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RESUMEN 

 

El delito de infanticidio está latente en la sociedad argentina, aunque de forma 
silenciosa, debido a su baja judicialización. Este trabajo reflexiona acerca de la historia de 
la figura del infanticidio en la legislación argentina en el período 1886 - 1994, a través de 
un relevamiento cronológico de las modificaciones que sufrió la disposición legal y las 
discusiones parlamentarias que las fundaron; presentando además las observaciones 
relevantes de la doctrina y de los expertos en la materia, para avanzar en el conocimiento de 
este delito. Luego, se buscan comprender los motivos que llevaron a los legisladores a 
derogar la figura en el año 1994 y las consecuencias que ello trajo aparejado. El trabajo se 
estructura en cuatro capítulos ordenados de forma cronológica: (I) El infanticidio, (II) El 
infanticidio y su regulación en la argentina, (III) La derogación de la figura de infanticidio  
(IV) Una mirada a América del sur. Todo lo cual, busca ser el punto de partida para fututas 
investigaciones en la materia que intenten dar respuesta a los problemas intrínsecos del 
infanticidio.    

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

Quisiera que el éxito de mi trabajo esté a la altura del gozo que  

he sentido al realizarlo. Entonces será perfecto (Ricke)  

 

 

 

 

  



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Gloria por confiar en mí y en este proyecto, y guiarme con entusiasmo y dedicación 

 

A Paola por compartir generosamente su conocimiento         

 

A mis compañeros y amigos de la camada de abogacía con quienes nos embarcamos en este 
viaje  

 

Al equipo de investigación de Poder Ciudadano, gracias al cual me aproximé a esta 
temática de estudio     

 

Al equipo de Legales de la SECLYT del GCBA por su apoyo en los últimos años de mi 
carrera 

 

A mi familia y amigos por su paciencia, confianza y contención inestimable a lo largo de 
toda mi carrera y de mi vida.   

 

A todos y cada uno, mi sincero agradecimiento  

  



5 
 

Tabla de contenido 
INTRODUCCION ................................................................................................................................... 6 

CAPITULO I: EL INFANTICIDIO............................................................................................................ 10 

A) Definición y etimología del término infanticidio ...................................................................... 10 

B) Evolución histórica del infanticidio ........................................................................................... 11 

CAPITULO II: El infanticidio y su regulación en la argentina ............................................................. 16 

A) La tipificación del delito de infanticidio en el Código Penal Argentino .................................... 16 

1. Primera etapa: 1886 ‐ 1921 ................................................................................................... 17 

2.Segunda etapa: 1921 ‐ 1984................................................................................................... 19 

B) Naturaleza jurídica del delito .................................................................................................... 22 

C) Elementos de la figura .............................................................................................................. 24 

1.Infanticidio cometido por la madre de la víctima .................................................................. 24 

2. Infanticidio cometido por parientes de la madre ................................................................. 38 

CAPITULO III: La derogación de la figura de infanticidio ................................................................... 42 

A) El debate de 1993‐1994, la derogación de la figura de infanticidio ......................................... 42 

B) Consecuencias jurídicas de la derogación de la figura de infanticidio ..................................... 48 

C) Proyectos de reforma de Ley posteriores a 1994 ..................................................................... 50 

CAPITULO III: Una mirada a América del sur ..................................................................................... 56 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 61 

ANEXOS (En CD Adjunto) ................................................................................................................... 67 

I. Disposiciones de Códigos Penales de América del Sur hispano‐parlantes ................................ 67 

sobre el delito de infanticidio ....................................................................................................... 67 

II. Listado de legislación nacional y de las discusiones parlamentarias consultada ...................... 67 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................................... 68 

 

 

   



6 
 

 

 

INTRODUCCION 

 
 

Universalmente se considera de forma genérica al infanticidio como “el homicidio 

de un infante recién nacido” 1.  Esta práctica estuvo presente a lo largo de toda la historia de 

la humanidad, desde la prehistoria hasta las civilizaciones más modernas contemporáneas. 

En la actualidad, siguen habiendo casos de infanticidio a nivel mundial, que no han 

podido cuantificarse con precisión. La imposibilidad de determinar una cifra certera se 

debe, tal como explica la Organización Mundial de la Salud, “a las diferencias en las 

definiciones [del infanticidio] y los métodos de información, así como la enorme variedad 

de fiabilidad en la recopilación y cotejo principal de estadísticas”2. A lo cual debe sumarse 

la baja judicialización del delito por tener lugar, la mayoría de las veces, en la 

clandestinidad3.  

A pesar de no haber estadísticas ciertas, se observa que esta acción delictiva no tiene 

lugar de forma aislada ni azarosa, sino que responde a una serie de circunstancias. Así fue 

como la Organización Mundial de la Salud distinguió como factores de riesgo vinculados a 

la violencia letal la edad, el género y el desarrollo económico4.  

 En cuanto a la penalización del delito, a pesar de que la interpretación y el alcance 

del infanticidio fueron variando en la legislación nacional e internacional a lo largo del 

tiempo, lo cierto es que continúa definiéndose en muchos sistemas legales como un crimen 

de pena menor que el homicidio simple y/o que el homicidio agravado por el vínculo. 

En nuestro país, la figura del infanticidio tiene sus orígenes en el Proyecto de 

Código Penal del  Doctor Tejedor, el cual se plasmó en el Código de 1886. A partir de ese 

entonces el delito de infanticidio estuvo previsto en nuestro Código hasta 1994, fecha en la 

                                                            
1 Larry S. Milner, Hardness of Hart/Hardness of Life, The Stain of Human Infanticide (Maryland: University Press of 
America, 2000), 15. Traducción propia. 
2 UNICEF, Innocenti Digest: Niños y Violencia, 5: disponible en unicef-irc.org/publications/pdf/digest2s.pdf  (consultado 
por última vez el 10/4/2012) 
3 Alejandra Castillo Ara, “Aborto e infanticidio: cómo sostener una adecuada defensa” (Chile: Defensoría Penal 
Pública de Chile : 09/04/2010), Disponible en:  
http://www.dpp.cl/resources/upload/d94a57f340a1eb8245508ee628145667.pdf (Consultado por última vez: 20/07/2012) 
4 Paulo Sergio O Pinheiro, Informe Mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas, Disponible en: 
http://www.crin.org/docs/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf (Consultado por última vez: 25/07/2012) 
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que se derogó la figura.  De todos modos la redacción de dicho texto legal se modificó en 

numerosas reformas al Código Penal: Ley N°1920 (1886), Ley N° 11.179 (1921), Ley de 

facto N° 17.567 (1967), Ley N° 20.509 (1973), Ley de facto N° 21.338 (1976), Ley N° 

23.077 (1984) y finalmente se la derogó con la Ley N° 24.410 (1994)5. 

El infanticidio, según la última redacción del Código Penal de 1921, restablecida  

por la Ley N°23.077, y luego derogada por la Ley N° 24.401, estaba previsto en el Artículo 

81 inc. 2 del Código Penal y preveía “Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión de 

seis meses a dos años a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el 

nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal y a los padres, 

hermanos, marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, 

cometiesen el mismo delito en las circunstancias indicadas en la letra a) del inc. 1 de este 

artículo” [es decir el que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y 

que las circunstancias hicieron excusable]. 6 Respecto a esta norma las dos cuestiones más 

discutidas giraron en torno a su naturaleza jurídica, esto es si el infanticidio constituía una 

figura autónoma o era un atenuante del homicidio agravado por el vínculo (como es la 

emoción violenta), y la otra en torno a los elementos del tipo. 

Por último, se destaca que la norma que derogó la figura del infanticidio, la citada 

Ley N°24.410, es la Ley de tráfico de menores que surgió en respuesta a la ratificación por 

Ley N° 23.8497 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual habría 

incluido “en el plexo normativo supremo de la Nación el reconocimiento de los dos valores 

fundamentales y básicos: el derecho intrínseco a la vida, e inmediatamente, el derecho 

intrínseco a la identidad personal8”. En las sesiones parlamentarias de dicha norma no se 

analizó en profundidad la temática del infanticidio, ya que el objeto central de la norma era  

el tráfico de menores. Lo cual generó bastantes interrogantes y provocó que posteriormente 

a la derogación, se presentaran numerosos proyectos de Ley tendientes a la reincorporación 

de la figura.  

En el presente trabajo nos proponemos reflexionamos acerca de la historia de la 

figura del infanticidio en la legislación argentina en el período 1886 - 1994, a través de un 
                                                            
5 Véase Anexo II 
6 Ley N° 11.179, fecha de sanción: 29/09/1921, fecha de promulgación: 30/09/1921, fecha de publicación: 03/11/1921, 
Abeledo Perrot Online  
7 Ley N° 23.849, sancionada: 27/09/1990, promulgada:16/10/1990 y publicada:22/10/1990, Abeledo Perrot Online 
8 Véase Anexo II: Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesión, 30 de Junio y Cámara de Senadores de la Nación, 
Diario de Sesión, 1 de Julio 
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relevamiento cronológico de las modificaciones que sufrió la disposición legal y las 

discusiones parlamentarias que las fundaron. Presentando además las observaciones 

relevantes de la doctrina y de los expertos en la materia, para avanzar en el conocimiento de 

este delito. Luego, intentaremos comprender los motivos que llevaron a los legisladores a 

derogar la figura en el año 1994 y las consecuencias que ello trajo aparejado. Todo lo cual 

sirve de punto de partida para repensar una problemática que sigue latente en nuestra 

sociedad pero de forma silenciosa debido a su baja judicialización.   

Hemos estructurado el trabajo en cuatro capítulos ordenados de forma cronológica, 

en la medida de lo posible. En el Capítulo I estudiaremos el concepto de infanticidio, en la 

sección (A) veremos su etimología y las definiciones que se han dado del mismo y en la 

sección (B) relevaremos la evolución histórica del infanticidio, su penalización, los 

registros de antecedentes de casos y los factores de riesgo asociados con este delito. Esto 

nos permitirá tener un primer acercamiento claro del objeto de estudio. 

En el Capítulo II analizaremos el infanticidio y su regulación en la legislación 

Argentina. Comenzaremos en la sección (A) viendo la tipificación del delito en el Código 

Penal Argentino la cual dividimos en dos períodos temporales. El primero se extiende 

desde el Proyecto de Tejedor hasta la reforma del Código Penal de 1921. El segundo 

continúa hasta la promulgación de la Ley N° 23.077, la última reforma previa a la 

derogación de la figura por parte de la Ley N° 24.410. Luego, en la sección (B)  

analizaremos la naturaleza jurídica del delito el cual fue interpretado por algunos como una 

figura autónoma y otros como un atenuante del homicidio agravado por el vínculo. 

Finalmente en la sección (C) analizaremos los elementos del tipo según los distintos sujetos 

activos del delito del que se trate, nos centraremos en los elementos que hemos considerado 

los más controversiales del tipo y que mencionamos anteriormente. 

La importancia de este capítulo radica en que únicamente comprendiendo el origen 

y la evolución de esta figura se puede comprender la naturaleza y fundamento del delito. El 

estudio de los elementos del tipo nos ayudan a comprender las valoraciones sociales de la 

época. La discusión en torno al “estado puerperal” está vinculada con la interpretación que 

se tiene de la maternidad y el impacto que produce en la madre. El  “ocultamiento de la 

deshonra” refleja la concepción que se tiene de la mujer y la relación asimétrica de poder 

existente entre el hombre y mujer y mismo las diferencias que se consideraba que existían 
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entre mujeres (las honradas y las deshonradas). Asimismo, que se haya considerado este 

factor ético del honor como el único móvil válido y además requerido para el tipo también 

nos dice mucho respecto a los valores y prioridades de una sociedad. Por último, la 

discusión sobre el concepto “durante el nacimiento” resulta trascendental porque el 

nacimiento marca la distinción entre el feto y la persona, y en términos de delitos contra la 

vida, entre el aborto y el homicidio.  

En el III Capítulo analizaremos la derogación de la figura de infanticidio y sus 

repercusiones. En la sección (A) estudiaremos el debate parlamentario de 1993-1994 en el 

cual se formuló y sancionó la Ley N° 24.410. En la sección (B) expondremos alguna de las 

consecuencias jurídicas que trajo aparejada la derogación de la figura. Finalmente en la 

sección (C) expondremos algunos de los proyectos de Ley que se presentaron con 

posterioridad a la derogación tendientes a reincorporar la figura derogada.   

 En el Capítulo IV analizaremos las disposiciones penales sobre el delito de 

infanticidio de los Códigos penales de América del Sur hispanoparlantes. Esta selección 

responde a dos delimitación que impusimos, una regional (América del Sur) y la otra 

lingüística (español). El objetivo de este relevamiento fue buscar tener una visión 

comparativa regional que nos permitiera analizar cómo han interpretado la cuestión del 

infanticidio otros países vecinos.  

 En breve, esta estructura integral y cronológica del infanticidio que intenta aportar 

un estudio completo de la temática que desarrolle todas las etapas por las cuales transitó la 

figura, esto es su origen, sus modificaciones, su derogación y las repercusiones que la 

misma trajo aparejadas. Lo cual es novedoso, ya que observamos que con posterioridad a la 

derogación de la figura no se efectuaron estudios integrales de la temática.  
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CAPITULO I: EL INFANTICIDIO 

La práctica de infanticidio estuvo presente a lo largo de toda la historia de la 

humanidad. Se practicó en todos los continentes, por personas de culturas diversas, desde la 

prehistoria por los cazadores y recolectores, hasta las civilizaciones actuales más 

modernas9.  

Resulta importante estudiar la definición e interpretación que se ha dado del 

infanticidio y luego la evolución histórica de la misma, para poder comprender la conducta 

humana y el modo que se la juzgó a lo largo del tiempo en las distintas idiosincrasias. Para 

lo cual, hemos dividió el capítulo en dos secciones. En la primera sección nos detendremos 

en la definición y etimología del concepto. En la segunda sección analizaremos la 

evolución histórica del infanticidio y su penalización para luego detenernos en el estudio de 

los registros de casos y los factores de riesgo asociados con este delito.  

 

A) Definición y etimología del término infanticidio  
El término infanticidio proviene según Carrara del verbo italiano infantare 

considerado como sinónimo de partorire (parir) y equivaldría a la muerte violenta del niño 

recién nacido10. Según Fontán Balestra la etimología de la palabra infanticidio proviene del 

latín infans y coedere, que significa matar a un niño11.  

Fontán Balestra entendió el infanticidio como “la acción propiamente dicha consiste 

en matar a un ser humano que ha comenzado a nacer o después de nacido por un término de 

tiempo que está referido, no a condiciones del niño, sino a la situación de la madre, que ha 

de encontrarse bajo la influencia del estado puerperal. Como en el homicidio simple, la ley 

no selecciona medios, siendo adecuados a la figura todos los que son capaces de causar la 

muerte. Puede cometerse por acción u omisión. Esto último ocurrirá, por ejemplo, si la 

criatura nace con el cordón umbilical envolviéndole el cuello y ahogándolo, y la madre, 

pudiendo evitarlo, la deja morir12”. 

                                                            
9 Milner, Hardness of Hart/Hardness of Life…, 15. Traducción propia. 
10 Carrara citado en : Alejandro A. Basile y Ernesto García Maañón, Aborto e infanticidio, aspectos jurídicos y médico-
legales (Buenos Aires: Editorial Universal, 1990), 37. 
11 Carlos Fontán Balestra, Derecho Penal Parte Especial (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1985), 63 
12 Fontán Blestra, Derecho penal parte especial…, 67 
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Por su parte, el Basile y Maañón consideran que “debe reputarse infanticidio, la 

acción de matar la madre a su hijo recién nacido o hasta tres días después de su nacimiento, 

por cualquier causa emocional atribuida a la influencia del estado puerperal13.”  

 En adición, Nuñez considera al infanticidio como “un parricidio por causa de honor, 

circunstanciado personalmente por el estado fisiológico (madre) o psicológico (abuelos, 

marido); o es solo un homicidio por causa de honor, circunstanciado personalmente por el 

estado psicológico del autor (hermanos, hijos)14”. Especifica en cuanto al infanticidio 

cometido por la madre que se trataría de “la muerte del hijo por la madre para ocultar la 

deshonra, consumada durante el nacimiento o mientras se encuentra bajo la influencia del 

estado puerperal15”. 

Por último, Gonzalez Roura lo define como “la muerte del feto naciente o recién 

nacido, efectuada por la madre o ciertos parientes, con objeto de ocultar la deshonra de la 

primera (…) tres son pues, las condiciones especificas de esta figura de delito contra la 

vida; a saber: el tiempo, el móvil, la calidad de las personas. Material el primero y moral los 

último (…) lo mismo puede cometerse infanticidio por acción que por omisión, como si se 

omitiere de propósito adoptar las diligencias necesarias para que viva el recién nacido.”16  

 

B) Evolución histórica del infanticidio 
 En la prehistoria se estima que el rango de infanticidios sobre la cantidad de 

nacimientos era del quince al cincuenta por ciento y posiblemente se utilizaba como una 

forma de controlar las hambrunas17. También podía representar un ritual de sacrificio 

efectuado para los dioses a modo de ofrenda18.  

En la antigua Grecia no se consideraba persona al recién nacido y por tanto se lo 

seleccionaba o se lo suprimía según estándares físicos y potenciales aptitudes bélicas19. Tal 

como explica Miller “los recién nacidos no se convertían en miembros de una familia 

                                                            
13 Basile y Maañón, Aborto e infanticidio…, 34 - 37 
14 Ricardo, C. Nuñez, Derecho Penal Argentino, Parte Especial Tomo III (Buenos Aires: Bibliográfica OMEBA,1961), 
123 
15 Nuñez, Derecho Penal Argentino, Parte Especial…, 124 
16 Citado en Basile y Maañon, Aborto e infanticidio…,34 ss 
17 Milner, Hardness of HarT…,19 
18 María Inés Pons, Sentido y vigencia del delito de infanticidio, “Rev. Del Instituto de Investigaciones y Docencia 
Criminológica”, citada en : Basile y Maañón, Aborto e infanticidio…,.41 
19 Basile y Maañón, Aborto e infanticidio…,44 
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simplemente por haber nacido sino que eran admitidos únicamente si el padre deseaba 

quedarse con el infante”20.    

 En los inicios de la civilización Romana surge el concepto de parricidio que fue 

previsto en la Lex Pompeia de Parricidio aplicable únicamente a la madre que diera muerte 

a su niño, mientras que el padre gozaba de la patria potestad que incluía el jus vitae et neci 

(“derecho de vida y muerte sobre los hijos”) y el derecho de abandonar al infante sin ser 

punido 21. Esta situación se modifica cuando Constantino el Grande en el año 315 DC limita 

la patria potestad del padre al establecer un decreto que ordenaba apoyo financiero para el 

mantenimiento y educación de los niños carenciados. Luego Valentiniano tipificó el 

infanticidio como delito capital, igualándolo al homicidio y creó hogares para niños22.  

 En la Edad Media el delito del infanticidio fue gravemente penado especialmente 

por las monarquías. No resultaba claro si lo que se condenaba era el homicidio del infante o 

si realmente se estaba penando la lujuria de la mujer-madre.23  

 Así es como Fontán Balestra explica que como figura el infanticidio “no aparece ni 

en el derecho antiguo ni en el del Medioevo disposiciones en las que pueda verse una 

tendencia a suavizar el castigo de la muerte del recién nacido dada por la madre o por 

ambos progenitores. Por el contrario, en lo tocante al móvil del honor se consideró en un 

tiempo, que debía sumarse al parricidio el crimen carnis motivador de la concepción ilícita, 

ya que lo contrario suponía atenuar un delito por un vicio (Carrar). A menudo aparece poco 

diferenciado, lo mismo en la legislación que en la doctrina, el infanticidio del aborto, y en 

general, es parificado al parricidio.”24  

 Finalmente en el iluminismo se comenzó a considerar al infanticidio como un 

atenuante del homicidio. Tal como explican Basile y Maaañon “recién con la filosofía 

liberal del siglo XVIII se fue operando la atenuación, reemplazándose la pena de muerte 

por sanciones a perpetuidad. Hasta que una evolución posterior y una consagración de 

derechos basados en el principio de dignidad humana, permitió dar paso al reconocimiento 

de la existencia de móviles que otorgaron al delito una tonalidad de atenuación distinta, 

naciendo así la causa honoris o excusa de honor (…) de un tratamiento legislativo severo 
                                                            
20 Milner, Hardness of Hart…, 23 
21 Basile y Maañón, Aborto e infanticidio…,44 
22 Mariano N. Castex, Estado Puerperal e Infanticidio,implicancias medico-legales y psicopsiquiatrico-forenses (Buenos 
Aires: Editorial AD-HOC), 43 
23 Castex, Estado Puerperal e Infanticidio…, 44 
24 Fontán Balestra, Derecho Penal partes especial,p.64 
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se fue evolucionando pasando a la atenuación o a una benignidad, lo que fue observado por 

la mayor parte de las legislaciones, diferenciándose a esta figura del homicidio agravado y 

del homicidio simple 25”.  

En esta línea de pensamiento se encontraba el Código Español de 1822, uno de los 

primeros en prever el infanticidio como figura atenuada del homicidio26. En el mismo, se 

hacía “expresa y clara referencia al móvil del honor como único inspirador de la acción 

parricida27”.  

Seguidamente en los Siglos XVIII y XIX los legistas de origen germano  

comenzaron a reconocer la posibilidad de atenuar la pena del infanticidio vinculada con los 

casos de “locura puerperal28”. De este modo, surgieron dos corrientes, una que sostenía el 

móvil del honor, prevaleciendo en el Derecho Español, y otra que se centralizaba en el 

estado psíquico/biológico de la madre, como lo dispone el derecho Suizo y Alemán29. 

Como veremos en el siguiente capítulo, el derecho Argentino tomó en la configuración del 

infanticidio (hoy derogada) los dos elementos, la honra de la madre y la influencia del 

estado puerperal.  

 En cuanto al número de infanticidios cometidos a lo largo de la historia, tal como 

hemos mencionado, no se ha podido determinar una cifra mundial certera debido a una 

serie de factores vinculados con las definiciones disimiles del infanticidio y la poca 

confiabilidad de las estadísticas30.   

 De los conocimiento históricos, Kalinsky y Cañete concluyeron que predominaban 

los casos de infanticidio en jóvenes madres campesinas que vivían en parejas aisladas, sin 

tener contacto social fuera de su núcleo familiar y del contacto con los “forasteros”, los 

llamados trabajadores golondrina. En palabras de los autores se trataría entonces de 

“jóvenes solteras y que, habiendo sido mancillado su honor, dan por terminada la vida de 

estos hijos producto de la “lujuria”, a falta de una vida ordenada como la que debería haber 

sido”. De todos modos, destacan que este patrón se estaría trasladando a los suburbios de 

                                                            
25 Basile y Maañón, Aborto e infanticidio..,44-47 
26 Fontan Balestra, Derecho penal parte especial…,.64 
27 Fontan Balestra, Derecho penal parte especial…,.64 
28 Castex, Estado Puerperal e Infanticidio…, 44 
29 Fontán Balestra, Derecho penal parte especial…, 65 
30 UNICEF, Innocenti Digest: Niños y Violencia…,5 
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las grandes ciudades, por las migraciones internas y externas, sobre todo de los países 

limítrofes31. 

