos, correos electrónicos,
servicios web, comunicaciones en tiempo real como medio o modo de cometerlos, las
penas previstas en cada caso se incrementarán en la mitad de su mínimo y máximos.