 En cuanto a la ratio de niños/as víctimas de este delito se sostuvo que habría 

existido un número mayor de víctimas niños. Esto se debe a que en ciertas culturas donde 

se valoraba a los niños sobre las niñas, el infanticidio era utilizado como un método de 

control de natalidad de niñas. Por lo cual, no era casual que las estadísticas poblacionales 

de dichas sociedades arrojaban un mayor número nacimientos registrados de niños.32 Sin 

embargo, historiadores como Eleonor Scott consideran que si bien existen  implicaciones 

sociales y demográficas respecto a una mayor tendencia en ciertas comunidades de 

infanticidio femenino, no son prueba suficiente para sostener que efectivamente haya 

habido un predominio de muertes de niñas33.    

 En la actualidad, continúa resultando dificultoso llevar un registro fiel de 

antecedentes, ya que como explican Kalinsky y Cañete, en la mayoría de los casos de 

infanticidio las mujeres ocultan los embarazos, no se hacen controles médicos y los partos 

“suelen ser en las casas de noche o al amanecer, sin asistencia y con una rápida dilatación 

uterina34”.  

En esta misma línea, un estudio del año 2008 efectuado por la Defensoría Penal 

Pública de Chile en base a los casos de infanticidio que recibieron en la última década, 

surgió que “en un 73,9% de los casos, las mujeres dieron a luz en su hogar, a solas, 

escondidas. Por lo mismo, en el 93.3% de los casos, las imputadas son las madres, pues 

debido al carácter intempestivo del delito, no hay oportunidad para que nadie más 

intervenga (…)35”. 

En consecuencia, se conocen únicamente aquellos casos donde se produjere una 

denuncia o la mujer llegara a algún hospital donde se diagnostica su estado y luego se 

iniciara la búsqueda de la creatura36. Mismo, del citado estudio Chileno surgió que 45.7% 

de las denuncias recibidas provinieron de hospitales o centros médicos, debido a que “en 

                                                            
31 Kalinsky y Cañete, Madres frágiles…, 15 
32 UNICEF, Innocenti Digest: Niños y Violencia, 5 
33 Eleonor Scott, Killing the Female, Archeological Narratives of Infanticide, en Gender and the Archeology of Death¸ 
eds Betina Arnold Betina y Nancy L. Vicker (Rowman Altamira Press, 2001), 5: Disponible en JStor, consultado por 
última vez el 10/05/2012     
34 34 Beatriz Kalinsky y Osvaldo Cañete, Madres frágile…,28 
35 Castillo Ara, Aborto e infanticidio…,13 
36 Beatriz Kalinsky y Osvaldo Cañete, Madres frágile…, 15 
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gran parte de las ocasiones la mujer es descubierta por algún familiar que decide llevarla al 

hospital luego de ver que tiene una hemorragia intensa. El médico, luego de atenderla y 

notar que tiene signos de un parto reciente y no conocer el paradero del bebé, decide hacer 

la denuncia a Carabineros. En otros casos es un familiar quien descubre al cadáver del bebé 

escondido en la casa y hace la denuncia. Las mujeres que cometen infanticidio, llegan a la 

justicia en un 71,7% bajo control de detención, mientras que un 28,3% llegan a audiencia 

sin control de detención37”. Por lo cual, quedan fuera muchos otros casos, difícilmente 

cuantificables. 

 Por último, como ya hemos remarcado, se sostiene que el desarrollo 

socioeconómico, la edad y el género son algunos de los factores de riesgo vinculados con la 

violencia letal38. La Organización Mundial de la salud calculó que “la tasa de homicidio de 

niños y niñas en el 2002 en los países de bajo ingreso fue dos veces mayor que en los países 

de alto ingreso (2.58 frente a 1.21 por 100.000 habitantes) (…) las tasas más altas de 

homicidio de personas menores de edad se registran entre los adolescentes, especialmente 

los varones, de 15 a 17 años (3.28 por 100.000 para las niñas y 9.06 para los niños) y entre 

los niños y niñas de 0 a 4 años de edad (1.99 para las niñas y 2.09 para los niños).39” 

 

  

                                                            
37 Castillo Ara, Aborto e infanticidio…,63 
38 O Pinheiro, Informe Mundial…,12 
39 O Pinheiro, Informe Mundial….,12 
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CAPITULO II: El infanticidio y su regulación en la argentina 

 
La figura del infanticidio en la legislación Argentina tiene sus orígenes en el 

Proyecto de Código Penal del  Doctor Tejedor, inspirado en  el Código de Bavier de 1813 y 

en la legislación española40. A partir de este proyecto y hasta el año 1995 el delito de 

infanticidio estuvo presente en la legislación penal Argentina. Durante este periodo se 

discutió la naturaleza jurídica del infanticidio y los elementos constitutivos del tipo, por lo 

que el texto legal fue sufriendo modificaciones en las numerosas reformas al Código Penal.  

En este capítulo examinaremos primero la tipificación del delito de infanticidio en 

el Código Penal Argentino, para facilitar el análisis de la figura, hemos divido el estudio en 

dos etapas. La primera se extiende desde el Proyecto de Tejedor y se extiende hasta la 

reforma del Código de 1921. La segunda continúa hasta la promulgación de la Ley N° 

23.077, la última reforma previa a la derogación de la figura por parte de la Ley N° 24.410. 

Segundo, analizaremos la naturaleza jurídica del delito el cual fue interpretado por algunos 

como una figura autónoma y otros como un atenuante del homicidio agravado por el 

vínculo. Tercero, analizaremos los elementos del tipo, el cual hemos dividido en dos 

secciones según el sujeto activo del delito del que se trate.  

 
 

A) La tipificación del delito de infanticidio en el Código Penal Argentino 
En nuestro país, la figura del infanticidio tiene sus orígenes en el Proyecto de 

Código Penal del  Doctor Tejedor, inspirado en  el Código de Bavier de 1813 y en la 

legislación española41.  

El Código español de 1822, como mencionamos precedentemente, fue uno de los 

primeros textos legales en prever el infanticidio como una modalidad atenuada 

exceptuándola de la pena del parricidio “a las mujeres solteras o viudas que, teniendo un 

hijo legítimo y no habiendo podido darle a luz en su casa de refugio, ni pudiendo exponerle 

con reserva, se precipitaren a matarle dentro de las veinticuatro horas primeras del 

nacimiento para encubrir su fragilidad, siempre que éste sea, a juicio de los jueces de hecho 

                                                            
40 Fontán Balestra, Derecho Penal partes especial…,64 
41 Fontán Balestra, Derecho Penal partes especial…,64 
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y según lo que resulte, el único y principal móvil de la acción y mujer no corrompida y de 

buena fama anterior a delincuente42”.  

Seguidamente, el Código de 1848 español dispuso “la madre que por ocultar su 

deshonra matare al hijo que no haya cumplido tres días, será castigada con la pena de 

prisión menor” Este beneficio es extensivo a los abuelos maternos “que para ocultar la 

deshonra de la madre cometieron este delito”43.  

Basados en estos textos, en el proyecto de Tejedor se dispuso la primera definición 

del delito de infanticidio: “la madre que para ocultar su deshonra matase a su hijo recién 

nacido será castigada con dos años de prisión”. Así fue como se tomó el móvil del honor 

conceptualizado como ocultar la deshonra y se interpretó que el término “recién nacido”, 

era equivalente a tres días44, tal como disponía la legislación española. 

A partir de este proyecto y hasta el año 1995 el delito de infanticidio estuvo presente 

en la legislación penal Argentina. De todos modos, como ya mencionamos, la redacción de 

dicho texto legal se fue modificando y transformando en las numerosas reformas al Código 

Penal: Ley N°1920 (1886), Ley N° 11.179 (1921), Ley de facto N° 17.567 (1967), Ley N° 

20.509 (1973), Ley de facto N° 21.338 (1976), Ley N° 23.077 (1984) y finalmente se la 

derogó con la Ley N° 24.410 (1995)45.    

    

1. Primera etapa: 1886 - 1921  
En 1886 se sancionó el Código Penal mediante la Ley N°1.920, redactado por la  

Comisión de Códigos de la Cámara de Diputados de la Nación que introdujo a libro cerrado 

modificaciones al Proyecto de Tejedor46. Respecto al infanticidio la Ley N°1.920 dispuso 

en su Artículo 100: “la madre que para ocultar su deshonra cometiere infanticidio en la 

persona de su hijo, en el momento de su nacimiento, o hasta tres días después y los abuelos 

maternos que, para ocultar la deshonra de la madre cometiesen el mismo delito, serán 

castigados con pena de penitenciaria por tres a seis años”.47 Seguidamente el Art 101 

                                                            
42 Fontán Balestra, Derecho Penal partes especial…,64 
43 Fontán Balestra, Derecho Penal partes especial…,65 
44 Luis Pedro Sisco, Acerca del infanticidio,  Revista Jurídica de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires (1961): 150 
45 Vease Anexo II 
46 Vease Anexo II: Sesiones parlamentarias del 12 y 15 de Noviembre de 1886 
47Ley N° 1920, Sancionada el 25/11/1886, Promulgada y Publicada el 07/12/1886  
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establecía que  “fuera de estos casos [los del artículo anterior], el que cometa infanticidio, 

será castigado con la pena de homicidio”48 

Tal como explica la estudiosa Nuri, en dicho texto el infanticidio era considerado un 

caso especial de homicidio, para el cual debían cumplirse un número de requisitos. Dado 

que el único móvil previsto en el infanticidio es el ocultamiento de la deshonra, Nuri 

interpreta que la víctima debía ser un hijo ilegítimo. La importancia de la honra para la 

madre radicaba en que “el hijo ilegítimo ponía automáticamente en peligro su reputación, y 

junto a ella, su lugar en la sociedad, su trabajo y su futuro”49.  

 En cuanto al resto de los parientes del infante, el artículo sub examine solo 

contemplaba el atenuante para el caso de los abuelos maternos del niño y no así para el 

padre de la creatura. Nuri interpreta esta decisión legislativa de no contemplar al padre y si 

a los abuelos del siguiente modo “en este texto no se contemplaba ningún tipo de atenuante  

para el asesinato del hijo por parte del padre, puesto que allí no se jugaba la honra del 

varón. Sólo un varón podía cometer un infanticidio: el abuelo del niño para salvar su honra 

y la de su familia. En una sociedad patriarcal, el honor de los varones dependía en gran 

medida de las “virtudes” de “sus” mujeres50”.  

 Si bien es acertada la visión de Nuri al prever que sólo un varón podía cometer el 

delito de infanticidio, no analiza en su trabajo el caso del infanticidio cometido por otra 

mujer, la abuela materna, ya que la ley preveía “los abuelos maternos que para ocultar la 

deshonra de la madre cometiesen el mismo delito.” De las discusiones parlamentarias del 

Código de 1887 tampoco surge un análisis de esta cuestión51.  

 Seguidamente se formuló el Proyecto de Ley de 1891 que imponía “pena de 

penitenciaria de tres a diez años a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo 

durante el nacimiento o hasta tres días después y a los padres, hermanos, marido e hijos que 

para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieran el mismo delito 

(art 112)52”. El Proyecto de 1906 y la Ley N° 4.189 mantienen estas mismas penas y se 

configura del mismo modo el delito53.  

                                                            
48Ley N° 1920, Sancionada el 25/11/1886, Promulgada y Publicada el 07/12/1886   
49 Marcela Nuri, Políticas de maternidad y maternalismo político (Buenos Aires: Editorial Biblos, 2004,155 
50 Nuri, Políticas de maternidad…,155 
51 Véase Anexo I: Discusiones parlamentarias de la Ley N° 1920  
52 Sisco, Acerca del infanticidio,150 
53 Sisco, Acerca del infanticidio,150 
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El Proyecto de Diputados de 1917 también estableció un concepto de infanticidio 

similar al previsto en el proyecto de 1891, si bien preveía una penalidad de tres a seis años 

de reclusión y prisión54, e introdujo la influencia del estado puerperal como requisito 

alternativo al ocultamiento de la deshonra.55   

 

2.Segunda etapa: 1921 - 1984 
La segunda etapa, comienza con la reforma del Código de 1921 (ley N°11.179) y se 

extiende hasta la reforma de 1984 (ley N°23.077). En este período se fue y se volvió sobre 

dos redacciones del infanticidio, una propuesta por un gobierno democrático y otra por un 

gobierno de facto.    

 La Ley N° 11.179 (Código Penal de 1921) estableció en su Artículo N° 81, inc 2°: 

“Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión de seis meses a dos años a la madre que, 

para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara 

bajo la influencia del estado puerperal y a los padres, hermanos, marido e hijos que, para 

ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometiesen el mismo delito en las 

circunstancias indicadas en la letra a) del inc. 1 de este artículo [es decir el que matare a 

otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieron 

excusable].” 56 

Este texto legal mantuvo el ocultamiento de la “deshonra” como móvil del delito 

pero introdujo dos modificaciones sustanciales a la redacción de la Ley N°1920 (1887), 

vinculadas con la pena aplicada y la segunda implicó la introducción del concepto de 

estado puerperal.    

En cuanto a la determinación de la pena se dispuso el sistema de penas alternativas 

(prisión o reclusión) que había estado presente en el Proyecto de Diputados de 1917. Esto 

se debió a que la Comisión de Códigos de Cámara de Senadores siguiendo la doctrina de la 

individualización de las penas consideró oportuno este sistema que autorizaría al juez a fijar 

la cantidad y la naturaleza de la pena, dentro de los límites previstos por la ley57.   

                                                            
54 Sisco, Acerca del infanticidio,150 
55 Raúl Zaffaroni, Informe del Profesor Dr.Raúl Zaffaroni a la Comisión de Legislación Penal de la H.Cámara de 
Diputados de la Nación (junio de 2008),en Castex, Estado Puerperal e Infanticidio…, 187 
56 Ley N° 11.179, fecha de sanción: 29/09/1921, fecha de promulgación: 30/09/1921, fecha de publicación: 03/11/1921, 
Abeledo Perrot Online  
57 Vease Anexo I: Cámara de Senadores, Diario de Sesión, 23 de septiembre de 1920, p.957 
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En adición, la Comisión propuso una reducción de la pena aplicada, que fuera de  

reclusión de uno a tres años o prisión de seis meses a dos años58. Sin embargo, el texto de la 

Ley N° 11.179 previó una pena de “reclusión hasta tres años o prisión de seis meses a dos 

años” [énfasis añadido], por lo cual no se dispuso una pena mínima para la reclusión. Esta 

cuestión fue criticada por el doctrinario Sico quien afirmó que se estaría dejando “librado a 

la casualidad algo tan importante como fijar la pena mínima para un delito59”. 

Creus explica e interpreta esta falta de previsión de una sanción mínima del 

siguiente modo: “es el único caso en que el legislador argentino no especifica el mínimo de 

una pena divisible (Ramos). Los autores se limitan a señalar la singularidad, pero parece 

que la única interpretación posible es considerar que el mínimo de reclusión en ese caso 

tiene que ser el mínimo legal de esa especie de pena60.” 

La segunda modificación introducida fue explicada por la Comisión de Códigos de 

Cámara de Senadores del siguiente modo: “establecimos que la aplicación de esa pena será 

la que corresponda, no solo en el caso de la muerte del hijo por la madre durante el 

nacimiento o hasta tres días después, sino también “mientras se encontrara bajo la 

influencia del estado puerperal”, como es justo y como lo dispone el artículo 108 del 

anteproyecto Suizo de 191661.” De este argumento surge que el concepto estado puerperal 

fue importado del derecho Suizo, que como dijimos previamente, fue una de las primeras 

legislaciones en introducirlo. Asimismo, se destaca que la única fundamentación que otorga 

la citada Comisión respecto a esta última modificación, es que resulta justa. La vaguedad 

de este término generó interrogantes en discusiones posteriores respecto a la conveniencia 

de mantener el concepto de estado puerperal como un elemento de la figura. 

Sin embargo, a diferencia de la redacción del proyecto de 1917, en el texto de 1921 

el estado puerperal no se introdujo de forma alternativa al ocultamiento de la deshonra, 

sino que como una exigencia conjunta. Por lo cual, tal como señala Zaffaroni se fusionaron 

las corrientes latina (la honra) y la germana (el estado puerperal)62.   

                                                            
58 Vease Anexo I: Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesión, 23 de septiembre de 1920, p.957 
59 Sico, Acerca del infanticidio, 152 
60 Creus, Derecho penal especial…,26 
61 Vease Anexo I: Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesión, 23 de septiembre de 1920, p.956 y 957 
62 Zaffaroni, Informe del Profesor…,en Castex, Estado puerperal…, 187 
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Seguidamente, en 1967 se dictó la Ley de facto N°17.567 proyectada por una  

comisión integrada por Soler, Fontán Balestra y Aguirre Obarrio 63 , que preveía "Se 

impondrá prisión de uno a seis años:... 2º A la madre que, para ocultar su deshonra, matare 

a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrare bajo la influencia del estado 

puerperal"64. Esta nueva redacción introdujo tres importante reformas al infanticidio: se 

eliminó la pena de reclusión y se elevó la pena de prisión y se eliminaron como sujetos 

activos del delito a los parientes de la madre.  

Las primeras dos modificaciones vinculadas con la pena fueron positivas según 

Rodolfo Moreno (h) por los siguiente motivos: “se ha recibido con beneplácito el haberse 

suprimido la pena de reclusión, ya que de esta mantendrá se ha logrado subsanar la 

incongruencia existente en el régimen anterior, que posibilitaba se aplicara un día de la 

pena de reclusión – ya que no tenía determinado tope mínimo- o de 6 meses de prisión que 

era el límite inferior de dicha pena (…) la elevación de la prisión ha sido considerada 

unánimemente por la doctrina nacional como acertada, ya que de esta manera se pone coto 

a la contradicción existente –respecto a la punibilidad- entre esta figura y los tipos penales 

de abandono por causa de honor seguido de muerte y el del aborto causado por la propia 

mujer65.”  

La eliminación de los parientes de la madre como sujetos activos del delito, también 

fue bien recibida por doctrinarios como Ure, quien sostuvo: “No era razonable la inclusión 

de los parientes, puesto que quien debe cuidar de su propia honra es la madre y nadie tiene 

derecho a contrarias su voluntad si quiere conservar el producto de la concepción, aun 

ilegítimo. Era atribuirse una protestad vindicatoria del honor de la comunidad familiar66.” 

Luego se sancionó la Ley N° 20.50967 de 1973 que mediante su Artículo 1° dispuso 

que “perderán toda eficacia las disposiciones por las que se hayan creado o modificado 

delitos o penas de delitos ya existentes y que no hayan emanado del Congreso Nacional, 

cualquiera sea el nombre que se le haya dado al acto legisferante por el que se las dictó, 

salvo lo que dispone el artículo 4 de esta ley. Aclárase que recuperan su vigencia las 

                                                            
63 Véae Anexo IV: Motivación de la Ley N° 21338, publicada el 01/07/1976 
64 Ley de facto N° 17.567, fecha de sanción: 06/12/1967, fecha de promulgación:06/12/1967, fecha de 
publicación:12/01/1968,Abeledo Perrot Online  
65 Rodolfo Moreno (h) citado en Basile y Maañón, Aborto e infanticidio…,55 
66 Ernesto J. Ure citado en Basile y Maañón, Aborto e infanticidio…, 54 
67 Ley N° 20509, fecha de sanción: 27/05/1973, fecha de promulgación: 27/05/1973, fecha de publicación: 28/05/1973, 
Abeledo Perrot Online  
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normas en vigor al momento de dictarse las que pierden ahora eficacia.” Sumado a lo cual 

su Articulo 2° específicamente aclara “Art. 2.- Quedan expresamente comprendidas en los 

términos de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1  , las llamadas leyes 

17567 (…)68”. Ante lo cual se retomó el texto del Articulo 81 inc 2 de la Ley N° 11.179 de 

1921.   

Sin embargo, con el pronto retorno de un régimen militar en 1976, se introdujo una 

modificación al Código Penal la  Ley N° 21.338. Dicha norma se inspiró en el proyecto que 

dio origen a la Ley N° 1.7567 (1967) por considerarse que la misma reunía “todas las 

condiciones de seriedad científica y técnica legislativa indispensables, adaptándose, además 

a los requerimientos actuales en la materia”. Ante lo cual, se retornó a la redacción del inc 2 

81 inc 2 del Código Penal de 1967, Ley N° 17.56769.  

En 1984 la Ley N° 23.07770  retomó el texto del Articulo 81 inc 2 de la Ley 

N°11.179 de 1921. Por lo cual este período legislativo fue circular, comenzó y terminó del 

mismo modo. 

B) Naturaleza jurídica del delito 
 El infanticidio, según la última redacción del Código Penal de 1921, restablecida  

por la Ley N°23.077, y luego derogada por la Ley N° 24.401, estaba previsto en el Artículo 

81 inc. 271 del Código. Dicho artículo se encontraba ubicado en el Libro “De los delitos”, 

Titulo I “Delitos Contra las Personas”, Capítulo I “Delitos contra la vida”, del Código 

Penal.   

 En cuanto a la naturaleza jurídica del tipo, la doctrina se encuentra dividida entre los 

que lo consideran como una figura autónoma por la presencia de un elemento subjetivo del 

tipo, es el caso de Fontán Balestra72 y Soler73, y los que lo consideran un homicidio 

atenuado, como Creus74.  

                                                            
68 Ley N° 20509, fecha de sanción: 27/05/1973, fecha de promulgación: 27/05/1973, fecha de publicación: 28/05/1973, 
Abeledo Perrot Online 
69 Ley de Facto N° 21338, fecha de Sanción: 25/06/1976, fecha de promulgación: 25/06/1976, fecha de publicación: 
01/07/1976, Abeledo Perrot Online 
70Ley N° 23077, fecha de Sanción: 09/08/1984, fecha de Promulgación: 22/08/1984, Abeledo Perrot Online 
71 Ley 11.179, fecha de sanción: 29/09/1921, fecha de promulgación: 30/09/1921, fecha de publicación: 03/11/1921, 
Abeledo Perrot Online 
72 Fontán Blestra, Derecho penal parte especial…, 66 
73 Citado en: Ruben O. Carrizo,  Ilícitos penales como producto de las relaciones familiares (Buenos Aires: La Ley, 
2000), 51 
74 Citado en: Ruben O.Carrizo, Ilicitos penales…, 51  
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 Por su parte Fontán Balestra al explicar la naturaleza jurídica del infanticidio afirma 

“el infanticidio sólo comisible por la madre es un caso del concurso de leyes, en el que las 

figuras con menos requisitos retroceden ante la que contiene mayor número de elementos. 

Así, pues de no concurrir los elementos constitutivos del infanticidio, el hecho es un 

homicidio cualificado por el vínculo de parentesco. Esto no significa desconocer al 

infanticidio su carácter de figura autónoma, determinado por la presencia de un elemento 

subjetivo del tipo, como es obrar para ocultar la deshonra75.” 

 Por el contario, Creus defiende su postura explicando: “Aunque se ha tratado al 

infanticidio como una figura autónoma (Soler, Fontán Balestra), es, en verdad, un 

homicidio atenuado. Es un homicidio (la acción de matar a otro) al que califican 

circunstancias objetivas y subjetivas. Y es, en realidad, una atenuación de un homicidio 

calificado (la víctima es el descendiente de su autor). Por esa razón lo colocamos en ese 

lugar76.” 

Ante esta vicisitud Rubén Carrizo explica que “el verbo matar contenido dentro de 

las previsiones del tipo lo ubicaban en la familia de los homicidios, que a excepción del 

caso del fraticidio, el resto de las situaciones calificarían la conducta por el vínculo; pero en 

la figura en debate [infanticidio] imperaba ciertas circunstancias objetivas y subjetivas que 

aminoraban su sanción punitoria77”.  

 En adición, se han vertido muchas letras sobre los elementos esenciales distintivos 

de esta figura que deben mitigarse para evitar que se superponga con figuras cercanas, 

como la destrucción de embriones in Vitro, el aborto, el aborto terapéutico78  (para la 

salubridad de la madre), el aborto eugenésico o selectivo y el abandono de un niño seguido 

de muerte.    

En breve, existen diversas opiniones doctrinarias y teorías respecto a la definición 

del infanticidio en el plano jurídico, las cuales analizaremos en el presente trabajo. La 

importancia de una clara conceptualización del infanticidio resulta imprescindible para 

poder identificar aquellas conductas delictivas que estén incluidas en el tipo.  

 

 
                                                            
75 Fontán Balestra, Derecho penal partes especial, 66 
76 Creus, Derecho penal especial…,18 
77 Ruben O.Carrizo, Ilicitos penales…, 51  
78 Ernesto E. Demenech, Aborto terapéutico, aspectos legales (Abeledo Perrot Online, LNBA 2005-4-469)  
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C) Elementos de la figura 
 En esta sección estudiaremos los elementos del tipo penal de infanticidio a la luz de 

la última redacción del Código Penal de 1921, ya citada79. Dividimos el análisis en dos 

partes según los sujetos activos del delito. En la primera analizaremos el infanticidio 

cometido por la madre de la víctima deteniéndonos en el concepto de ocultar la deshonra, el 

concepto de la expresión “durante el nacimiento” y el concepto de “estado puerperal”. En la 

segunda parte estudiaremos los elementos del infanticidio cometido por los parientes de la 

madre de la víctima citados en la norma: padres, hermanos, marido o hijos. 

 

1.Infanticidio cometido por la madre de la víctima 
 

Ocultamiento de la deshonra  
 El “ocultamiento de la deshonra” fue el único elemento de la figura del infanticidio 

que se mantuvo intacto a lo largo de todas las modificaciones legislativas que sufrió la 

figura en el Código Penal. 

La predominancia e importancia de este elemento radica en que, tal como lo previó 

la Corte Suprema “el honor debe estar siempre presente, de lo contrario es parridicio. No 

sería aplicable la norma, entonces, si se invocara cualquier otra causa, por ejemplo 

indigencia, como tampoco lo es si el hecho resulta como consecuencia de la culpa 

(negligencia o imprudencia), en cuyo caso deberá recurrirse a lo dispuesto en el art. 84 del 

Código Penal80”.    

En esta misma línea Fontán Balestra explica que el propósito del ocultamiento de la 

deshonra le da el carácter doloso a la acción ya que “es el móvil que inspira la acción y que 

no resulta imaginable en delitos culposos”. En consecuencia, este elemento distingue al 

infanticidio de los delitos culposos ya que de ocurrir la muerte por imprudencia o 

negligencia de la madre se aplicaría el artículo 84, también quedaría fuera de la previsión 

legal la muerte preterintencional “de la que, por definición, está excluido el propósito de 

                                                            
79 Ley 11.179, fecha de sanción: 29/09/1921, fecha de promulgación: 30/09/1921, fecha de publicación: 03/11/1921, 
Abeledo Perrot Online 
80 Corte Suprema de la Nación citada en Basile y Maañón, Aborto e infanticidio, 78 
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causar la muerte, e incluso el de causar el daño en el cuerpo o en la salud, cumplido 

solamente este fin, salta a la vista que no se oculta con ello la deshonra81.” 

Este elemento ha sido definido por la doctrina como la protección del honor social u 

honor sexual de una madre por el miedo a las repercusiones en su entorno social directo. 

Creus sostiene que “la honra que se debe tratar de proteger es la la honra sexual, de la que 

la madre gozaría entre los integrantes de la sociedad en que actúa y que podría verse 

comprometida por el conocimiento que ellos adquirirían de las relaciones sexuales que el 

nacimiento revelaría.82” 

 Por su parte Carrara explica el significativo del móvil del siguiente modo “había, 

pues, necesidad absoluta de distinguir entre el caso del infanticidio, cometido por cálculo 

de ávida especulación, y el caso de la mujer que ha llegado hasta dar muerte a su prole por 

consideración de la deshonra que la amenazaban si el llanto de esa criatura hubiera 

revelado, con el irrecusable documento de la prueba necesaria, la falta que tan celosamente 

mantenía oculta; por la previsión del escenario y el desprecio a que se habría visto 

perpetuamente expuesta y por el temor de vejaciones y de severos castigos por parte de su 

familia, o de la tremenda venganza del esposo traicionado. Todo este aparato de miedo obra 

violentamente sobre el ánimo de la mujer fecundada en ilícito contubernio, y con ocasión 

del parto la lleva a un frenesí desesperado, lo cual debe tenerse en cuenta en favor de ella, 

como una atenuante de la imputación de su delito83”.    

En palabras de Nuñez, la mujer busca proteger su honra sexual puesta en duda por 

el nacimiento del infante fruto de una relación sexual indebida o ilegitima, “frente al temor 

de la vergüenza pública y para evitar la mancha que sobre ella caería a raíz de su falta 

sexual”84. El autor aclara que la concepción de honra en esta figura es restrictiva ya que “no 

tiene por consiguiente, el amplio significado de la defensa de la dignidad y del crédito. Los 

motivos fundados en la propia estima o en el aprecio ajeno de las propias calidades, 

exceden en mucho el limitado ámbito de la defensa de la honra de la que habla la ley en 

materia de infanticidio(…)85”     

                                                            
81 Fontán Balestra, Derecho penal parte especial…, 68 
82 Creus, Derecho Penal parte especial…,. 23 
83 Carrara en Basile y Maañón, Aborto e infanticidio…,78 
84 C. Nuñez, Derecho Penal Argentino…, 128 
85 Nuñez, Derecho Penal Argentino, 128 
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 Como se observa de las citadas definiciones, el elemento del “ocultamiento de la 

deshorna” es sumamente abstracto, por lo que ha generado varios interrogantes respecto a 

su alcance y aplicación.  

Asimismo, ha suscitado vastas críticas en cuanto a sus implicancias en cuanto al rol 

de la mujer en la sociedad. Lo cual intentaremos analizar en los siguientes párrafos, 

estudiando uno a uno los requisitos necesarios para que se pueda configurar el móvil del 

ocultamiento de la deshonra.  

 Primero ¿Debe gozar de buena fama u honra la mujer en su entorno social? ¿O es 

suficiente con que tema por la falta cometida y las repercusiones sociales y públicas que 

pueda tener?  

 Según Fontán Balestra la segunda hipótesis sería la correcta. El doctrinario 

considera válido que una mujer no considerada honrada en su entorno pueda creer 

genuinamente que lo es y motivar su accionar en consecuencia, por ello es fundamental el 

elemento subjetivo de la honra sexual. En sus palabras “la Ley tutela aquí el honor o la 

honra sexual, esencialmente en su aspecto objetivo, puesto que lo que cuida es la reserva de 

un hecho anterior que se estima deshonroso y del que el nacimiento sólo es una 

consecuencia tangible que ha de hacerlo conocido (…) Pero el análisis de la figura del 

infanticidio nos lleva a aceptar que también resulta protegida, en cierto modo, la honra 

sexual subjetiva, puesto que lo que la ley reclama es que se obre para ocultar la deshonra, 

sin que sea preciso que se esté en lo cierto, si la madre creyó con ello conseguido (…)la 

mujer ha de gozar fama de honesta o creer ella que la tiene, pues de lo contrario en nada 

cambiaría su crédito con motivo del nacimiento” 86. 

 Por el contrario Basile y Máañon consideran que al ser “indudable que la ley 

protege la honra sexual subjetiva, y para que se pueda alegar la causal es menester que no 

haya precedido a la acusada una vida dispendiosa o con relaciones sexuales 

extramatrimoniales conocidas, todo lo cual implica una apreciación fáctica en el 

juzgamiento87.” 

Segundo y en línea con el primer interrogante ¿Qué relevancia tienen los 

precedentes sexuales de la madre?¿Podría entonces una prostituta alegar el “ocultamiento 

                                                            
86 Fontan Balestra, Derecho Penal parte especial…,68 
87 Basile y Máañon, Aborot e infanticidio…,78 
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de la deshonra? Según Núñez “La legitimidad de la defensa del honor sexual por parte de la 

infanticida, tampoco es incompatible con la mala personalidad o ausencia de frenos morales 

de la mujer, ni con su condición de delincuente88”, este argumento es consistente con el 

fundamento de la importancia del elemento subjetivo.  

Sin embargo, Fontán Balestra, cita un antecedente jurisprudencial en el cual se 

consideró que si bien el privilegio legal del ocultamiento de la deshonra podría alcanzar a 

una prostituta, esto sería siempre y cuando ella no ejerza dicho oficio en el lugar donde 

mantiene sus relaciones de trato social 89. Soler lleva esta interpretación más lejos alegando 

que una mujer que “haya sufrido la vergüenza de ser condenada por un hurto u otro hecho 

análogo, pero no lo merecería aquélla que hubiese sido castigada como proxeneta o 

prostituta90”.  

 Por su parte el Lorenzo Garcia en su trabajo que data de 1945 sostiene “Una 

prostituta que mata a su hijo recién nacido, y a la cual se considera como eximida de tener 

que ocultar se deshonra, es castigada por homicidio. Una sirvienta que hace lo mismo por 

un sentimiento de vergüenza, ante sus patrones, es penada con infanticidio91.”  

 Tercero ¿Es relevante o excluyente el estado civil? Para Nuñez el estado civil de la 

madre no es determinante, ya que “tanto la soltera o viuda como la casada, puede concebir 

en una forma reprochable para el juicio social del tiempo y lugar donde la mujer tiene 

interés en conservar el crédito sexual92”. 

 Del mismo modo Carrara citando a Francois Clerc explica el caso de una mujer que 

tuviera un marido blanco se quedara embarazada de un amante de color y por tanto 

cometiera el delito de infanticidio para salvaguardar su honra93 Como se observa en este 

ejemplo, y tal como resalta Nuñez, en el caso de la mujer casada debe tratarse de una 

conducta sexual ilegitima en cuanto a su extramatriominialidad reprochable94. 

 Cuarto, ¿Se aceptará el infanticidio en el caso de una mujer madre de otro hijo 

natural? En la jurisprudencia surgen antecedentes contrapuestos. En un caso se acepto la 

calificación de infanticidio aunque la autora hubiera tenido otro hijo también natural al 

                                                            
88 Nunez, Derecho penal argentino…, 131 
89 Fontan Balestra, Derecho penal parte especial…,.69 
90 Soler citado en Sisco, Acerca del infanticidio…, 154 
91 Lorenzo García, El Infanticidio (Buenos Aires: Editorial Americale, 1945),11y 12 
92 Nuñez, Derecho penal Argentino…,130 
93 Fontan Balestra, Derecho penal parte especial…,69 
94 Nuñez, Derecho penal argentino…, 128 
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considerar que “no obsta a esta calificación [infanticidio], el hecho de que antes hubiera 

tenido una hija, también natural, que vivía con ella.95” 

 Quinto ¿Debió la madre ocultar o al menos intentar ocultar la falta sexual y/o su 

embarazo?¿Qué sucede en el caso que hayan trascendido públicamente las mismas?  

En este punto se destaca la diferencia existente entre el ocultamiento de la deshonra 

del ocultamiento del embarazo. Estos no están siempre necesariamente vinculados. Una 

madre podría no ocultar su embarazo porque creyó que había logrado ocultar su deshonra 

Desde ya que en muchos otros casos, el ocultamiento del embarazo es un reflejo del temor 

de la madre, pero no es un elemento fundamental para que aplique la calificación de 

infanticidio96. 

Por su parte, Nuñez aclara que esta trascendencia o publicidad debe referirse “al 

medio de su actuación, donde la madre tenga un razonable interés en conservar su honor97”. 

Asimismo, explica que la efectiva publicidad de la falta o el embarazo no sería motivo para 

negar la causa del honor, si se demuestra que la madre no desconoce o no cree que los 

hechos hubieren trascendido y llegado a la esfera pública.98  

En la jurisprudencia se ha presentado una circunstancia curiosa, donde la misma 

Cámara Correccional en lo Criminal de la Capital falló de modos opuestos en dos fallos 

sobre esta cuestión del ocultamiento del embarazo. En un caso dispuso “la notoriedad del 

embarazo no obsta a la calificación de infanticidio su la acusada tuvo razones para creer 

que había mantenido oculta su deshonra99” y en otro caso resolvió “no se puede aducir el 

motivo de ocultación de la deshonra de la mujer cuando el embarazo era notorio100”.  

Sexto ¿Debe la madre invocar la cuestión de la deshonra en el proceso judicial? En 

un fallo de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital del 21/4/1947 se dispuso que 

“no obstante el silencio de la procesada, el juez puede considerar si existe la excusa del 

honor en el delito de infanticidio, y admitirla si resulta acreditada101”.  Por el contrario, en 

                                                            
95 Superior Tribunal de la Pampa, Sala Crim, Correc y Trab, 14 de noviembre de 1963, “A.H.D”, “Rep. La 
Ley”, t.XXV, p.750, sumario 36: “JA”, 1964-II-184), en Basile y Máañon, Aborto e infanticidio, 84 
96 Cam. Crim, Cap 21 de mayo de 1946, causa “Cisneros”, “Fallos de la C.C.C”, t, V, 1941 – 1947, p. 342 n° 
1842)., en Basile y Maañon, Aborto e Infanticidio,82 
97 Nuñez, Derecho panal argetnino…, 129 
98 Nuñez, Derecho penal argentino…, 128 
99 Cam.Crim.Capital, citado en Basile y Máañon, Aborto e infanticidio, 79 
100 Cam.Crim.Capital, citado en Basile y Máañon, Aborto e infanticidio, 79 
101 Camara Criminal y Correccional de la Capital, 21/4/1947, JA, 1947-III, p.465, citado en Basile y Máañon, 
Aborto e Infanticidio…,83 
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otro caso se dispuso que “quien siendo conocida públicamente como madre soltera mata 

durante el nacimiento a su segundo hijo, no puede ampararse en la atenuación específica 

del infanticidio honoris causa102”. 

 Séptimo ¿Qué sucede si la madre invocara otros móviles fuera del “ocultamiento de 

la deshonra”? Como explicó la Corte Suprema, precedentemente citada, no se da por 

configurado el delito de infanticidio. Esta cuestión fue sumamente criticada. Nuñez sostiene 

que se han dejado fuera de consideración muchas otras “causas o motivos que pueden 

impulsar a la madre a matar a su hijo durante el nacimiento o mientras experimente los 

efectos del parto, la ley ha seleccionado el de honor, dejando de lado otros motivos también 

poderosos y atendibles, tales como la necesidad económica, la miseria, el desamparo, la 

piedad y el vencimiento moral103”.   

En esta misma línea Basile y Maañón criticaron el móvil del honor por considerarlo 

atemporal y además insistieron en la inclusión de otros móviles. Sostuvieron en un trabajo 

previo a la reforma de la figura, que debía reformarse la misma ampliándose el atenuante de 

la figura a “conductas que constituyen la realidad palpable, mucho más que el móvil que 

consagra la ley de “ocultar la deshonra” que (…) ha perdido vigencia, quedando el precepto 

circunscripto a casos excepcionales, las más de las veces104”. Los autores ilustran del 

siguiente modo lo que llamaron “conductas que constituyen la realidad palpable” con el 

caso de una mujer que “acosada por la miseria y el abandono, inclusive instigada por 

terceros, que siempre permanecerán en las sombras – en ocasiones sus propios patrones -, la 

mujer llega a matar a su criatura recién nacida105.”  

Del mismo modo Soler destaca que el único motivo que tiene poder de atenuación 

es el de ocultar la deshonra, a diferencia del “criterio fisiológico puro, cual el del proyecto 

suizo, como un criterio psicológico más amplio pueden llevar a tener por atenuados ciertos 

hechos determinados por móviles excusables diversos del fin de honor, como por ejemplo, 

el de la extrema miseria, el de las dificultades graves que puede crear a la madre la nueva 

situación106.” También el Código Penal italiano que considera factores sociales al legislar 

                                                            
102 Cam,2° Crim de Mercedes, 23 de octubre de 1962, JA, t.1962-VI, p.385) en Basile y Máañon, Aborto e 
Infanticidio…, 84 
103 Nuñez, Derecho Penal Argentino, 128 
104 Basile y Maañón, Aborto e infanticidio…,10 
105 Basile y Maañón, Aborto e infanticidio…,11 
106 Soler, Derecho Penal Argentino,.83 



30 
 

sobre la madre que ocasione la muerte del propio neonato inmediatamente después del 

parto o del feto durante el parto cuando se produjo bajo condiciones de abandono material y 

moral107. 

  
Concepto de la expresión “Durante el nacimiento”  

 Tal como se vio en la reseña histórica esgrimida, el concepto “durante el 

nacimiento” formó parte del tipo penal de infanticidio desde sus orígenes, si bien el texto 

originario de Tejedor disponía “en el momento de su nacimiento”. Lo que se modificó fue 

la extensión del lapso temporal y su reemplazo por el concepto “bajo la influencia del 

estado puerperal”.  

Así fue como en la primer etapa del relevamiento histórico-legal (del proyecto de 

Tejedor a la reforma de Código Penal de 1920) observamos que se estableció un plazo 

concreto de hasta tres días durante el cual se configuraría el delito de infanticidio. Ante lo 

cual “durante el nacimiento” únicamente marcaba el comienzo del delito y el fin del 

alcance legislativo de la figura estaría delimitado por ley (tres días). Luego, en la  segunda 

etapa (de la reforma de 1920 a la derogación de la figura en 1995), la extensión del 

infanticidio estaba sujeta a la “influencia del estado puerperal” el cual analizaremos con 

mayor detenimiento en el próximo apartado.  

La expresión “durante el nacimiento” tiene dos elementos esenciales uno es un 

concepto temporal y el segundo es la cuestión de la importancia de que el infante nazca con 

vida. En cuanto a la cuestión cronológica, se consideró que este período temporal constituía 

“el momento de dar a luz, lo cual implicaba el proceso de parto hasta el corte del cordón 

umbilical, entendiendo con ese acto, que la separación de la criatura de su madre estaba 

consumada. De consiguiente, la acción debía acometerse mientras durase dicho 

proceso108”.  

Por su parte Fontán Balestra sostiene que “al comprender la muerte causada durante 

el nacimiento, ha suprimido, con acierto, el espacio biológico que separa al feto de la 

criatura recién nacida, cuya existencia es protegida, por el aborto criminal(…)109.” Ante lo 

                                                            
107 Excma Cámara Penal, Sala Segunda, San Salvador de Jujuy, Ref. Expte. Nº 29/05: "Romina Anahí Tejerina, homicidio 
calificado, San Pedro",  22 de junio de 2005, Abeledo Perrot 
108 Carrizo,Ilicitos penales…, 32 
109 Fontán Blestra, Derecho penal parte especial…, 66 
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cual, la temporalidad del delito de infanticidio resulta trascendental para establecer el punto 

de inflexión entre el aborto y el infanticidio.  

Yendo al segundo elemento, en el infanticidio el infante “durante el nacimiento” 

desde estar con vida, ya que el delito del infanticidio es un delito contra la vida, por lo cual 

para que se tipifique como tal, debe ejercerse contra un ser vivo110. Así es como Fontán 

Balestra afirma que “es indispensable que el ser tenga vida, pues de otro modo faltaría el 

bien jurídico que es objeto de la tutela penal con lo que el delito se tornaría imposible. Pero, 

entíendase bien, no es preciso que haya tenido vida independiente, puesto que el 

infanticidio puede cometerse desde que comienza el nacimiento y mientras éste dura, y en 

esos momentos el ser no tiene vida independiente. Lo que en la práctica médica se llama 

embriotomía sobre feto vivo, puede ser también un infanticidio, si el ser ha comenzado ya a 

nacer. Cuando la acción delictuosa tiene lugar después del nacimiento, será preciso 

comprobar si nació con vida o con posibilidad de vivir, y esto último se impidió111”.   

Es menester destacar que el hecho de que el infante nazca con vida, no se pretende 

que pueda prolongar su vida de forma autónoma. Esto lo aclara el Dr. Creus en su 

definición de “durante el nacimiento”: “el homicidio atenuado [infanticidio] existe como tal 

desde que comienza el parto, sea en forma natural, sea por medio de los procedimientos 

artificiales, en tanto se trate de un embarazo a término y de un nacimiento, es decir, del 

alumbramiento de un ser vivo, sin que importe que en el momento de la acción ese ser 

tenga o no vida ya absolutamente independiente del cuerpo de la madre, y menos todavía si 

tiene o no posibilidad de prolongar la vida autónomamente112 ”.   

La condición de que el infante nazca con vida también trae aparejada dificultades 

probatorias, ya que no es inhabitual y menos aún en embarazos sin controles y partos no 

asistidos ni con ayuda médica, que surjan complicaciones que dañen al infante y hasta 

puedan darle muerte o mismo que sufra alguna patología congénita. Así es como García 

explica que “la muerte del recién nacido puede tener diversas causas y el médico legista 

tiene la misión de investigarlas en los casos de conflicto. Ha de esclarecer por ejemplo: 

1°Si el feto nació vivo o muerto, 2°Las causas de la muerte: a)natural, b) accidental, 

c)criminal, 3° identificación: a)desarrollo del feto, b)identificación por restos aislados. 

                                                            
110 Omar Carrizo, Ilicitos penales,.32 
111 Fontan Balestra, Derecho penal parte especial…,67 
112 Creus, Derecho Penal Especial…,24 
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4°Tiempo que ha vivido el recién nacido.5°Momento de la muerte y tiempo que ha 

transcurrido desde entonces, 6°Examen físico y mental de la madre113.”  

De todos modos, en el caso de que se sospechara el delito de infanticidio pero que 

no se pudiera probar que el infante nació con vida, de acuerdo con el principio penal in 

dubio pro reo, no se podría acusar a la madre de haberle dado muerte. Esto fue lo que se 

sostuvo en un antecedente judicial: “si no está determinada la causa de la muerte y ésta no 

puede imputarse a la encausada en razón de su confesión que en ningún momento da pie 

para insertar la intención de matar; si tampoco podría atribuirse la muerte a una falta de 

cuidados reprochable a título de culpa, estamos en presencia de una muerte que, 

obligadamente, debe juzgarse como natural (ajena a un propósito deliberado o a una 

conducta culposa)114”.  

Similarmente se falló en el caso LMG de 1986, en el cual, al no ponerse de acuerdo 

los facultativos respecto a si el bebe hubiera o no nacido con vida, no se imputo a la madre: 

Es interesante observar lo fallado por el Juez Chiara Diaz en el caso L.M.G de 1986 : 

“mantengo dudas importantes en relación a si la criatura estaba o no con vida en el proceso 

del parto o si pudo estar muerta, debido a causas accidentales o patológicas (…) Siendo así, 

de acuerdo con lo previsto por el art. 4 CPP., y al resultarnos imposible dilucidar con 

certeza en esta instancia final el aspecto de la existencia o no de vida en la persona 

expulsada de su vientre por la encausada, debo inclinarme por la hipótesis más favorable, 

esto es, que pudo estar ya muerta por causas naturales y/o accidentales al caer al pozo del 

excusado115”  

 Totalmente opuesta fue la resolución judicial en el fallo Karina Herrera Clímaco 

s/homicidio agravado en perjuicio de hijo recién nacido, en San Salvador en el 2002. En 

este caso el Tribunal 3 de Sentencia en lo Criminal de San Salvador impuso a Karina 

Herrera Clímaco la pena de 30 años, acusada de homicidio agravado116. Después de siete 

                                                            
113 Garcia, Lorenzo, El Infanticidio, Editotial Americalee, Buenos Aires, 1945, p.12 
114 Cámara 3a en lo Criminal y Correccional, La Plata, Sala III, 15/12/1983, Partes: M., L. I. s/ Infanticidio, Abeledo 
Perrot Online 
115 Cámara 1ª de Apelación en lo Criminal de Paraná, Sala I, 11/06/1986, Partes: L.M.G, JA 1986-IV-42 
116 Castex, Estad puerperal…, 253 ss   
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años de cárcel, una abogada y tres peritos argentinos, entre ellos el Castex, demostraron que 

la niña murió al nacer, por lo que no hubo homicidio117.  

 

 Concepto de estado puerperal  

 Como hemos visto, la redacción del texto legal referente al infanticidio fue mutando 

en nuestro Código Penal. Una de las modificaciones más importantes fue que mediante la 

redacción la reforma legislativa de 1921 (Ley N°11.179), replica en 1984 (Ley 

N°23.077118)  se reemplazo el término “durante el nacimiento o hasta tres días después”119 

por “durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado 

puerperal”.  

 En 1921 el estado puerperal se introdujo como exigencia conjunta con el 

ocultamiento de la deshonra en 1921 a diferencia de lo dispuesto en el Proyecto de 1917 

donde se introdujo de forma alternativa al ocultamiento de la deshorna, siguiendo los 

lineamientos de la legislación Suiza.  

 En consecuencia, se tomó un elemento del derecho germano estado puerperal sin 

considerar el espíritu del mismo que no se lo vinculaba a ningún móvil. Como señala 

Fontán Balestra, “con el criterio fisiopsiquico del Codigo penal suizo [estado puerperal] y 

los que le han seguido, pueden excusar también otros móviles distintos del fin de ocultar la 

deshonra, porque lo que importa en ellos es que la madre se halle bajo la influencia del 

estado puerperal, con prescindencia del móvil”.  

 Esta reforma trajo aparejado un profundo debate respecto al significado y alcance 

medico-jurídico de este elemento. Por lo cual, en el siguiente aparato nos proponemos 

analizar al concepto de estado puerperal y su distinción de la psicosis puerperal, y luego 

analizaremos las implicancias jurídicas de los efectos del estado puerperal en la figura del 

infanticidio 

 

Definición de estado puerperal y psicosis puerperal 

                                                            
117 Karina, siete años de terror, Página 12, Martes 14 de Julio de 2009, Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-128204-2009-07-14.html (consultado por última vez el  
10/5/2012) 
118 Ley N°23.077, Fecha de sanción: 09/08/1984, Fecha de promulgación: 22/08/1984 
119 Ley 11.179, Fecha de sanción: 29/09/1921, Fecha de promulgación: 30/09/1921, Fecha de publicación: 03/11/1921, 
Abeledo Perrot 
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 Para comenzaron analicemos que significa en término científicos o médicos el 

concepto de estado pueperal a los ojos del médico forense Castex, quien lo define como 

“un estadio psicológico multidimensional y muy peculiar en que se halla una madre, como 

consecuencia del embarazo y nacimiento de su hijo, etapa en que pueden manifestarse toda 

suerte de trastornos, perturbaciones, alteraciones o anomalías de índole psicológica que 

pueden extenderse a través de un espectro que corre –como dice Ey- desde una reacción 

neurótica ligera a una psicosis de largo curso y en donde convergen para la producción de 

aquel, factores variados, genéticos, epigenéticos, hormonales – en especial neurohumorales 

- y toxico-infecciosos, así como la peculiar situación existencial, es decir “la maternidad”, 

en todos sus aspectos biológicos y psicosociales, y  las relaciones entre esta situación 

existencial actual y la personalidad materna. En este sentido debe estarse alerta ante la 

ausencia de especificidad de las respuestas clínicas a una situación patógena compleja120”.  

 En adición, Bonnet citando las reflexiones de Moreno, lo define como “los 

disturbios físicos y mentales producidos por el parto son una consecuencia ordinaria y 

probable de aquel, pero no necesaria, desde que en ciertos casos no se producen. 

Generalmente, sin embargo, tienen lugar y es de suponerse que se agravan cuando la madre 

tiene preocupación de que el hecho, lejos de procurarle ventajas o satisfacciones que 

mitiguen sus dolores, le aparejarían desgracia y vergüenza. Se explica así una situación de 

ánimo excepcional que justifica la penalidad impuesta (…) el embarazo ha tenido que ser 

ocultado; su estado delicado ha debido disimularse y el parto, que es siempre doloroso, no 

se ha revelado, escondiéndose el propio sufrimiento. La mujer en esas condiciones ha 

comprometido su salud, y ha debido tener un estado mental fuera de la normalidad, al cual 

ha arrastrado eso que se llama perjuicio social121” 

 En adición, no se ha llegado a un conceso médico respecto a la duración del estado 

puerperal, ya que la misma variaría en cada caso, y además es difícil de determinar y 

dependerán de factores físicos y psicológicos122. Explica Nuñez que “unos consideran que 

el estado puerperal dura el tiempo de la involución clínica del útero; otros piensan que dura 

lo que la involución histológica de ese órgano, vale decir, hasta uno dos meses; pero están, 

también, quienes lo identifican con la duración de los loquios o lo extienden hasta la 

                                                            
120 Catex, Estado Puerperal, 153  
121 Emilio Bonnet, Medicina Legal, (Buenos Aires: Ed. López, 2º edición, 1993),1390 
122 Thorman y von Overbeck, en Fontán Balestra, Derecho Penal Especial…,71 
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reaparición de la menstruación123.” Asimismo, el Dr. Lorenzo García sostiene que “algunos 

designan así al embarazo, el parto y el puerperio que le sigue; para otros es solo este último, 

para otros aun es el período que dura la involución del útero. Hay quienes lo restringen a la 

aparición de los loquios y quienes lo hacen durar hasta la aparición de la menstruación124”.  

 Ahora bien, para poder comprender la importancia de la correcta conceptualización 

del estado puerperal, Castex aclara que este trastorno puede darse o no en el período 

obstétrico puerperal o perinatal y debe distinguirse de la psicosis puerperal125. Lo central 

de esta distinción radica en que en el estado puerperal se estaría “ante un estado de 

disminución parcial y transitoria de facultades -por alteraciones de éstas”, y en la psicosis 

puerperal “se configura un verdadero supuesto de inimputabilidad en los términos del art. 

34 inc 1° del C.P”126. Aunque, excepcionalmente, si el estado puerperal llegar a producir en 

la madre un “trastorno psíquico de magnitud”, se podría llegar a considerar que la misma es 

inimputable127.   

 De modo similar Bonent explica que el estado puerperal es un estado crepuscular 

de conciencia, un trastorno mental transitorio incompleto, un estado intermedio entre la 

salud mental y la demencia en el sentido jurídico, mientras que la psicosis puerperal es una 

“forma clínica de alienación mental128”. Esto se debe a que la psicosis puerperal es “una 

variedad de alienación mental que obedece a una causa tóxica o infecciosa o degenerativa. 

Mucho menos frecuentemente constituye una manifestación delirante depresiva 

endorreactiva”. La misma generalmente no surge inmediatamente despúes del parto, sino 

que al final de la primera y comienzo de la segunda semana del parto. Explica que quizás 

esta proximidad con el instante de la expulsión fetal, es lo que llevó a confundir el estado 

puerperal con la psicosis puerperal129.  

Por último, se destaca que las pruebas y pericias de la existencia del estado 

puerperal son sumamente complejas y traen aparejadas complicaciones. Así lo explica 

Fontán Balestra “Este enfoque psíquico, físico-psíquico o fisio-psicológico presenta las 

dificultades propias de toda prueba, de la existencia real del estado psicológico en ese 

                                                            
123 Nuñez, Derecho Penal Argentino, 132 
124 Garcia,El infanticidio…,12 
125 Castex, Estado puerperal,11 
126 Castex, Estado puerperal, 153 
127 Creus, Derecho penal argentino, 25 
128 Bonnet, Medicina Legal …,1390 
129 Bonnet, Medicina Legal …,1390 
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período de tiempo inmediato al nacimiento, por eso se llega al criterio de la presunción, y 

las del deslinde claro entre éste y las situaciones de inimputabilidad. Por otra parte, el 

privilegio sólo puede alcanzar a la madre. En la práctica, como la pericia médica es siempre 

posterior, la prueba de existencia o inexistencia del estado requerido se torna dificultosa, 

resultando así que, de hecho, también debe ser presumido, puesto que debe estarse a lo que 

resulte más favorable al procesado130.” 

 En fin, las discusiones respecto a la conceptualización del estado puerperal exceden 

los límites de lo jurídico al sumergirse en cuestiones de la medicina forense. Lo importante 

es comprender que el estado puerperal puede no tener lugar y que no equivale a la psicosis 

puerperal, por lo cual en principio no se estaría frente a un caso de inimputabilidad.    

 

Estado puerperal ¿Fórmula cronológica, psicopatológica o ambas? 

Nuestra doctrina se encuentra dividida en cuanto a las implicancias jurídicas que 

traen aparejados los efectos del estado puerperal en la figura del infanticidio. Tal como 

explica Carrizo, para algunos se trata de un efecto psicológico, sin llegar a encuadrarse en 

la inimputabilidad, y para la doctrina mayoritaria, se trataría de un efecto fisiológico que 

solo tiene una incidencia de tipo cronológica.131. Algunos pocos como tienen una visión 

integral al considerar ambas variables como partes integrantes del estado.  

En la primer postura se encontraría Bonnet, para quien la adopción del estado 

puerperal implicó la inclusión de una circunstancia de contenido psicopatológico y no ya 

temporal, ya que no resultaría lógico que los legisladores hayan querido aclarar la 

condición temporal “durante el nacimiento” y “hasta tres días después” con otra 

circunstancia cronológicamente difusa como es el estado puerperal132.  

 Asimismo, Zaffaroni sostiene que “sin llegar a episodios psicóticos ni a la llamada 

psicosis puerperal (…) lo cierto es que el embarazo genera cambios bilógicos con efectos 

sobre el psiquismo que son constatados médicamente y que suelen provocar trastornos 

depresivos, de ansiedad y psicotraumáticos, como también conducir al suicidio133”. 

 En la segunda postura se encuentran Soler, Fontán Balestra, Basile y Máañon, 

Gómez y Molinaro para quienes el estado puerperal fija un criterio temporal para la 
                                                            
130 Fonán Balestra, Derecho penal parte especial…,64 
131 Carrizo, Ilícitos penales…, 52 
132 Bonnet, Medicina Legal,  1389-1407 
133 Zaffaroni, Informe del Profesor Dr. Raúl Zaffaroni…, en Castex, Estado puerperal…, 179 
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actividad de la autora, la cual debe actuar mientras prevalezca en ella este estado, en caso 

que no lo haya hecho durante el nacimiento.134  

 Los argumentos sostenidos por Soler están vinculados con el hecho de que el estado 

puerperal se haya introducido en la reforma de 1921, replicada en la reforma de 1984, 

como exigencia conjunta con el ocultamiento de la deshonra. Así es como Soler afirma que 

“además de la influencia del estado puerperal, se requiere el móvil del honor, es decir, que 

el estado puerperal no es tomado en cuenta aquí por su sentido patológico, sino como 

expresión de una situación en que el sujeto se encuentra, diríamos, casi objetivamente, 

durante la cual el hecho se atenúa si además concurre el fin de ocultar la deshonra135”. 

 Por su parte Fontán Balestra se remite a lo expuesto por la Comisión del Senado 

respecto a la modificación del art 81 en la cual se sostuvo “no sólo en el caso de la muerte 

del hijo por la madre durante el nacimiento o hasta tres días después, sino también mientras 

se encontrara bajo la influencia del estado puerperal, como es justo y como lo dispone el 

articulo 108 del Anteproyecto suizo de 1916”. El doctrinario destaca que la mención de los 

términos “no sólo” y “también” hacen alusión a una prolonación del término de tres días 

fijado en la redacción original, que era un plazo dentro del cual se podía cometer el 

infanticidio sin importar los trastornos psicopatológicos136. A lo que agrega “la ley no 

impone que haya existido efectivamente, o que se haya producido en determinada medida, 

el efecto psicológico que el estado fisiológico del puerperio es capaz de producir: sólo le 

importa que el hecho haya sido cometido mientras tal estado fisiológico perdura, con 

prescindencia de los efectos psicológicos que pueda hacer ocasionado. Por lo que en 

definitiva, de hecho, se traduce en un elemento temporal137”.  

 En adición, Basile y Máañon argumentan a favor del sentido cronológico del 

concepto “El requerimiento de la ley al establecer esta condición no deja de revestir un 

sentido cronológico, significando un plazo, vencido el cual no podrá invocarse el privilegio 

y siempre que se halle presente la causa honoris que la ley exige. No de otra forma puede 

                                                            
134 Creus, Derecho Penal…,25 ; Fontán Balestra, Derecho Penal Especial…,72; Basile y Maáñon, Aborto e intanticidio, 
104 
135 Soler, Derecho Penal Argentino…,83 y Fontán Balestra, Derecho Penal Especial…, 72   
136 Fontán Balestra, Derecho Penal Especial, 72 
137 Fontán Balestra, Derecho Penal Especial, 73 
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interpretarse la supresión literal de tres días después al Código de 1886. El plazo de dicho 

estado puerperal, desde luego, queda librado al criterio médico pericial138”.  

 En este punto, se destaca como la sustitución del término “de hasta tres días” por el 

concepto de “estado puerperal” en el texto penal fue interpretada de forma contraria por 

parte de Bonnet y de Basile y Máañon.  

 Por último, la postura integradora de los factores temporales y psíquicos es la 

sostenida por Nuñez. El maestro cordobés considera que la connotación temporal del estado 

puerperal y además la existencia de una alteración del psiquismo de la madre139. En sus 

palabras, el estado puerperal es “el estado fisiopiscológico en que se encuentra la mujer a 

raíz del parto y que, a excepción por l de general de la actividad de las glándulas mamas, 

tiende a desaparecer en sus causas en un lapso relativamente corto. El influjo de esos 

trastornos sobre el espíritu, depresión, exaltación, sufrimiento, angustia, inestabilidad, etc, 

de la madre y el tiempo de la restituo ad-integrum son variables y depende de cada 

naturaleza en particular y del ambiente del caso.”140. 

 En breve, se observa que no existe consenso doctrinario respecto a los efectos que 

genera el estado puerperal en la madre ni en su duración, que deberá ser determinado caso 

por caso por los peritos médicos intervinientes y en última por los jueces. En este punto, se 

evidencia claramente que el fundamento de justicia alegado por los legisladores en la 

incorporación del estado puerperal en 1921, debió ser más preciso.      

 

2. Infanticidio cometido por parientes de la madre  
 La inclusión en el tipo penal de los parientes de la madre como sujetos activos del 

delito fue muy controversial durante el período en estudio, ya que se oscilo en la 

incorporación y exclusión de los parientes del infante. Se los incluyó en las reformas de 

1921 (ley N°11.179), 1973 (Ley N°20509) y 1984 (ley N°23.077). Se los excluyó en las 

reformas de 1967 (Ley N°17.567) y 1976 (Ley N°21.338). 

 Finalmente, la redacción original del Art 81, inc. 2 punía con la misma pena a la 

madre y a ciertos parientes suyos que cometieran el delito: “Se impondrá reclusión hasta 

tres años o prisión de seis meses a dos años a la madre que, para ocultar su deshonra, 

                                                            
138 Baile y Máañon, Aborto e Infanticidio, 104 
139 Carrizo, Ilicitos Penales…, 52 
140 Nuñez, Derecho Penal Argentino…, 134 
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matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado 

puerperal y a los padres, hermanos, marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, 

hermana, esposa o madre, cometiesen el mismo delito en las circunstancias indicadas en la 

letra a) del inc. 1 de este artículo [es decir el que matare a otro encontrándose en un estado 

de emoción violenta y que las circunstancias hicieron excusable].” 141 

 La comisión del infanticidio por parte de los citados parientes presenta una seria de 

problemas que abordaremos a continuación. Muchos de los cuales están vinculados con los 

elementos que analizamos precedentemente respecto a la madre como sujeto activo.  

 Primero, el pariente debe actuar para “ocultar la deshonra” de la mujer (su hija, 

hermana, esposa o madre), con lo cual, este fin debe presentar los mismos caracteres 

subjetivos que para la mujer. Como aclara Soler “es, pues, necesario que el autor entienda 

salvar la deshonra de la mujer y, por tanto, que obre en la creencia de que se trata de una 

mujer no públicamente deshonrada. A diferencia pues, de una mujer deshornada y sabedora 

de la trascendencia de su deshonra, a la cual la excusa no la favorece, basta la ignorancia de 

esa situación preexistente para que el pariente sea excusable142”. De todos modos, este 

problema no se plantearía si se sostiene la teoría de que cualquier mujer que cometa una 

falta “ilegítima” pueda tener la necesidad de defender su honra. 

Ahora bien, de no concurrir el móvil del honor, pero si el resto de los requisitos 

dispuestos por la norma (un estado emocional excusable) ¿qué sucederá? Según Soler, “el 

hecho podrá encuadrar unas veces en el art. 82 y otras en el 81 inc 1°,a, según se trate del 

padre de la mujer o del padre del niño en un caso, o de los hermanos de la mujer (tíos del 

niño), o de los hijos de la mujer (hermanos del niño), a quienes no alcanza la calificación de 

parricidios143”.    

 Segundo, el agente debe actuar encontrándose en un estado de emoción violenta y 

que las circunstancias hicieron excusable. Respecto a la primera condición, el estado de 

emoción violenta, se presentan todas las dificultades interpretativas y probatorias del tipo, 

en las cuales no indagaremos por significar un estudio en sí mismo, que excedería el marco 

de este trabajo. De todas formas, resulta interesante la interpretación de Sico sobre la 

                                                            
141 Ley N° 11.179, fecha de sanción: 29/09/1921, fecha de promulgación: 30/09/1921, fecha de publicación: 03/11/1921, 
Abeledo Perrot Online  
142 Soler, Derecho Penal Argentino…,83 
143 Soler, Derecho Penal Argentino…,87 
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dificultad que se diera el caso de una emoción violenta excusable debido a la intención de 

ocultar la deshonra de la mujer144. El autor sostiene que “Lo muy posible es, que el 

conocimiento de la deshonra en que ha incurrido la esposa, madre, etc., produjera en el 

sujeto activo del delito un estado de emoción violenta excusable; pero no que el 

conocimiento de esa situación llevara a un estado emocional excusable dirigido a ocultar la 

deshonra de la mujer; porque esa situación de ocultar la deshonra supone un acto 

perfectamente deliberado, incompatible con el estado emocional145”.  

Ahora bien, de no el requisito de la emoción violenta, la conducta de los citados 

parientes como autores o partícipes quedaría comprendida en la punibilidad de los artículos 

79 y 80 inc 1° según el grado de parentesco, y en el segundo caso se podrían considerar las 

circunstancias extraordinarias de atenuación del último párrafo del artículo 80146.  

 En cuanto al segundo elemento, que “las circunstancias hicieren excusable” Soler 

sostuvo que esto indicaría que la finalidad de ocultar la deshonra de la mujer no sería por sí 

sola suficiente para excusar la emoción violenta del agente. El autor explica su punto 

señalando que la fórmula legal menciona en la forma legal el término “circunstancias” en 

plural por lo cual “hace referencia: 1°, al estado emotivo; 2° a las circunstancias que hacen 

a éste excusable. De ello es forzoso deducir que el fin de salvar la deshonra no parece en sí 

mismo como una circunstancia dotada de poder excusante con respecto al pariente, el cual, 

en consecuencia, deberá obrar en estado de emoción violenta excusable, por otras 

circunstancias distintas del puro móvil del honor147”.    

 Tercero, ¿a qué plazos están sujetos los parientes? ¿Son los mismos que los 

correspondientes a la madre? Estas preguntas están vinculadas al concepto que se tenga de 

estado puerperal y de sus efectos en la acción delictiva. Si se sostiene la teoría 

predominante según la cual el estado puerperal marca un factor temporal en el tipo, 

entonces los parientes quedarían sujetos a dicho plazo. Esta es la postura sostenida por 

Soler “la situación del pariente es igual a la de la mujer, y que en consecuencia, el hecho 

tendrá la excusa extraordinaria solamente cuando sea cometido mientras dure el estado 

                                                            
144 Sisco, Acerca del infanticidio…., 162 
145 Sisco, Acerca del infanticidio…., 162 
146 Creus, Derecho Penal…,21 
147 Soler, Derecho Penal Argentino…,86 
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puerperal de la mujer. Fuera de ese término sólo será aplicable eventualmente la excusa de 

emoción violenta148”. 

 Contrariamente se encuentra la visión de Nuñez, para quien “el infanticidio 

cometido por los terceros no está sometido directa o indirectamente a término”, si bien 

acepta que “el mayor o menor lapso que medie entre el nacimiento y la muerte, será, sin 

embargo, un importante criterio para decidir acerca de la procedencia de la causa de 

honor149”. 

 Cuarto, ¿podrán actuar los parientes en contra de la voluntad de la madre? La 

respuesta pareciera ser positiva. Tal como explica Nuñez “los parientes o el cónyuge se 

benefician en los términos de la ley, independientemente de la voluntad de la madre de 

conservar el hijo a costa de la honra150” 

 Por último se destaca que la inclusión de los parientes como sujetos activos del tipo 

penal de infanticidio fue uno de los elementos más controversiales y criticados de la figura. 

Evidenciando el rol que tiene la mujer en la sociedad respecto a su sumisión al hombre ya 

que se ve limitada su libertad sexual. En palabras de los doctores García Maañon y Basile 

el mantenimiento de este móvil refleja que las leyes “han tratado de conservar como 

aspiración masculina la moralidad y subordinación del sexo femenino, imponiendo una 

escala de valores que tutela sus propios intereses 151 ”. Para sostener este argumento 

remarcan que en la reforma del Código de 1921 se incluyeron a los parientes masculinos de 

la madre como destinatarios de esta salvaguarda del honor. Entonces, el hecho de que la 

norma refiera al padre, hermano, marido o hijo y no así a la hermana o hija demuestra que 

lo que realmente se busca proteger es la reputación masculina152 

 

  

                                                            
148 Soler, Derecho Penal Argentino…,87 
149 Nuñez, Derecho Penal Argentino…, 137 
150 Nuñez, Derecho Penal Argentino…, 137 
151 Basile y García Maañón, Aborto e infanticidio, 44 
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CAPITULO III: La derogación de la figura de infanticidio 

  
 El 30 de noviembre de 1994 se sancionó la Ley N° 24.410, cuyo Artículo 1° 

proponía la derogación del inciso 2° del Artículo 81 de Código Penal, es decir, la 

derogación de la figura del infanticidio. A partir de esta reforma legislativa surgió el 

interrogante respecto al encuadramiento penal que se le daría a la acción delictiva antes 

contemplada por la pena del infanticidio y se presentaron proyectos de ley en contra de la 

reforma tendientes a reincorporar la figura.  

 En el capítulo analizaremos entonces la derogación de la figura y sus repercusiones. 

Comenzaremos estudiando el debate parlamentario de 1993-1994 en el cual se formuló y 

sancionó la Ley N° 24.410. Luego analizaremos las consecuencias jurídicas que trajo 

aparejada la derogación de la figura, centrándonos en las madres infanticidas como sujetos 

activos únicamente. Finalmente estudiaremos algunos de los proyectos de Ley que se 

presentaron con posterioridad a la derogación  tendientes a reflotar la figura derogada.   

 

A) El debate de 1993-1994, la derogación de la figura de infanticidio 
En 1993 la Cámara de Senadores en sus sesiones del 30 de Junio y 1 de Julio trató y 

aprobó el Proyecto de Ley sobre tráfico de menores, cuyo artículo 1° proponía la 

derogación del inciso 2° del Art 81 de Código Penal, esto es, la derogación de la figura del 

infanticidio153. Este proyecto de ley se giró a la Cámara de Diputados y fue tratado en su 

sesión del 17 de Noviembre de 1993, donde se propuso sustituir el texto del 2° del Art 81 

del Código Penal, pero no derogarlo 154 . El proyecto de ley con las modificaciones 

propuestas volvió a la Cámara de Senadores donde se le dio sanción definitiva en la sesión 

del 30 de Noviembre de 1994.  

 El Proyecto de Ley contra el tráfico de menores fue propuesto por nueve Senadores 

en la Sesión del 03 de Junio de 1993. Tal como surge del fundamento del dictamen de la 

mayoría, el Proyecto de Ley sub examine surgió en respuesta a la ratificación por Ley N° 

23.849155  de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual habría 

                                                            
153 Véase Anexo II: Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesión, 30 de Junio y Cámara de Senadores de la 
Nación, Diario de Sesión, 1 de Julio 
154 Véase Anexo II: Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesión, 30 de Noviembre de 1994  
155 Ley N° 23.849, sancionada: 27/09/1990, promulgada:16/10/1990 y publicada:22/10/1990, Abeledo Perrot Online 



43 
 

incluido “en el plexo normativo supremo de la Nación el reconocimiento de los dos valores 

fundamentales y básicos: el derecho intrínseco a la vida, e inmediatamente, el derecho 

intrínseco a la identidad personal156”.  

Partiendo de ese principio se dispuso suprimir el apartado segundo del artículo 81 

del Código Penal, por entenderse que “el bien “vida” es superior, y en eso no caben dudas, 

a la protección integral de la honra pública de la mujer”. Asimismo, se sostuvo que “el 

homicidio de un recién nacido cometido por su madre soltera o adúltera puede ser atenuado 

por todas las circunstancias que deben ser tenidas en cuenta por quien juzga (artículos 40 y 

41 del Código Penal) y aún ser exento de pena según el artículo 34, inciso 1°, del mismo. 

La desaparición de esa figura abolirá el privilegio de los padres, hermanos, marido e hijos 

injustificadamente incluidos en ésta157”.  

Este argumento fue duramente criticado por Zaffaroni, quien preliminarmente 

expresó su desacuerdo en el tratamiento conjunto del infanticidio y una ley de tráfico de 

menores: “La Ley N°24.410 se motiva en cuestiones atinentes al secuestro y comercio de 

niños y nada tiene que ver el infanticidio con lo que se estaba debatiendo158” Luego sostuvo 

que si bien es cierto que la vida es superior al honor, no se hizo referencia a la cuestión del 

estado puerperal, sino que el Dictamen de mayoría del Senado afirmó que en los supuestos 

de infanticidio pueden jugar las atenuantes dentro de los arts. 40 y 41 del Código Penal, sin 

considerar que con la derogación de la figura, pasa a ser un homicidio calificado por el 

vínculo, y por tanto a tener una pena fija. En cuanto a la exención de la pena por lo previsto 

en el Art 34 inc. 1 del Código Penal sostuvo “es obvio que cualquier homicidio puede ser 

exento de pena si el autor es inimputable en los términos del art. 34, inc. 1°, pero lo cierto 

es que en el infanticidio nadie ha postulado la invariable inimputabilidad de la parturienta, 

que sólo se presenta en casos excepcionales. Con idéntico criterio sería menester derogar la 

emoción violenta porque puede llegar en algún caso a ser un trastorno mental 

transitorio159”.  

En cuanto a la derogación de la figura como medio para eliminar a los parientes de 

la madre como sujetos activos del delito el Senador no consideró tomar una posición 

                                                            
156 Véase Anexo II: Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesión, 30 de Junio y Cámara de Senadores de la 
Nación, Diario de Sesión, 1 de Julio 
157 Vease Anexo II: Camara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones, 30 de Junio de 1993,  
158 Zaffaroni, Informe del profesor…., en Estado Puerperal e Infanticidio,189 
159 Zaffaroni, Informe del profesor…., en Estado Puerperal e Infanticidio,189 
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intermedia, y en cualquier caso suprimir a los parientes de la madre del tipo penal160. De 

hecho esta fue la recomendación que, como veremos a continuación, efectuaron desde 

Diputados, y fue desoída por Senadores.  

Seguidamente, el Senador Alasino, informante del dictamen de mayoría, analiza la  

cuestión del estado puerperal. Explica las distintas posiciones doctrinarias respecto a la 

interpretación jurídica del estado puerperal, enunciando la posición mayoritaria, sostenida 

por Soler y Fontán Balestra y la minoritaria defendida por Nuñez.  Luego de lo cual, 

expresa “el estado puerperal es de muy difícil comprobación; puede ocurrir o no. Si no 

ocurre, para qué mantener un espacio de tiempo arbitrario durante el cual se atenúa la pena. 

En esta caso, no se justifica161.”  

Por ende, el Senador Alasino plantea brevemente dos de las visiones sobre el estado 

puerperal, afirma que resulta difícil de comprobar y que puede o no darse, lo cual le parece 

motivo suficiente para descartar la relevancia de este elemento del tipo penal. Así es como 

Zaffaroni expresa críticamente: “El miembro informante en el Senado formula algunas 

manifestaciones bastante incomprensibles. Afirma que la doctrina se ha dividido y no se 

pone de acuerdo acerca de la duración del estado puerperal ni sobre si el estado puerperal es 

una medida temporal o una culpabilidad disminuida. Es esto verdad, respecto de esta figura 

como en tantas otras la doctrina se divide, pero si cada vez que eso sucede se lo considera 

motivo para derogar una figura quedaríamos sin Código Penal162.” 

Asimismo, el miembro informante explica lo expuesto en el dictamen de la mayoría 

respecto a la aplicación del Art 34 en el delito de infanticidio: “Para mí siempre cabe la 

posibilidad de que las alteraciones morbosas en la mujer en estado de puerperio sean tan 

importantes que el hecho realmente se produzca, pueda probarse, y que por vía del inciso 

primero del artículo 34 –excusas absolutorias- el juez atienda esta situación y la exima de 

pena. Lo que sí es cierto es que sería eximida en todo o no eximida. Entonces, o prueba y se 

exime de toda pena o no prueba nada y queda con homicidio agravado163”.    

En respuesta a este último argumento Zaffaroni expresa: “omitamos el tecnisismo – 

bastante elemental por cierto- de que la inimputabilidad no es una excusa absolutoria, pero 

no veremos cuál puede ser la razón, si se reconoce que hay “algo” que puede llegar hasta la 
                                                            
160 Véase Anexo II: Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesión, 30 de Junio de 1993 
161 Vease Anexo II: Camara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones, 30 de Junio de 1993, 
162 Zaffaroni, Informe del profesor…., en Estado Puerperal e Infanticidio,189 
163 Vease Anexo II: Camara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones, 30 de Junio de 1993, 
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inimputabilidad del art. 34 inc. 1° para no reconocer que en los casos en que no alcance ese 

límite da lugar a una culpabilidad menor. La graduación de la pena conforme a la medida 

de la culpabilidad no es un juego que se resuelva con una moneda-todo o nada-, sino que 

reconoce grados, y cuando la culpabilidad está muy disminuida, el legislador debe abrir la 

posibilidad de que el juez la adecue a esa medida, máxime en un caso en que casi todo el 

derecho comparado y absolutamente toda la tradición legislativa y proyectista nacional lo 

contemplaron. El razonamiento del miembro informante parece indicar lo contrario; el juez 

no puede adecuar la pena a la culpabilidad concreta del hecho, el estado puerperal es sólo 

una medida temporal, si alguna influencia tiene sobre la culpabilidad se la deja de lado, se 

la ignora, sólo es relevante si en situación excepcional alcanza el límite de la 

inimputabilidad. Esto parece una invitación a los jueces para que en la disyuntiva opten por 

imponer la pena máxima contemplada en el Código sin atender a la medida de la 

culpabilidad o bien, a que inventen una inimputabilidad que en verdad no existe164.”   

Por último, respecto a la cuestión del móvil del ocultamiento de la deshonra sostuvo 

que la concepción social de la honra de la mujer ha cambiado “la forma misma, y 

evidentemente creo que por allí ni la honra ni el honor se comprometen en la actualidad 

como tal vez ocurría en 1921”.  

De todos modos, algunos de los Senadores que presentaron el Proyecto de Ley en 

cuestión lo hicieron de modo parcial y objetaron específicamente en contra de la 

derogación de la figura del infanticidio.  Este fue el caso del Senador de la Rúa quien basa 

su disidencia en una serie de factores.  

Primero acentúa las implicancias del estado puerperal, interpretado como un estado 

fisiológico-psicológico particular que tendría que ser tenido en consideración y no aplicar 

una pena tan excesiva como la del homicidio agravado por el vínculo. Explica “No estamos 

de acuerdo con la derogación de esta figura (infanticidio). Siendo dicho delito un homicidio 

atenuado por la causa honoris y por la influencia del estado puerperal, su derogación 

englobaría la conducta de la madre en el homicidio agravado por el vínculo (art 80, inc 1), 

que contempla la pena de prisión perpetua, sumamente grave y desproporcionada ni bien se 

mira la influencia del estado puerperal en la madre ha sido tenido en mira por el legislador 

                                                            
164 Zaffaroni, Informe del profesor…., en Estado Puerperal e Infanticidio,190 
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como un estado fisiológico- psicológico (Nuñez) que algunos hasta conceptúan como 

semialienación (Bonnet)165”. 

Segundo, reflexiona sobre las presiones psicológicas que podría tener una madre 

que se encontrara en una situación socio-económica vulnerable que la llevarán a cometer el 

delito y que no están previstas como móviles del tipo: “¿Le impondríamos prisión perpetua 

a aquella madre de miserable estado económico o sometía a grandes presiones (el caso 

tradicional de la doméstica que oculta su embarazo hasta que pare y mata al niño en su 

cuartito, cuando el embarazo es rechazado por su familia, si es que la tiene)?166” Este 

argumento sobre las presiones que agobian a la madre, fuera del ocultamiento de la 

deshonra, como hemos visto, han sido también oportunamente mencionadas por Núñez en 

su crítica al acotamiento del móvil honor.  

Tercero, considera prudente “mantener la fórmula actual del infanticidio por la 

madre, pero aumentando la pena de modo que supere la muy leve actual (por ejemplo 

reclusión o prisión de 2 a 6 años)167”. Sin embargo, está de acuerdo en derogar la referencia 

a los parientes de la madre que cometieren el delito de infanticidio, debido a que “no es 

razonable que aquéllos merezcan una escala penal privilegiada (reclusión hasta 3 años o 

prisión de 6 meses a 2 años) frente al parricidio emocional del artículo 82 (10 a 25 

años)168”.  

Cuarto, aborda la problemática que causa la derogación de la figura respecto a la 

desigualdad de penas a aplicarse a una mujer que aborta y a una que mata a su hijo en 

cuanto nace: “No es razonable ni justo que una mujer que mata a su hijo cuando está a 

punto de parir merezca una pena de 1 a 4 años de prisión y que cuando el hecho ocurra en 

el mismo momento del comienzo de la vida extrauterina la pena deba ser la de prisión 

perpetua”. 169  

 Seguidamente, el proyecto sub examine se giró a la Cámara de Diputados, la cual en 

su sesión del 17 de Noviembre del mismo año lo trató y propuso modificaciones en lo 

atinente al  infanticidio. Así fue como el Diputado Antonio Hernández propuso sustituir el 

inciso 2 del artículo 81 del Código Penal por el siguiente texto: “Se impondrá prisión de 

                                                            
165 Vease Anexo II: Camara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones, 30 de Junio de 1993 
166 Véase Anexo II: Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones, 30 de Junio de 1993, 
167 Véase Anexo II: Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones, 30 de Junio de 1993 
168 Véase Anexo II: Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones, 30 de Junio de 1993 
169 Véase Anexo II: Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones, 1ero de Julio de 1993 
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uno a seis años a la madre que matare a su hijo mientras se encontrara bajo la influencia del 

estado puerperal debidamente comprobada.” 170 

 Las Comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad en el debate 

de Diputados dictaminaron que debía mantenerse la figura pero limitando la atenuación de 

la madre “habida cuenta que el estado físico- psicológico en que puede encontrarse la 

madre a raíz del parto- depresión, exaltación, angustia, inestabilidad- debe merecer un 

tratamiento especial en el Código Penal, Núñez (Derecho Penal, Tomo III), sostiene que se 

trata de un estado fisiológico- psicológico con un significado temporal subsidiario ya que 

su término es invariable e inseguro, agregando que las alteraciones fisiológicas con 

influencia psicológica que el parto y posparto pueden originar, es algo que los juristas, los 

tribunales y la ciencia no niegan (…) Si bien la ley no exige que el puerperio haya 

producido trastornos psíquicos en la mujer para aplicar la atenuante, no cabe duda que la 

posibilidad fue tenida en consideraron por el legislador, aunque sin otra pretensión que fijar 

el estado dentro del cual se debe producir la acción letal171”.  

 Luego explican las dos interpretaciones que se  han dado del estado puerperal, 

respecto a si se trata de un estado psíquico o si únicamente fija un criterio temporal para la 

actividad de la autoría. Para evitar esta disyuntiva, las comisiones determinaron que “la 

madre debe efectivamente, obrar bajo la influencia del estado puerperal, desplazando toda 

otra interpretación que lleve a pensar que la atenuación rigió  aún en el caso que ese estado 

fisiológico, ese influjo psíquico, no se haya producido realmente172.” 

 Tal como se observa, las citadas Comisiones propusieron mantener la figura del 

infanticidio, aunque suprimiendo el móvil del ocultamiento de la deshonra, eliminado a los 

parientes de la madre y elevando la pena impuesta. 

 Se destaca que hubo una disidencia parcial en Diputados encabezada por la 

Diputada Gass quién se manifestó en contra del dictamen de comisión ya que consideraba 

que con la propuesta se ampliaría el tipo de pena de forma tal que cualquiera sea el motivo 

que lleve a la madre a cometer el delito bajo el estado puerperal se beneficiaría con la 

figura. Por lo que propuso mantener la redacción originaria del Código, suprimiendo la 

última parte del texto que hace referencia a los parientes de la madre. Contrariamente a lo 

                                                            
170 Véase Anexo II: Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 17 de Noviembre de 1993.  
171 Véase Anexo II: Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 17 de Noviembre de 1993 
172Véase Anexo II: Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 17 de Noviembre de 1993 
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dispuesto por el Diputado de la Rúa quien acentuó la importancia de que se tomen en 

consideración esos otros motivos fuera de la honra173.  

 Finalmente, las recomendaciones de Diputados no fueron tenidas en cuenta ya que 

la Cámara de Senadores en la sesión del 30 de Noviembre de 1994 sancionó la Ley contra 

el tráfico de menores, manteniendo la redacción originaria del Artículo 1° del Proyecto de 

Ley propuesto174.   

 

B) Consecuencias jurídicas de la derogación de la figura de infanticidio 
 A partir de la derogación de la figura del infanticidio, más allá de las posturas en 

contra o a favor de la misma,  surgió lógicamente el interrogante de como se encuadraría 

penalmente la acción delictiva en estudio, hasta entonces considerada infanticidio. La 

respuesta a la que se llegó fue que en principio se trataría de un homicidio agravado por el 

vínculo. Esto tendría sustento en lo previsto por la Corte Suprema, ya mencionado 

anteriormente, en que de no estar presente el móvil del tipo de infanticidio (el ocultamiento 

de la deshonra), el delito cometido por una madre que matare dolosamente a su hijo durante 

el nacimiento o bajo la influencia del estado puerperal configuraría un parricidio, esto es, 

un homicidio agravado por el vínculo, delito reprimido por la pena de prisión o reclusión 

perpetua (Art 80 inc. 1 del Código Penal).175  

 A esta interpretación preliminar Fontan Balestra añade otras alternativas 

considerando que se podría aplicar el art 80 inc 1 del Código penal “o en su defecto, las 

citadas atenuantes en caso de concurrir el estado de emoción violenta (art. 82, en función 

del art. 81, inc. 1º, letra a), o circunstancias extraordinarias de atenuación (art. 80 último 

párrafo). Ello, sin perjuicio de que, en algún caso se dé una situación de inimputabilidad 

(art. 34, inc. 1º) o de falta de acción176”.  

 Analicemos entonces como y en qué casos se podría aplicar alguna de las tres 

alternativas enumeradas. En cuanto a la primer posibilidad remitámonos a la interpretación 

que la Comisión Redactora de la Ley de reforma al Código Penal N°17.567 le otorgó a la 

introducción de las circunstancias extraordinarias de atenuación:“Determinamos una escala 

penal alternativa, igual a la de homicidio simple, para el caso de homicidio de parientes, 
                                                            
173 Véase Anexo II: Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 17 de Noviembre de 1993. 
174 Ver Anexo II: Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones, 30 de Noviembre de 1994  
175 Corte Suprema de la Nación citada en Basile y Maañón, Aborto e infanticidio, 78 
176 Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal (Editorial: LexisNexis online, 2007) 
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cuando mediare circunstancias extraordinarias de atenuación (no comprendidas como 

emoción violenta), porque la práctica jurídica ha puesto en evidencia, para este caso, la 

inconveniencia de una pena fija177”. Como se observa, la comisión recalca que la emoción 

violenta no está comprendida como una de estas circunstancias, pero no excluye ni 

menciona al estado puerperal ni al ocultamiento de la deshonra como circunstancias 

extraordinarias.   

 En cuanto a la segunda posibilidad, se tendría que analizar si el estado puerperal 

pudiera igualarse a un estado de emoción violenta. Según Fontán Balestra se trata de una 

posibilidad viable, por lo que sostiene: “El caso es de preguntarse si la ley al diseñar el tipo 

de infanticidio sobre la base de un determinado móvil, excluye la posibilidad de que el 

hecho de matar al hijo, a impulso de otros móviles, durante el nacimiento o mientras la 

autora se encuentra bajo la influencia del estado puerperal puede ser incluido en el 

homicidio de emocional que contempla el inciso 1° a) del mismo artículo 81, cuando se den 

las circunstancias en él requeridas. La respuesta negativa no nos resulta dudosa, puesto que 

se trata de dos figuras distintas que no responden a ninguna de las situaciones de relación 

que caracterizan al llamado concurso de leyes. La madre que mata a su hijo durante el 

nacimiento o mientras está bajo influencia del estado puerperal, bien puede encontrarse en 

un estado de emoción violenta que las circunstancias hagan excusable178”. 

 Por su parte Soler sostuvo en concordancia con Fontán Balestra que “será forzoso 

deducir que la inexistencia de la atenuante del inc. 2° no excluye la aplicabilidad del inc. 1° 

letra a”. Continúa “cuando la muerte del recién nacido sea cometido por la madre 

impulsada por un estado de emoción violenta no excitado por el fin de ocultar la deshonra, 

sino por otro motivo que las circunstancias hicieren excusable no se tratará de infanticidio, 

pero corresponderá la aplicación de la atenuante de emoción, de acuerdo con el art 82. Esa 

es la situación creada por estados de extrema miseria, de abandono, o por la inminencia de 

la pérdida de una situación de la cual una pobre mujer muchas veces depende, etcétera”.  

 Respecto a la tercer posibilidad, de tomarlo como un caso de inimputabilidad, 

remitámonos a lo sostenido por  Zaffaroni quien sostuvo que cualquier homicidio, incluido 

el de una madre a su hijo recién nacido, “puede ser exento de pena si el autor es 

                                                            
177 Comisión redactora de la ley de reforma al Código Penal N° 17.567 del año 1968, en Carrizo, Ruben Omar, Ilícitos 
penales que ponen fin a la existencia de la persona, La Ley, Buenos Aires, 2000,  p.38 
178 Fontán Balestra, Derecho Penal partes especial…,71 
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inimputable en los términos del art. 34, inc. 1°”. De todas formas el autor remarca que “en 

el infanticidio nadie ha postulado la invariable inimputabilidad de la parturienta, que sólo se 

presenta en casos excepcionales”. 

  Por último, surgió otro interrogante, que Zaffaroni pareciera ser sino el único, uno 

de los pocos en haberlo advertido y es  ¿qué sucedería en el caso de una madre que diera 

muerta a su hijo durante el nacimiento? ¿Se lo considerará un aborto o un homicidio 

agravado por el vínculo? El magistrado sostuvo “nadie advirtió otro problema que creó la 

derogación, que es el del comienzo de la vida a los efectos de distinguir entre aborto y 

homicidio. Merced del texto que privilegiaba el homicidio cometido “durante el 

nacimiento”, se podía establecer que con los primeros trabajos de parto comenzaba la vida, 

sin que fuese necesaria la separación total del niño (…) en nuestro Código de 1921, con la 

fórmula del infanticidio era claro que comenzaba con el comienzo del parto. Hoy no 

sabemos y podría afirmarse que esta derogación redujo el campo del homicidio, pues bien 

puede sostenerse que comienza al finalizar el parto, al cortarse el cordón umbilical o 

cuando el niño respira, posiciones que son defendibles en función del principio de 

interpretación estricta de la ley penal179.”   

 

C) Proyectos de reforma de Ley posteriores a 1994 
En respuesta a la citada derogación se formularon del año 2006 al año 2010 

numerosos Proyectos de Ley en ambas Cámaras del Congreso Nacional tendientes a 

reincorporar la figura del infanticidio al Código Penal. El surgimiento de estas propuestas, 

una década después de la derogación, fue impulsado por el impacto de la resonancia 

pública que generó el caso de Romina Anahí Tejerina180. Se trató de la joven condenada en 

el año 2005 por la Cámara Penal de San Salvador de Jujuy a 14 años de prisión por al delito 

de “homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de 

atenuación” por la muerte de su hija recién nacida fruto de una violación.181 En el año 2008 

la Corte Suprema de la Nación dejó firme la sentencia y en Junio del 2012 Romina fue 

liberada tras cumplir 9 años de condena lo cual generó debate en la prensa y en los medios 

                                                            
179 Zaffaroni, Informe del profesor…., en Estado Puerperal e Infanticidio,190 
180 Héctor Ruiz Nuñez, Pablo Lanusse, Jueces y Periodistas, qué los une y qué los separa (Buenos Aires: 
Temas, 2011), 217 
181 Excma Cámara Penal, Sala Segunda…,   
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respecto a la figura del infanticidio, pero a la fecha, no ha sido tratado en el Congreso de la 

Nación182.   

 Entre los proyectos presentados se encuentra el del entonces Senador Ramón Saadi 

del 2007, que propone incorporar como inciso 2° del Art 81 del Código Penal el siguiente 

texto “Se impondrá prisión de 2 a 6 años a la madre que matare a su hijo luego del 

nacimiento y mientras se encontrare bajo la influencia del estado puerperal183”.    

 En diciembre del mismo año la Senadora Adriana Bortolozzi de Bogado propuso 

incorporar un inciso al Artículo 81 estableciendo que “el siguiente Proyecto de Ley: 

“Articulo 1°-Incorpórase al texto del art.81 del C.P Argentino el inc c) el que quedará 

redactado de la siguiente manera: A la madre que habiendo sido víctima de los delitos 

previstos en los arts. 119 y 120 de este Código, bajo la influencia del estado puerperal 

matare a su hijo recién nacido184.” Esta propuesta es novedosa al establecer como sujeto 

activo del delito de infanticidio a la mujer que haya sido víctimas de un delito de abuso 

sexual.   

Durante el 2008 se presentaron en la Cámara de Diputados varios proyectos de ley 

vinculados con la figura del infanticidio. Uno de ellos fue el de la entonces Diputada Diana 

Beatriz Conti presentó el 23 de abril de dicho año el siguiente Proyecto: “Artículo 1°- 

Incorpórase como inc. 2° del art.81 del CP el siguiente texto: “Se impondrá prisión de seis 

meses a tres años a la madre que matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se 

encontrara bajo la influencia del estado puerperal.185”  

Ese mismo mes se presentó el anteproyecto de la subsecretaria de Política Criminal 

Ministerio de Justicia de la Nación por la entonces Senadora Cristina Fernández de 

Kirchner. El mismo disponía: “Articulo 1°- Incorporase el siguiente texto al art.81 del 

CPN, que se individualizará como inc. 2°: Articulo 81-2°) Se impondrá prisión de hasta 5 

años a la mujer que matare a su hijo en el momento del parto, o mientras se encontrare bajo 

la influencia del estado puerperal186” 

                                                            
182 Véase: Romina Tejerina quedó libre tras cumplir dos tercios de su condena, Clarín, 26 de Junio del 2012, disponible 
en: http://www.clarin.com/sociedad/Romina-Tejerina-cumplir-tercios-condena_0_724727824.html (consultado por última 
vez: 14 de julio de 2012). Romina Tejerina, el día de la libertad, Página 12, 25 de Junio de 2012. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-197164-2012-06-25.html (consultado por última vez: 14 de julio de 2012) 
183 Castex, Estado puerperal…,27 
184 Castex, Estado puerpal…, 29 
185 Castex, Estado Puerperal…,  35 
186 Catex, Estado Puerperal…, 23 
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Por su parte, la Diputada Juliana Marino en su Proyecto de Ley N°0030-D-07 

titulado  "Neonaticidio" propuso incorporar como inciso 2 del artículo 81 del Código Penal 

el siguiente texto: “Se impondrá prisión de uno a cuatro años a la mujer que matare a su 

hijo en el momento del parto, o estando todavía bajo la influencia del estado puerperal187” 

Luego, el 9 de mayo del 2008 se presentó un proyecto registrado bajo el Expte 

N°2381-D-08 y firmado por Gil Lozano, Carca, Reyes y Flores proponía incorporar como 

inc 2° del Artículo N°81 del Código Penal el siguiente texto: "Se impondrá prisión de seis 

meses a tres años a la mujer que matare a su hijo luego del nacimiento o cuando se 

encontrare bajo la influencia del estado puerperal."188  

 Otra propuesta destacada fue el proyecto de Eugenio Zaffaroni quien propuso en 

junio del 2008 dos redacciones posibles siguiendo el Código austríaco de 1975. La primera 

fue la siguiente: “Se impondrá prisión hasta cinco años a la mujer que diese muerte a su 

hijo durante el nacimiento o mientras aún se encuentre bajo la influencia del estado 

puerperal189”. Respecto a este texto Zaffaroni aclara que “durante el nacimiento” devuelve 

al homicidio su extensión desde que comienza el parto, “aun” está indicando que el estado 

puerperal debe estar presente siempre y que comienza con el parto y “bajo la influencia” 

indica que no se trata de una simple medida temporal sino de un estado en que las 

funciones psíquicas están en alguna medida comprometidas190 . Agrega como segunda 

alternativa que si se quisiera precisar aún más que se trata de una culpabilidad disminuida y 

al mismo tiempo reasegurar la exclusión de coautores y partícipes se podría utilizar este 

otro texto: “Se impondrá prisión hasta cinco años a la mujer que diese muerte a su hijo 

durante el nacimiento o con posterioridad, mientras el estado puerperal continúe 

disminuyendo su responsabilidad”191.   

El debate tomo fuerza en septiembre del 2010 cuando la Cámara de Diputados dio 

media sanción a un proyecto de ley propuesto por Diana Conti, que recibió 170 votos 

                                                            
187 La tipificación del infanticidio está cerca de ser aprobada en la Cámara baja, Parlamentario.com, 10 de agosto de 
2008, disponible en http://parlamentario.com/noticia-16640.html (consultado por última vez el 14 de julio de 2012). 
188 Gil Lozano, Carca, Reyes y Flore, Expediente N° 2381-D-2008,19 de mayo del 2008, disponible en: 
http://webappl.hcdn.gov.ar/comisiones/permanentes/cfmnyadolescencia/proyectos/proyecto.jsp?id=95265 (consultado por 
última vez el 14 de Julio de 2012)  
189Raúl Zaffaroni, Informe del Profesor Dr. Raúl Zaffaroni a la Comisión de Legislación Penal de la H.Cámara de 
Diputados de la Nación (junio de 2008) en Castex, Estado Puerperal…, 179 
190 Zaffaroni, Informe del Profesor Dr. Raúl Zaffaroni…, en Castex, Estado Puerperal…, 179 
191 Zaffaroni, Informe del Profesor Dr. Raúl Zaffaroni…, en Castex, Estado Puerperal…, 179 
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afirmativos, 29 negativos y  9 abstenciones192. La autora de la iniciativa sostuvo que 

“Restituir la figura del infanticidio en el Código Penal es darles un instrumento legal a 

aquellos jueces que, a través de los peritajes correspondientes, comprueben que una mujer, 

en su estado puerperal, no tuvo conciencia no sólo de que mataba a su hijo, sino siquiera de 

que estaba matando a alguien…en esas circunstancias excepcionales, la pena tiene que ser 

menor que a quien mata sabiendo que mata, e incluso menor que la de los casos de abortos 

punibles [de uno a cuatro años de cárcel]193." 

 Dos de las opositoras del proyecto fueron las Diputadas Patricia Bullrich y Natalia 

Gambaro quien presentaron un dictamen de minoría que proponía que la pena para el 

infanticidio fuera de entre "cero y nueve años"194. La Diputada afirmó a La Nación "Tal 

como se aprobó en Diputados, el infanticidio es un permiso para matar. Lo que hace el 

proyecto es considerar a la mujer durante el puerperio como una mujer que no es sujeto de 

derecho195".  

 Se destaca que la mayoría de los proyectos presentan una redacción bastante acotada 

del infanticidio, manteniendo la exigencia de la configuración del estado puerperal, pero 

eliminando el requisito del móvil del ocultamiento de la deshonra y a los parientes de la 

madre como sujetos activos del delito.  

 Estas propuestas tienen algunos puntos de contacto con los votos de los magistrados 

de la Corte Suprema en el caso de Romina Anahí Tejerina. Todos estuvieron a favor, o al 

menos no se expresaron en contra, de la eliminación del concepto de “ocultamiento de la 

deshonra” del tipo penal en estudio, en línea con los proyectos de Ley citados. Sin 

embargo, respecto al estado puerperal, Nolasco consideró que constituyera una “causa 

eficiente196” para reincorporar la figura, lo cual fue contrariado por Zaffaroni, Fayt y 

Maqueada197.   

 

                                                            
192 La vuelta de la figura penal del infanticidio ¿ qué opinas?, La Nación, 9 de Septiembre de 2010. Disponible en:  
http://www.lanacion.com.ar/1302977-la-vuelta-de-la-figura-penal-del-infanticidio-que-opinas (consultado por última vez: 
14 de julio de 2012) 
193 Castex, Estado puerperal…, 35 
194 Gabriel Sued, El infanticidio sería delito excarcelable, La Nación, Viernes 10 de septiembre de 2010. Disponible en 
http://www.lanacion.com.ar/1303168-el-infanticidio-seria-delito-excarcelable (consultado por última vez: 14 de Julio de 
2012) 
195 Sued, El infanticidio sería delito excarcelable… 
196 CSJN, Tejerina, Romina Anahí s/homicidio calificado -causa N 29/05-“,8/4 /2008, Abeledo Perrot 
197 CSJN, Tejerina, Romina Anahí s/homicidio calificado -causa N 29/05-“,8/4 /2008, Abeledo Perrot 
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Tal como sostuvimos, Highton de Nolasco afirmó que la atemporalidad del móvil 

del ocultamiento de la deshonra, y su exclusión como requisito del tipo va en línea con lo 

sostenido por la jueza de la Corte Suprema Highton de Nolasco sobre la figura del 

infanticidio en su voto en el fallo Romina Anahí Tejerina “podría afirmarse que las pautas 

morales que inspiraron en su momento al legislador, sin dudas no son las actuales. Un 

embarazo fuera del matrimonio, en la generalidad de los casos, ya no escandaliza a nuestra 

sociedad. De allí que la nota de "ocultar la deshonra" aparece actualmente injustificable 

para atenuar la pena que correspondería a un homicidio calificado198”.  

Sin embargo, respecto al estado puerperal la citada jueza considera que si bien 

“nadie ha de pasarle por alto que existen cuestiones de carácter psicológico que pueden 

llegar a afectar a una mujer con posterioridad al parto. Pero ello no constituye causa 

eficiente para reflotar judicialmente la figura del infanticidio199”.  

De modo contrario, Zaffaroni y Fayt, en su voto conjunto en disidencia, sostuvieron 

que el estado puerperal “no es una mera fictio iuris, sino un real estado existencial de la 

mujer al dar a luz. Hay algunos estados previos que se exacerban por el embarazo o el parto 

"com fobias (…) o verdaderos estados de aberración, sin olvidar, por último, la psicosis 

puerperal" (Quiroz Cuanrón, Alfonso, "Medicina forense", Ed. Porrúa, Academia Mexicana 

de Ciencias Penales, 1977, p. 642). Tal como indican en su ilustrativo estudio monográfico 

los Dres. Castex y Quintela, en la madre "a lo largo tanto del proceso como de la vivencia 

de la gestación de un nuevo ser, (se comprueban) modificaciones somáticas y psíquicas de 

trascendencia, las que cada día revelan en forma paulatina una extremada y creciente 

complejidad, sobre todo en el campo de la emotividad, de la conducta y de la conciencia" 

("Apostilla a propósito del infanticidio", estudios del CIDIF, Centro Interdisciplinario de 

Investigaciones Forenses dependiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos 

Aires, n. 56, 2004, p. 160). Es decir, ese estado no se circunscribe al parto y al momento 

inmediatamente posterior, sino a todas las circunstancias que lo rodearon, lo que podemos 

denominar epiparto o periparto200”. 

En sentido similar respecto a esta temática se expresó Maqueada, “queda claro que 

este desorden mental de la parturienta, que pertenece al patrimonio del conocimiento 

                                                            
198 CSJN, Tejerina, Romina Anahí s/homicidio calificado -causa N 29/05-“,8/4 /2008, Abeledo Perrot 
199 CSJN, Tejerina, Romina Anahí s/homicidio calificado -causa N 29/05-“,8/4 /2008 
200 CSJN, Tejerina, Romina Anahí s/homicidio calificado -causa N 29/05-“,8/4 /2008 
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público y que ha sido reconocido por la medicina forense, fue ignorado por el legislador al 

eliminar la figura atenuada del infanticidio, pero no por ello desaparece de la ciencia 

médica e incide claramente sobre la autonomía de la mujer gestante especialmente en el 

momento del parto, sin que constituya necesariamente alguna patología excluyente de la 

imputabilidad201”. 

  

 

  

                                                            
201 CSJN, Tejerina, Romina Anahí s/homicidio calificado -causa N 29/05-“,8/4 /2008 
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CAPITULO III: Una mirada a América del sur 

 

 El Código Español, fue uno de los primeros en introducir la figura del infanticidio, 

como hemos mencionado anteriormente. Por lo cual, no resulta sorprendente que la gran 

mayoría de los países de América Latina hayan incorporaron esta figura en su legislación 

penal originaria202. Las excepciones fueron, tal como explica  Zaffaroni, los Códigos de 

Haiti y República Dominicana, que por ser copias del texto originario del Código 

Napoléonico, no mencionaron ni consideraron en términos generales al infanticidio203  

 Lo dicho precedente no quita que en las reformas al Código posteriores se haya 

modificado o derogado la figura, como sucedió en el caso de Argentina y de México204, 

entre otros países.  

 Ahora bien, si se analiza la legislación en la materia de los países más cercanos 

geográfica y lingüísticamente a la Argentina, esto es, los países de América del Sur 

hispanoparlantes: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela. Observamos, que a la fecha de entrega de este trabajo, Julio del 2012, todos los 

mencionados países prevén el delito de infanticidio en sus Códigos Penales, ya sea como 

una figura autónoma o como un atenuante del homicidio205. 

 Aproximémonos a estos textos legales a la luz de los elementos estudiados en el 

caso del delito de infanticidio en la última legislación Argentina que lo preveía, para así 

tener una visión comparativa más acabada.  

 Primero, destacamos que mencionan el concepto de “deshonra” o de “ocultamiento 

de la honra” como requisito del delito de infanticidio Bolivia, Uruguay y Venezuela. En el 

caso uruguayo se considera además que el delito de “infanticidio honoris causa206” debe 

estar motivado para “salvar el propio honor o el honor del cónyuge, o de un pariente 

próximo207”, por lo cual a diferencia del caso Argentino donde resultaba ambiguo si se 

                                                            
202 Zaffaroni, Informe del Profesor…, en Castex, Estado puerperal…, 183 
203 Zaffaroni, Informe del Profesor…, en Castex, Estado puerperal…, 183 
204 Código Penal de México, últimas reformas Publicadas en el diario Oficial de la Federación del 14/06/2012 Disponible 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf. (Consultado por última vez el 10/07/2012 
205 Véase Anexo II: Disposiciones de Códigos Penales de América del Sur hispanoparlantes sobre el delito de infanticidio 
206 Código Penal de Uruguay, Ley N° 91.55, Disponible en 
http://www0.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoPenal/l2t12.htm (consultado por última vez el 15 de julio de 2012) 
Véase Anexo II  
207 Código Penal de Uruguay, Ley N° 91.55, Disponible en 
http://www0.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoPenal/l2t12.htm (consultado por última vez el 15 de julio de 2012) 
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buscaba proteger el honor de la madre o del hombre, aquí queda claro que el honor que se 

protege puede ser de cualquiera de los dos. Similarmente, Venezuela establece como móvil 

del delito que haya sido cometido con el “objeto de salvar el honor del culpado o la honra 

de su esposa, de su madre, de su descendiente, hermana o hija adoptiva (…)”208. 

 Por el contrario, no mencionan el concepto de deshonra ni Colombia, ni Chile, ni 

Paraguay ni Perú. En el caso Chileno esto se habría debido a que la Comisión Redactora 

argumentó que “la razón legitimadora de esta penalidad diferenciada venía dada por el 

honor de la madre, cuestión que fue modificada con la introducción del honor como 

atenuante. Esta decisión legislativa que no estuvo exenta de críticas, debido a que se pensó 

que con estas consideraciones lo que se estaba haciendo era ponderando el bien jurídico 

vida versus el bien jurídico honor, considerando a éste último como detentador de un mayor 

peso específico209”.  

Por su parte, en la legislación colombiana se prevé otro requisito respecto a la 

víctima, se tiene que tratar de un hijo “fruto de acceso carnal o acto sexual sin 

consentimiento, o abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 

no consentidas”210 para que se le pueda aplicar la figura de privilegio a la madre infanticida. 

Este requisito está en línea con el proyecto de Ley propuesto por la Senadora Adriana 

Bortolozzi de Bogado, ya citado, que establecía como sujeto activo del delito de 

infanticidio a la mujer que haya sido víctimas de un delito de abuso sexual211.   

Segundo, la mayoría de los países utiliza una fórmula temporal explicita para 

determina la cantidad de días posteriores al nacimiento en los cuales se podría configurar el 

delito de infanticidio: Bolivia (3 días), Chile (48 hs), Colombia (8 días), Uruguay (3 

días)212.  

 

                                                                                                                                                                                     
Véase Anexo II 
208 Código Penal de Venezuela, Gacetilla Oficial N° 5494 Extraordinario, 20 de octubre del 2000 Disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo6.pdf (consultado por última vez el 15 de julio de 2012) 
Véase Anexo II  
209 Alejandra Castillo Ara, “Aborto e infanticidio: cómo sostener una adecuada defensa” (Chile: Defensoría Penal 
Pública de Chile : 09/04/2010), Disponible en:  
http://www.dpp.cl/resources/upload/d94a57f340a1eb8245508ee628145667.pdf (Consultado por última vez: 20/07/2012) 
210 Código Penal Colombiano, Ley N° 599 del 2000, Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000.html (consultado por última vez el 14 de 
julio de 2012). Véase Anexo II.  
211 Castex, Estado puerperal…, 29 
212 Véase Anexo II 
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En vez tanto Paraguay como Venezuela utilizan otros conceptos o parámetros 

temporales. Así es como el Código Penal Paraguayo dispone en su Articulo 105 “(…) una 

mujer matara a su hijo durante o inmediatamente después del parto”213, repárese en la 

ambigüedad del término inmediatamente después. Por su parte el texto penal venezolano 

establece que se aplicará la pena del Art 413 en el caso de que se de muerte a “un niño 

recién nacido, no inscrito en el Registro del Estado Civil dentro del término legal (…)”214. 

Esta referencia al plazo de inscripción en el Registro del Estado Civil como parámetro para 

encuadrar un delito, es propia de los Códigos Penales más antiguos. Así es como en un 

trabajo de 1945 se sostuvo que “La jurisprudencia suele coincidir en  aplicar la pena de 

infanticidio a los casos de niños muertos o asesinados antes de su inscripción en los 

registros de estado civil. Si el nacimiento se ha mantenido en secreto se considera, en la 

jurisprudencia francesa, recién nacido a niños que, en su caso, tenían hasta once días215”.  

Se destaca que Perú es el único país en hacer referencia al concepto de estado 

puerperal, mencionándolo en su Código Penal del siguiente modo “Articulo 110.-

infanticidio. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado 

puerperal, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 

cuatro años, o con prestación de servicio comunitario de cincuentidós a ciento cuatro 

jornadas216”.  

Tercero, mencionan la expresión “durante el nacimiento” o “durante el parto” como 

comienzo de la acción delictiva Colombia, Bolivia, Paraguay y Perú. En vez,  Chile, 

Uruguay y Venezuela no especifican de tal como inicio del delito. En el caso Chile el 

Código dispone en su Artículo 394 que “Cometen infanticidio el padre, la madre o los 

demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las cuarenta y ocho horas después 

del parto, matan al hijo o descendiente, y serán penados con presidio mayor en sus grados 

                                                            
213Código Penal de la República de Paraguay, Ley N° 1160/97, Disponible en 
http://www.pj.gov.py/ebook/sitios/libros/tomo_i_coleccion_de_derecho_penal_ii.pdf (consultado por última vez el 14 de 
julio de 2012). Véase Anexo II. 
214 Código Penal de Venezuela, Gacetilla Oficial N° 5494 Extraordinario, 20 de octubre del 2000 Disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo6.pdf (consultado por última vez el 15 de julio de 2012)  
215Garcia, Lorenzo, El Infanticidio, Editorial Americale, Buenos Aires, 1945, p. 11 
216 Véase Anexo II  
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mínimo a medio217”. La palabra despúes daría a interpretar que la acción delictiva no está 

contemplada durante el nacimiento.  

En cuanto al caso Uruguayo el delito de infanticidio recae sobre “un niño menor de 

tres días” y en el Venezolano corresponde a la acción de dar muerte a “un recién nacido no 

inscrito en el Registro del Estado Civil dentro del término legal”. Por lo cual, en dos casos 

surge el interrogante respecto a cómo se puniría la acción delictiva durante el nacimiento218.  

 Cuarto, en cuanto a los sujetos activos del infanticidio u homicidio atenuado, 

algunas limitaciones consideraron únicamente a la madre como sujeto activo del delito y 

otros añadieron a los parientes. En el primer caso se encuentran Bolivia, Colombia, 

Paraguay y Perú. En el segundo se encuentra Chile que consideran como sujetos activos a 

“el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos219” de la víctima, y 

Uruguay que incluye a “el cónyuge, padres, hijos legítimos o naturales, abuelos y 

nietos220.” de la madre de la víctima  

En el caso de Venezuela pareciera no especificarse ni individualizarse al sujeto 

activo ya que se dispone que cuando se cometa el delito del Articulo 407 (dar muerte 

intencionalmente a una persona221) en un niño recién nacido “con el objeto de salvar el 

honor del culpado o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, hermana o hija 

adoptiva(…)”, por lo cual no queda claro si un tercero, no miembro directo de la familia, 

podría cometer la acción delictiva con el objeto de salvar la honra de alguno de los 

citados222.   

 Quinto, todos los citados países prevén penas de prisión menores a las previstas para 

el homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, Perú es el único país que considera la 

posibilidad de prisión o alternativamente de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas.  

 En fin, observamos que en América del Sur Hispano-parlante confirma la hipótesis 

de Zaffaroni de que “la codificación penal comparada contempla ampliamente la atenuante 

                                                            
217 Código Penal Chileno, Publicado el 12 de Noviembre de 1874, última modificación Ley N° 20596 del 04 de Julio de 
2012. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984#infanticidio0 (Consultado por última vez el 14 de 
julio de 2012) 
218 Véase Anexo II 
219 Código Penal Chileno, Publicado el 12 de Noviembre de 1874, última modificación Ley N° 20596 del 04 de Julio de 
2012. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984#infanticidio0 (Consultado por última vez el 14 de 
julio de 2012) 
220 Véase Anexo II 
221 Véase Anexo II  
222 Véase Anexo II 
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del infanticidio 223 ”. Sin embargo, el magistrado explicaba que esta presencia del 

infanticidio se da “en razón de la cuestión de “honor” o por culpabilidad disminuida en 

razón del estado puerperal o por ambas224”, esto no sucede tan fielmente en América del 

Sur, ya que observamos que de los ocho países citados solo uno refiere al estado puerperal 

(Perú) y sólo tres mencionan el concepto de deshonra (Bolivia, Uruguay y Venezuela). 

Luego, tres de los países restantes (Chile, Paraguay y Colombia) no mencionan ni el honor 

ni el estado puerperal y por último un país (Colombia) dispone un requisito sobre la 

víctima.  

 Este breve análisis de la región, nos demuestran que existen otras formulas posibles 

de pensar el infanticidio. Sería muy interesante para una investigación futura, analizar con 

detenimiento la normativa comparada citada para comprender los fundamentos legislativos.  

 

   
  
  

                                                            
223 Zaffaroni, Informe del Profesor…, en Castex, Estado puerperal…, 183 
224 Zaffaroni, Informe del Profesor…, en Castex, Estado puerperal…, 183 
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CONCLUSIONES 

El delito de infanticidio está latente en la sociedad argentina, aunque de forma 

silenciosa, debido a su baja judicialización. En el presente trabajo intentamos darle voz a 

esta problemática reflexionando acerca de la historia de la figura del infanticidio en la 

legislación argentina. Efectuamos un estudio cronológico de sus modificaciones, 

presentando observaciones relevantes para avanzar en el conocimiento de la materia.  

 A lo largo de la historia legislativa del infanticidio se debatió la naturaleza jurídica 

del tipo y sus elementos. La redacción legal resultaba sumamente compleja al contener 

conceptos ambiguos e indefinidos, por lo cual no resultan sorprendentes las numerosas 

modificaciones que sufrió dicho texto legal a lo largo de los últimos cien años.225    

 Finalmente, se optó por la derogación del infanticidio, buscando eliminar un 

instituto de confusa interpretación el cual además se supuso contrario al bien jurídico vida.  

Así fue como, mediante el inc. 1° de la Ley N° 24.410, contra el tráfico de menores, se 

derogó la histórica figura del infanticidio226. 

 Como conclusión a la investigación realizada, reflexionaremos sobre el debate 

parlamentario de la citada Ley. No pretendemos ofrecer una solución definitiva a la 

problemática ni proponer una redacción legislativa novedosa, sino que intentamos ofrecer 

una visión constructiva basada en el conocimiento histórico de la figura.     

Preliminarmente, creemos que no fue acertado tratar la figura del infanticidio, con 

todo su bagaje histórico de más de cien años, como un elemento asilado dentro de la 

discusión de la Ley de Tráfico de Menores, la cual respondía a otras problemáticas igual de 

importantes.  

Asimismo, consideramos que el bien jurídico vida es sin lugar a duda el bien 

superior, lo cual no se discute en el infanticidio, ya que se trata de un delito contra la vida 

que se ejerce contra una persona que está naciendo o que acaba de hacerlo, de allí el 

requisito de que nazca con vida. Por lo cual, considerar al infanticidio ya sea como una 

                                                            
225 Véase Capítulo II 
226 Véase Capitulo III 



62 
 

figura penal autónoma o como un atenuante al homicidio agravado por el vínculo, no 

significa reducir el valor del bien jurídico vida.  

Por el contrario, estimamos apropiada la eliminación del atemporal concepto de 

“ocultamiento de la deshonra”, el cual además al interpretarse como la honra sexual de la 

mujer, era absolutamente discriminatorio. Su presencia como móvil legitimaba y promovía 

la sumisión de la mujer a ciertos cánones patriarcales y conductas sociales, en detrimento 

de su liberad sexual y elección de vida.   

En adición, la determinación del “ocultamiento de la deshonra” como el único móvil 

previsto, dejaba por fuera cualquier otro móvil que pudiera inspirar la acción delictiva. 

Entre ellos se mencionaron la miseria, el abandono y la instigación por parte de terceros a 

cometer el delito 227 , las dificultades graves que puede crear a la madre la nueva 

situación228, la necesidad económica, el desamparo, la piedad y el vencimiento moral229, 

entre otros. 

En términos sociológicos nos resultan valiosos estos argumentos, teniendo en miras 

que la mayoría de los infanticidios se dan en circunstancias desventajosas230. Sin embargo, 

entendemos que es sumamente difícil redactar una formula penal que abarque y de cuenta 

de todas las posibles situaciones de vulnerabilidad en la cuales se podría encontrar una 

madre parturienta.  

Son pocos los textos legales extranjeros actuales que mencionan móviles específicos 

fuera del honor231. El Código Colombiano por ejemplo, considera como infanticidio al 

delito de una madre que “matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin 

consentimiento, o abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 

no consentidas232”. Una formula de este tipo si bien podría ser justa, también es acotada.  

                                                            
227 Basile y Maañón, Aborto e infanticidio…,11 
228 Soler, Derecho Penal Argentino,.83 
229 Nuñez, Derecho Penal Argentino, 128 
230 Beatriz Kalinsky y Osvaldo Cañete, Madres frágile…, 15 y Castillo Ara, Aborto e infanticidio…,13 
231 Véase Capítulo IV 
232 Código Penal Colombiano, Ley N° 599 del 2000, Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000.html (consultado por última vez el 14 de 
julio de 2012) 
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Además en nuestro derecho, estas cuestiones se podrían considerar como 

“circunstancias extraordinarias de atenuación233” de acuerdo con el último párrafo del 

Artículo 80 del Código Penal.   

De todos modos, los desventajosos contextos en los cuales suele desarrollarse este 

delito, dan cuenta de una problemática que excede los límites de lo jurídico, entrando en el 

territorio de las políticas públicas: el acceso a la educación, a la educación sexual, a  

métodos anticonceptivos y a la salud pública, entre tantas otras.  

En lo atinente al estado puerperal, la discusión parlamentaria fue sumamente pobre, 

ya que se limitó a describir la dificultad probatoria del estado, lo cual tal como marcara 

Zaffaroni, caracteriza a muchas instituciones penales, empezando por la emoción violenta, 

que se ha considerado cercana al estado puerperal.234. En cualquier caso, será tarea de los 

peritos médicos y eventualmente del juez evaluar si el citado estado se configuró, al igual 

que sucede en el caso de la emoción violenta. 

Destacamos que, si bien el estado puerperal no está directamente relacionado con 

las conflictivas que mencionamos precedentemente (miseria, abandono, soledad) lo cierto 

es que cuanto más contenida y acompañada se encuentre una mujer que se ha convertido en 

madre, es menor la posibilidad de que pueda incurrir en el delito de infanticidio.  

Ahora bien, en el caso de que se optara por una redacción legal que requiriera la 

presencia del estado puerperal sin mencionar móviles, como es el caso de los textos de 

Paraguay y Perú y de la mayoría de los proyectos de ley citados en el Capítulo III, se 

tendría que repensar la naturaleza jurídica del instituto. El cual probablemente devendría un 

atenuante del homicidio y no ya una figura autónoma, considerando que los defensores del 

infanticidio como figura autónoma explicaron que dicho carácter estaba dado “la presencia 

de un elemento subjetivo del tipo, como es obrar para ocultar la deshonra235”.      

                                                            
233 Código Penal de la Nación Argentina, Ley N° 11.170 (T.O. 1984 actualizado), Disponible en:  
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#14 (Consultado por última vez el 
28/7/2012) 
234 Código Penal de la Nación Argentina, Ley N° 11.170 (T.O. 1984 actualizado), Disponible en:  
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#14 (Consultado por última vez el 
28/7/2012) 
235 Fontán Balestra, Derecho penal partes especial, 66 
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Asimismo, apoyamos la exclusión de los parientes de la madre como sujetos activos 

del delito por dos motivos fundamentales. El primero es que el estado puerperal es central 

en la figura del infanticidio y los parientes de la madre no se pueden encontrar en dicho 

estado, más allá de que pudieran estar en una emoción violenta y que las circunstancias 

hicieren excusable el cual trae aparejado otros problemas que analizamos en el Capítulo II. 

En segundo motivo tiene que ver con la siguiente citada interpretación “los parientes o el 

cónyuge se benefician en los términos de la ley, independientemente de la voluntad de la 

madre de conservar el hijo a costa de la honra236”, lo cual acentúa nuevamente la sumisión 

de la mujer respecto al hombre.  

Por último, resaltamos el grave problema que generó la derogación del infanticidio 

y que remarcó Zaffaroni vinculado con la supresión del concepto “durante el nacimiento” 

del Código Penal, lo cual resultaba esencial para distinguir entre el aborto y el homicidio237.    

En consecuencia a la derogación de la figura surgieron nuevos interrogantes 

respecto al encuadramiento penal de la acción delictiva 238  Se determinó que 

preliminarmente se trataría de un homicidio agravado por el vínculo, que podría atenuarse 

por el estado de emoción violenta o las circunstancias extraordinarias, sin perjuicio del caso 

de inimputabilidad. 239  

Esta interpretación causó serias repercusiones debido a la extremidad de la pena y 

resulto en la formulación de numerosos proyectos de ley tendientes a la reincorporación de 

la figura240. El estudio de estos proyectos en conjunto con el análisis de las disposiciones de 

Códigos Penales de América del Sur hispano-parlantes sobre el delito de infanticidio nos 

demostraron que existen otras formulas alternativas de configurar la figura. 

En breve, este estudio cronológico y analítico ha sido útil para una primera 

aproximación a la problemática del infanticidio, constituyendo un aporte por precisar el 

escaso conocimiento sobre un fenómeno tan complejo e históricamente frecuente. Podrá ser 

                                                            
236 Nuñez, Derecho Penal Argentino…, 137 
237 Zaffaroni, Informe del profesor…., en Estado Puerperal e Infanticidio,190 
238 Véase Capitulo III 
239 Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal (Editorial: LexisNexis online, 2007) 
240 Véase Capitulo III 
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el punto de partida para fututas investigaciones en la materia que intenten dar respuesta a 

los problemas intrínsecos del infanticidio.    
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ANEXOS (En CD Adjunto) 

I. Disposiciones de Códigos Penales de América del Sur hispano-parlantes  

sobre el delito de infanticidio 

 

II. Listado de legislación nacional y de las discusiones parlamentarias consultada  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



 

ANEXO I 
 

DISPOSICIONES DE CÓDIGOS PENALES DE AMÉRICA DEL SUR HISPANO-
PARLANTES SOBRE EL DELITO DE INFANTICIDIO 

 
PAISES Legislación del infanticidio en el Código Penal  
Bolivia “Articulo 258.- (Infanticidio): La madre que, para encubrir su fragilidad o 

deshonra, diere muerte a su hijo durante el parto o hasta tres días después, 
incurrirá en privación de libertad de uno a tres años1

Colombia 
”. 

“Artículo 108. Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de 
inseminacion artificial o transferencia de ovulo fecundado no 
consentidas.<Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a 
partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el 
siguiente:>  
La madre que durante el nacimiento o dentro de los ocho (8) días siguientes 
matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o 
abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 
consentidas, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) 
meses”2

Chile 
. 

 
“Artículo 394. Cometen infanticidio el padre, la madre o los demás 
ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las cuarenta y ocho horas 
después del parto, matan al hijo o descendiente, y serán penados con presidio 
mayor en sus grados mínimo a medio3

Ecuador 
”. 

“Artículo 453.- La madre que por ocultar su deshonra matare al hijo recién 
nacido, será reprimida con la pena de reclusión menor de tres a seis años. Igual 
pena se impondrá a los abuelos maternos que, para ocultar la deshonra de la 
madre, cometieren este delito4

                                                             
1 Código Penal Boliviano, Decreto Ley N°10426 de 23 agosto de 1972.Elevando a rango de Ley el 10 de marzo de 1997, 
Ley N° 1768.Incluye modificaciones según ley N° 1768 de modificaciones al código penal y actualización según Ley N° 
2494 de 04 agosto del 2003. 

”. 

Disponible en: http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/bol/sp_bol-int-text-cp.html (consultado por última vez: 14 de julio de 
2012) 
2 Código Penal Colombiano, Ley N° 599 del 2000, Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000.html (consultado por última vez el 14 de 
julio de 2012) 
3 Código Penal Chileno, Publicado el 12 de Noviembre de 1874, última modificación Ley N° 20596 del 04 de Julio de 
2012. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984#infanticidio0 (Consultado por última vez el 14 de 
julio de 2012) 
4 Código Penal Ecuatoriano, Publicado el 22 de Enero de 1971. Disponible en 
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cp.pdf (consultado por última vez el 14 de julio del 2012) 

http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/bol/sp_bol-int-text-cp.html�
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000.html�
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984#infanticidio0�
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cp.pdf�


Paraguay “Artículo 105.- Homicidio doloso 
3º Se aplicará una pena privativa de libertad de hasta cinco años y se castigará 
también la tentativa, cuando:(…) 2. una mujer matara a su hijo durante o 
inmediatamente después del parto5

Nota del Código al punto 2 del inciso 3° del Artículo 105: “Esta figura es 
conocida en doctrina como infanticidio y también está configurada en el 
régimen del CP como causa atenuante en la graduación de la pena

”. 

6

Perú 
”. 

 
“Artículo 110.- Infanticidio 
La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado 
puerperal, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de cuatro años, o con prestación de servicio comunitario de cincuentidós 
a ciento cuatro jornadas7

Uruguay 
”. 

“Artículo 313. (Infanticidio honoris causa): Si el delito previsto en el artículo 
310 se cometiera sobre la persona de un niño menor de tres días, para salvar el 
propio honor o el honor del cónyuge, o de u pariente próximo, será castigado 
con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Se entiende por 
parientes próximos los padres y los hijos legítimos o naturales, reconocido o 
declarado tales, los adoptivos, los abuelos y nietos y también los hermanos 
legítimos8

“Artículo 310. Homicidio: El que, con intención de matar, diere muerte a 
alguna persona, será castigado con veinte meses de prisión a doce años de 
penitenciaría

”. 

9

Venezuela 
” 

“Artículo 413.- Cuando el delito previsto en el artículo 407 se haya cometido en 
un niño recién nacido, no inscrito en el Registro del Estado Civil dentro del 
término legal, con el objeto de salvar el honor del culpado o la honra de su 
esposa, de su madre, de su descendiente, hermana o hija adoptiva, la pena 
señalada en dicho artículo se rebajara de un cuarto a la mitad10

“Artículo 407.- El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona 
será penado con presidio de doce a dieciocho años

”. 

11

 
”. 

 

 

                                                             
5 Código Penal de la República de Paraguay, Ley N° 1160/97, Disponible en 
http://www.pj.gov.py/ebook/sitios/libros/tomo_i_coleccion_de_derecho_penal_ii.pdf (consultado por última vez el 14 de 
julio de 2012) 
6 Código Penal de la República de Paraguay, Ley N° 1160/97… 
7 Código Penal Peruano, Decreto Legislativo N° 635, promulgado el 03704/1991, Disponible en: 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo (consulado 
por última vez el 15 de julio de 2012)  
8 Código Penal de Uruguay, Ley N° 91.55, Disponible en 
http://www0.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoPenal/l2t12.htm (consultado por última vez el 15 de julio de 2012) 
9 Código Penal de Uruguay, Ley N° 91.55… 
10 Código Penal de Venezuela, Gacetilla Oficial N° 5494 Extraordinario, 20 de octubre del 2000 Disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo6.pdf (consultado por última vez el 15 de julio de 2012) 
11 Código Penal de Venezuela, Gacetilla Oficial N° 5494 Extraordinario…. 

http://www.pj.gov.py/ebook/sitios/libros/tomo_i_coleccion_de_derecho_penal_ii.pdf�
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo�
http://www0.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoPenal/l2t12.htm�
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo6.pdf�


ANEXO II 

LISTADO DE LEGISLACIÓN NACIONAL Y DISCUSIONES 
PARLAMENTARIAS CONSULTADAS  

 
 

Letra 
del 
Anexo 

Ley 
Nacional  

Fecha de 
sanción 

Fecha de 
promulgación 

Fecha de 
publicación 

Discusiones 
parlamentarias 

A N°1920 25/12/1886 07/12/1886 07/12/1886 Dip:03/09/1884 
Dip:12/11/1886 
Dip: 15/11/1886 
Sen: 25/11/1886 

B N°11.179 29/09/1921 30/09/1921 03/11/1921 Dip:21/08/1917 
Dip:22/08/1917 
Sen:23/09/1920 
Sen: 23/09/1920 
Sen :27/08/1921 
Sen: 01/09/1921 
Dip:23/09/1921 
Sen: 30/09/1921 
Dip: 30/09/1921 

C N° 17.567* 
 

06/12/1967 
 

06/12/1967 
 

12/01/1968  

D N° 20.509 27/05/1973 27/05/1973 28/05/1973  
E N°21.338* 25/06/1976 25/06/1976 01/07/1976  
F N° 23077 09/08/1984 22/08/1984 27/08/1984 Dip: 02/02/1984 

Dip: 03/02/1984 
Sen: 08/02/1984 
Sen:21/03/1984 
Sen: 23/05/1984 
Sen: 30/05/1984 
Dip: 05/07/1984 
Sen: 08/08/1984 
Sen: 09/08/1984 

G N° 24.410 30/11/1994 28/12/1994 02/01/1995 Sen: 30/06/1993 
Sen: 01/07/1993 
Dip: 17/11/1993 
Sen: 30/11/1994 

 

Dip: Sesión de Cámara de Diputados 
Sen: Sesión de Cámara de Senadores 
 
*Por ser leyes de facto, no obran discusiones parlamentarias en la Referencia Legislativa de 
la Biblioteca del Congreso de la Nación 



 

 

 

 

 

ANEXO II - A 

LEY N°1920 

 
Listado de discusiones parlamentarias 

 
Dip:03/09/1884 
Dip:12/11/1886 
Dip: 15/11/1886 
Sen: 25/11/1886 





























































 

 

 

 

 

ANEXO II - B 

LEY N°11.179 

 
 

Listado de discusiones parlamentarias 
 

Dip:21/08/1917 
Dip:22/08/1917 
Sen:23/09/1920 
Sen: 23/09/1920 
Sen :27/08/1921 
Sen: 01/09/1921 
Dip:23/09/1921 
Sen: 30/09/1921 

 

 































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

ANEXO II - C 

LEY N° 17.567 

 
 
 



Nacional 

LEY 175671

CÓDIGO PENAL 

   

Modificación 

sanc. 06/12/1967 ; promul. 06/12/1967 ; publ. 12/01/1968 
Doctrina que cita a la presente 

 

Jurisprudencia que cita a la presente 

 

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 5 [L NAC ES S/N/1966 J18 !!!5] del 
Estatuto de la Revolución Argentina, 

El presidente de la Nación Argentina, sanciona y promulga con fuerza de ley: 

Doctrina que cita a la presente 

 

Art. 1.- Se introducen en el Código Penal (ley 11179) las siguientes modificaciones: 

Art. 19 Ver Texto : Sustitúyese el inc. 4 por el siguiente: 

4. La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, cuyo importe será 
percibido por los parientes que tengan derecho a pensión: El tribunal podrá disponer, por 
razones de carácter asistencial, que la víctima o los deudos que estaban a su cargo 
concurran hasta la mitad de dicho importe, o que lo perciban en su totalidad, cuando el 
penado no tuviere parientes con derecho a pensión, en ambos casos hasta integrar el monto 
de las indemnizaciones fijadas. 

Art. 20 bis.- Podrá imponerse inhabilitación especial de seis meses a diez años, aunque esa 
pena no esté expresamente prevista, cuando el delito cometido importe: 

1. Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público; 

2. Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela; 

3. Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo 
ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público. 

Art. 20 ter.- El condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de los 
derechos y capacidades de que fue privado, si se ha comportado correctamente durante la 

                                                             
1 Ley 17.567. B.O 12/01/1968. Abeledo Perrot Online (Consultado por última vez el 05/07/2012) 

http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad818150000013869f15a4a3562785f&docguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&hitguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&spos=1&epos=1&td=1&ao=o.i0ADFAB86B18CC21581B1AAC5E12EC615&searchFrom=&savedSearch=false&context=4&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad818150000013869f15a4a3562785f&docguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&hitguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&spos=1&epos=1&td=1&ao=o.i0ADFAB86B18CC21581B1AAC5E12EC615&searchFrom=&savedSearch=false&context=4&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad818150000013869f15a4a3562785f&docguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&hitguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&spos=1&epos=1&td=1&ao=o.i0ADFAB86B18CC21581B1AAC5E12EC615&searchFrom=&savedSearch=false&context=4&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=55266f86-b857-4904-9fda-e464ccd13d89&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=55266f86-b857-4904-9fda-e464ccd13d89�


mitad del plazo de aquélla, o durante diez años cuando la pena fuera perpetua, y ha 
reparado los daños en la medida de lo posible. 

El condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del 
plazo de ella, o cinco años cuando la pena fuera perpetua, si se ha comportado 
correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos 
abusos y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible. 

Cuando la inhabilitación importó la pérdida de un cargo público o de una tutela o curatela, 
la rehabilitación no comportará la reposición en los mismos cargos. 

Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el tiempo en que el 
inhabilitado haya estado prófugo, internado o privado de su Iibertad. 

Art. 22 bis.- Si el hecho ha sido cometido con ánimo de lucro, podrá agregarse a la pena 
privativa de libertad una multa, aun cuando no esté especialmente prevista; o lo esté sólo en 
forma alternativa con aquélla. Cuando no esté prevista, la multa no podrá exceder de ciento 
cincuenta mil pesos. 

Art. 22 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"La condena importa la pérdida de los instrumentos del delito los que, con los efectos 
provenientes del mismo, serán decomisados a no ser que pertenecieren a un tercero no 
responsable. 

Los instrumentos decomisados no podrán venderse, debiendo destruirse, salvo el caso en 
que puedan ser aprovechados por los gobiernos de la nación o de las provincias". 

Art. 24 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"entre cuatro y diez pesos" por "entre cuatrocientos y dos mil pesos". 

Art. 26 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de dos años, los 
tribunales podrán ordenar; en el mismo pronunciamiento, que se deje en suspenso el 
cumplimiento de la pena. Esta decisión se fundará en la personalidad moral del condenado, 
la naturaleza del delito y las circunstancias que lo han rodeado en cuanto puedan servir para 
apreciar esa personalidad. El tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar 
criterio. 

En los casos de concurso de delitos procederá la condenación condicional, si la pena 
impuesta al reo no excediese de dos años de prisión. 

No procederá la condenación condicional para las penas de multa o inhabilitación". 

Art. 27 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años el 
condenado no cometiere un nuevo delito. 
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Si 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 acumulación de penas. 

La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido 
después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la primera condena". 

Art. 50 Ver Texto : Sustitúyese el párr. 4 del art. 50 por el siguiente: 

"La condena anterior no se tendrá en cuenta a los efectos de considerar al reo como 
reincidente, cuando hubiere transcurrido otro término igual al de la condena extinguida, que 
nunca excederá de diez años ni será inferior a cinco". 

Art. 51 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"En caso de reincidencia, la escala penal se agravará en un tercio del mínimo y del máximo. 
A partir de la tercera reincidencia, la escala penal se compondrá del doble del mínimo, que 
en ningún caso será inferior a un año, y de la mitad más del máximo. Éste no podrá exceder 
del máximo legal de la especie de pena de que se trate y se impondrá sin perjuicio de lo 
dispuesto por el art. 52 Ver Texto . 

La pena de privación de libertad que el procesado sufrió por delito cometido antes de haber 
cumplido veintiún años, no podrá computársele para la agravación de la pena". 

Art. 56 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles de 
reclusión o prisión, se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena 
menor. 

Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que 
concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión temporal, en que se aplicará reclusión 
perpetua. 

La inhabilitación y la multa se aplicarán siempre sin sujeción a lo dispuesto en el párr. 1". 

Art. 62 Ver Texto : Reemplázanse los incs. 5 y 6 por el siguiente: 

5. A los tres años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa. 

Art. 65 Ver Texto : Reemplázanse los incs. 4 y 5 por el siguiente: 

4. La de multa, a los tres años. 

Art. 67 Ver Texto : Sustitúyese el párr. 2 por el siguiente: 

"La prescripción también se suspende en los casos de delitos previstos en los caps. 6, 7, 8, 
9, 9 bis y 10 del tít. XI, Libro 2, de este código, mientras cualquiera de los que hayan 
participado se encuentre desempeñando un cargo público". 

Art. 72 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos: 
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1. Violación, estupro, rapto y abuso deshonesto cuando no resultare la muerte de la 
persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el art. 91 Ver Texto ; 

2. Amenazas del art. 149 bis Ver Texto , párr. 2; 

3. Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se 
procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés públicos; 

4. Violación de domicilio del art. 150 Ver Texto ; 

5. Insolvencia fraudulenta del art. 179 Ver Texto , párr. 2. 

En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia 
del agraviado o de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá 
de oficio cuando un menor o incapaz no tenga representante o se encuentre abandonado, o 
cuando existan intereses contrapuestos entre el incapaz y su representante". 

Art. 80 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Se impondrá la reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el 
art. 52 Ver Texto , al que matare: 

1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son; 

2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso; 

3. Por precio o promesa remuneratoria; 

4. Por placer, codicia, odio racial o religioso; 

5. Por un medio idóneo para crear un peligro común; 

6. Con el concurso premeditado de dos o más personas que intervengan en la 
ejecución del hecho. 

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. 

Cuando en el caso del inc. 1 de este artículo mediaren circunstancias extraordinarias de 
atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años". 

Art. 81 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Se impondrá prisión de uno a seis años: 

1. Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las 
circunstancias hicieren excusable. En el caso del inc. 1 del artículo anterior, la pena será de 
dos a ocho años de prisión; 

2. A la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o 
mientras se encontrare bajo la influencia del estado puerperal". 
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Art. 82 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años 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 ocasionarla. 

Cuando concurriera alguna circunstancia del art. 80 Ver Texto , la pena será de dos a ocho 
años de prisión o reclusión, y cuando concurriera la del art. 81 Ver Texto , inc. 1, la pena 
será de seis meses a tres años de prisión". 

Art. 84 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"seis meses a dos años" por "seis meses a tres años". 

Art. 86 Ver Texto : Sustitúyense los incs. 1 y 2 por los siguientes: 

1. Si se ha hecho con el fin de evitar un grave peligro para la vida o la salud de la 
madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 

2. Si el embarazo proviene de una violación por la cual la acción penal haya sido 
iniciada. Cuando la víctima de la violación fuere una menor o una mujer idiota o demente, 
será necesaria el consentimiento de su representante legal. 

Art. 89 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"un mes a un año" por "un mes a dos años". 

Art. 93 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Si concurriere la circunstancia enunciada en el inc. 1 del art. 81 Ver Texto la pena será: En 
el caso del art. 89 Ver Texto , de quince días a seis meses; en el caso del art. 90 Ver Texto , 
de seis meses a tres años; y en el caso del art. 91 Ver Texto , de uno a cuatro años. 

El mínimo y máximo de estas penas se aumentará en la mitad cuando concurriere, además, 
alguna de las circunstancias enumeradas en el art. 80 Ver Texto , inc. 1". 

Art. 94 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de veinte mil a doscientos mil pesos e 
inhabilitación especial por uno a cuatro años; al que por imprudencia o negligencia, por 
impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su 
cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud". 

Art. 105 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"inc. 1, letra a" por "inc. 1". 

Art. 106 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"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 
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mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión 
de seis meses a tres años. 

La pena será de reclusión o prisión de tres a seis años, si a consecuencia del abandono 
resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. 

Si ocurriere la muerte, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión". 

Art. 107 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"La mujer que abandonare a su hijo poco después del nacimiento, para ocultar su deshonra, 
será reprimida con prisión de un mes a un año. 

Si a consecuencia del abandono sobreviniere la muerte o un grave daño en el cuerpo o en la 
salud de la víctima, la pena será de prisión de uno a cuatro años". 

Art. 109 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"El que atribuyere falsamente a otro la comisión de un delito doloso, o una conducta 
criminal dolosa aunque sea indeterminada, será reprimido con prisión de seis meses a tres 
años y multa de veinte mil a ciento cincuenta mil pesos. La pena de prisión será de uno a 
cinco años cuando el hecho hubiere sido cometido de una manera que facilite su 
divulgación". 

Art. 110 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"El que deshonrare o desacreditare a otro será reprimido con prisión de un mes a un año. Si 
el hecho hubiere sido cometido de una manera que facilite su divulgación, la pena será de 
seis meses a tres años de prisión y multa de diez mil a cien mil pesos". 

Art. 111 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"El acusado de injurias sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos 
siguientes: 

1. Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público 
actual; 

2. Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él, siempre que 
tal prueba no afecte derechos o secretos de terceros. 

En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de 
pena, salvo que la imputación hubiera sido hecha por deseo de ofender o por espíritu de 
maledicencia. 

El acusado de calumnia podrá probar la verdad de los hechos en que fundamentó su 
imputación, salvo que se trate de los delitos mencionados en los arts. 72 Ver Texto inc. 1 y 
73 Ver Texto , y que la acción correspondiente no hubiere sido promovida por su titular". 

Art. 112 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 
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"El que propalare hechos falsos concernientes a una persona colectiva o a sus autoridades, 
que puedan dañar gravemente el buen nombre, la confianza del público o el crédito de que 
gozara, será reprimido con prisión de dos meses a dos años. 

Esta acción puede ser promovida por las autoridades representativas de la persona". 

Art. 114 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Cuando el delito contra el honor hubiere sido cometido públicamente o por cualquier 
medio de difusión, la sentencia condenatoria podrá ordenar si lo pidiere el ofendido, la 
publicación del pronunciamiento a cargo del condenado. 

Si la ofensa hubiere sido propalada por una publicación periódica en la capital y territorios 
nacionales, el tribunal, a pedido del ofendido, ordenará la publicación, si es posible, en el 
mismo periódico, en el mismo lugar y con los mismos caracteres del artículo injurioso. 

Estas disposiciones son también aplicables en caso de retractación". 

Art. 115 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Las ofensas contenidas en los escritos presentados o en las manifestaciones o discursos 
hechos por los litigantes, apoderados o defensores ante los tribunales, y concernientes al 
objeto del juicio, que no sean dadas a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las 
correcciones disciplinarias correspondientes". 

Art. 124 bis.- Se impondrá prisión de uno a seis años, al que abusare deshonestamente de 
una persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del art. 119 Ver 
Texto , sin que haya acceso carnal. 

Si el autor del hecho fuera alguna de las personas mencionadas en el art. 122 Ver Texto , se 
le aplicará de tres a diez años de reclusión o prisión. 

Art. 125 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"El que promoviere la corrupción de un menor de dieciocho años mediante actos sexuales 
perversos, prematuros o excesivos, aunque la víctima consienta en participar en ellos o en 
verlos ejecutar, será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años. 

La pena será de tres a ocho años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor de 
quince años". 

Art. 125 bis.- La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión: 

1. Cuando la víctima fuere menor de doce años; 

2. Si el hecho fuere ejecutado con propósito de lucro; 

3. Cuando se empleare violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier medio de 
intimidación o coerción; 
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4. Si el autor fuere ascendiente, hermano, tutor o encargado de la educación, guarda o 
custodia de la víctima. 

Art. 126 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la 
prostitución de una persona, sin distinción de sexo, será reprimido con reclusión o prisión 
de tres a seis años y multa de veinte mil a ciento cincuenta mil pesos". 

Art. 126 bis.- La pena será de cuatro a doce años de reclusión o prisión y multa de treinta 
mil a doscientos mil pesos: 

1. Si la víctima fuere menor de dieciocho años; 

2. Cuando se empleare engaño, violencia, abuso de autoridad o cualquier medio de 
intimidación o coerción; 

3. Si el autor fuere ascendiente, descendiente, marido, hermano, tutor o encargado de 
la educación, guarda o custodia de la víctima. 

Art. 127 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"El que se hiciere mantener, aunque sea parcialmente, por una persona que ejerza la 
prostitución, explotando las ganancias provenientes de esa actividad, será reprimido con 
reclusión o prisión de tres a cinco años y multa de veinte mil a ciento cincuenta mil pesos". 

Art. 127 bis.- El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una mujer o de 
un menor de edad para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de 
tres a seis años. 

La pena se elevará a ocho años si mediare alguna de las circunstancias enumeradas en el 
art. 126 bis Ver Texto . 

Art. 128 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de dos meses a dos años el que publicare, fabricare o 
reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos, con el propósito de difundirlos o 
de exponerlos al público, y el que los expusiere, distribuyere o hiciere circular. 

La misma pena se aplicará al que diere espectáculos obscenos de teatro, cinematógrafo o 
televisión o efectuare transmisiones radiales de ese género. 

La misma pena se impondrá al que exhiba, venda o entregue a un menor de dieciséis años 
libros, escritos, imágenes u objetos que, aun no siendo obscenos, puedan afectar 
gravemente el pudor de aquél, o excitar o pervertir su instinto sexual". 

Art. 129 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de dos meses a dos años, el que en sitio público o abierto o 
expuesto al público ejecutare o hiciere ejecutar por otros actos obscenos. 
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La misma pena se impondrá al que ejecutare actos de ese carácter en lugar privado, con el 
propósito de que sean vistos involuntariamente por un tercero". 

Art. 137 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"En la pena del último párrafo del artículo anterior, incurrirá el representante legítimo de un 
menor que diere consentimiento para que contraiga un matrimonio anulable por razón de su 
edad". 

Art. 141 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"un mes a un año", por "seis meses a tres años". 

Art. 149 bis.- El que mediante amenazas graves o violencias compeliere a otro a hacer, no 
hacer o tolerar algo a lo que no está obligado, será reprimido con prisión de tres meses a 
dos años. 

El que hiciere uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amedrentar a una o más 
personas, será reprimido con prisión de un mes a un año. 

La pena se elevará al doble cuando los hechos previstos en este artículo fueren cometidos 
con armas de fuego o por tres o más personas reunidas o si las amenazas fueren anónimas. 
En este caso la acción penal es de oficio. 

Art. 162 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"un mes a dos años" por "un mes a tres años". 

Art. 163 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Se aplicará prisión de uno a ocho años en los casos siguientes: 

1. Cuando el hurto fuere de una o más cabezas de ganado mayor o menor o de 
productos separados del suelo o de máquinas o instrumentos de trabajo, dejados en el 
campo, o de alambres u otros elementos de los cercos; 

2. Cuando el hurto fuere cometido aprovechando las facilidades provenientes de un 
estrago, de una conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado; 

3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o de la 
Ilave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida; 

4. Cuando el hurto se perpetrare con escalamiento; 

5. Cuando se tratare de objetos o dinero de viajeros y el hurto fuere cometido en 
cualquier clase de vehículos o en las estaciones o escalas de las empresas de transporte; 

6. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso 
público; 
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7. Si el hurto fuere de cosas de valor científico, artístico, cultural, militar o religioso, 
cuando, por el lugar en que se encuentran, se hallasen destinadas al servicio, a la utilidad o 
a la reverencia de un número indeterminado de personas o libradas a la confianza pública; 

8. Si el hurto fuere de cosas que formen parte de la instalación de un servicio público 
y estén libradas a la confianza pública; 

9. Si el hecho fuere cometido por tres o más personas. 

Si concurrieren dos o más de estas circunstancias, el mínimo y el máximo de la pena se 
elevarán un tercio". 

Art. 164 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, será 
reprimido: 

1. Con prisión de uno a seis años, cuando el hecho fuere cometido con fuerza en las 
cosas; 

2. Con reclusión o prisión de dos a ocho años, cuando el hecho fuere cometido con 
intimidación o violencia en las personas; 

Estas penas se aplicarán cuando la fuerza, la violencia o la intimidación tengan lugar antes 
del hecho, para facilitarlo, o en el acto de cometerlo o inmediatamente después, para lograr 
el fin propuesto o la impunidad". 

Art. 166 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Se impondrá reclusión o prisión de tres a quince años: 

1. Si el robo fuere perpetrado con perforación o fractura de pared, cerco, techo, piso, 
puerta o ventana del lugar donde se halla la cosa sustraída; 

2. Si el robo fuere cometido con armas; 

3. Si concurriere una o más de las circunstancias de los incs. 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del art. 
163 Ver Texto ". 

Art. 168 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"prisión de uno a cuatro años", por "reclusión o prisión de dos a ocho años". 

Art. 169 Ver Texto : Sustitúyese la frase "prisión de seis meses a cuatro años", por 
"reclusión o prisión de uno a ocho años". 

Art. 170 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Se impondrá reclusión o prisión de cinco a quince años, al que secuestrare a una persona 
para sacar rescate. 

La pena será de seis a dieciocho años, si el autor logra su propósito". 

http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=11ca7519-30e4-40a1-9a33-b4a7b2642c38&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=11ca7519-30e4-40a1-9a33-b4a7b2642c38�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=f7b8a59a-60ea-4589-bd62-d1eedfb5a216&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=f7b8a59a-60ea-4589-bd62-d1eedfb5a216�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=3be3fb0f-3c89-404f-9a80-dd4cb0fd7de6&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=3be3fb0f-3c89-404f-9a80-dd4cb0fd7de6�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=605d30bf-950a-445f-aea4-2f6d57ec03d2&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=605d30bf-950a-445f-aea4-2f6d57ec03d2�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=2d69d2f7-a8a9-4e86-b4fe-5c2ebfbd3f30&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=2d69d2f7-a8a9-4e86-b4fe-5c2ebfbd3f30�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=873055dd-7440-43ee-905f-a4316ea398e5&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=873055dd-7440-43ee-905f-a4316ea398e5�


Art. 172 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"un mes a seis años", por "seis meses a ocho años". 

Art. 173 Ver Texto : Sustitúyense los incs. 2, 5, 7 y 9, por los siguientes: 

2. El que con perjuicio de otro se apropiare, no entregare o no restituyere a su debido 
tiempo, cosas muebles, dinero o valores ajenos, que tuviera bajo su poder o custodia por un 
título que produzca obligación de entregar o devolver; 

5. El dueño de una cosa mueble que privare de ella a quien la tuviera legítimamente 
en su poder, la dañare o inutilizare, frustrando así en todo o en parte, el derecho de éste. La 
misma pena será aplicable a un tercero que obrare en beneficio del propietario o en 
connivencia con él; 

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; 

9. El que, recibiendo una contraprestación, vendiere, gravare o arrendare bienes 
litigiosos, embargados o gravados, callando u ocultando la condición en que se encuentran. 

Agrégase como inc. 11: 

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. 

Art. 174 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"dos a seis años", por "dos a ocho años". 

Art. 179 Ver Texto : Agrégase, como párr. 2, el siguiente: 

"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. 181 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de seis meses a tres años: 

1. El que por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad 
despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del 
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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. 

2. El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los 
términos o límites del mismo. 

La pena será de un mes a dos años cuando, con violencia o amenazas, se turbare la posesión 
o tenencia de un inmueble". 

Art. 182 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de dos meses a dos años el que, con el fin de obtener un 
provecho: 

1. Desviare ilegítimamente a favor suyo o de un tercero aguas públicas o privadas que 
no le correspondan o lo hiciere en mayor cantidad de la debida; 

2. Estorbare o impidiere de cualquier manera, el ejercicio de los derechos que un 
tercero tuviera sobre dichas aguas". 

Art. 183 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"quince días a un año", por "un mes a dos años". 

Art. 184 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"La pena será de seis meses a cinco años de prisión: 

1. Si el daño fuere ejecutado en cosas de valor científico, artístico, cultural, militar o 
religioso, cuando, por el lugar en que se encuentran, se hallasen libradas a la confianza 
pública o destinadas al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado 
de personas; 

2. Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o de tránsito, sobre 
puentes o canales, o sobre instalaciones destinadas al servicio público de producción o 
conducción de electricidad, de sustancias energéticas o de agua; 

3. Cuando el daño recayere sobre cosas que formen parte de la instalación de un 
servicio público y estén libradas a la confianza pública; 

4. Cuando el hecho fuere ejecutado con violencia en las personas o con amenazas; 

5. Cuando el hecho fuere ejecutado por tres o más personas. 

La pena se elevará en un tercio si concurriere alguna de las dos últimas circunstancias con 
alguna de las tres primeras". 

Art. 186 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"El que mediante incendio creare un peligro común para las personas o los bienes, será 
reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años. 
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La pena será: 

a) De seis a quince años de reclusión o prisión, si hubiere peligro de muerte para 
alguna persona o de que el incendio se multiplique, determine explosiones o destruya 
bienes de gran valor científico, artístico, cultural, religioso, militar o industrial; 

b) De ocho a veinte años de reclusión o prisión, si se produce la destrucción de bienes 
a que se refiere el párrafo anterior; 

c) De diez a veinticinco años de reclusión o prisión, si el hecho fuere la causa 
inmediata de la muerte o de lesiones gravísimas para alguna persona". 

Art. 186 bis.- El que mediante explosión a liberando energía nuclear creare un peligro 
común para las personas o los bienes, será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez 
años. 

La pena será: 

a) De seis a quince años de reclusión o prisión, si hubiere peligro de muerte para 
alguna persona o peligro de destrucción de bienes de gran valor científico, artístico; 
cultural, religioso, militar o industrial; 

b) De ocho a veinte años de reclusión o prisión, si se produce la destrucción de los 
bienes a que se refiere el párrafo anterior; 

c) De diez a veinticinco años de reclusión o prisión, si, el hecho fuere la causa 
inmediata de la muerte o de lesiones gravísimas de alguna persona. 

Art. 187 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo anterior, el que causare 
estrago por medio de inundación, desmoronamiento, derrumbe de un edificio o por 
cualquier otro medio poderoso de destrucción". 

Art. 188 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de dos a ocho años el que dañare o inutilizare diques u otras 
obras destinadas a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de que 
éstos se produzcan. 

La misma pena se aplicará al que, para impedir o dificultar las tareas de defensa contra un 
desastre, sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare materiales, instrumentos u otros 
medios destinados a la defensa común". 

Art. 189 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que por imprudencia o negligencia 
causare un desastre de los definidos en los artículos anteriores. 
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La pena será de seis meses a tres años cuando hubiere el peligro contemplado en el inc. a) 
de los arts. 186 Ver Texto y 186 bis Ver Texto , y será de uno a cinco años de prisión 
cuando ocurran los resultados previstos en los incs. b) y c) de los mismos". 

Art. 189 bis.- El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad 
común, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere en su poder bombas, 
materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materias explosivas, inflamables, 
asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido 
con prisión de dos a seis años. 

La misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo presumir que contribuye a la 
comisión de delitos contra la seguridad común, diere instrucciones para la preparación de 
las sustancias o materiales a que se refiere el párrafo anterior. 

La simple tenencia de armas de guerra o de los materiales a que se refiere el párr. 1 de este 
artículo, sin la debida autorización, cuando ésta sea legalmente requerida, será reprimida 
con prisión de tres meses a tres años. 

La pena será de tres meses a seis años en caso de acopio de armas. Si se tratare de armas de 
guerra, la pena será de dos a seis años de prisión. 

Art. 190 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"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. 190 bis.- Será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que a sabiendas ejecutare 
cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de un tren, de un alambre carril o de otro 
medio de transporte terrestre destinado al uso público. 

Si el hecho produjere descarrilamiento, choque u otro accidente grave, la pena será de seis a 
quince años de reclusión o prisión. 

Si el accidente causare lesión a alguna persona, la 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. 

Art. 191 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de uno a seis años el que creare un peligro para la seguridad 
común, en los siguientes casos: 
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1. Atentando contra usinas, obras o instalaciones destinadas a la producción, 
transmisión, almacenamiento o provisión de electricidad o de sustancias energéticas o 
contra instalaciones destinadas al servicio público de aguas corrientes. 

2. Atentando contra la seguridad de los medios de telecomunicación pública o puestos 
al servicio de la seguridad de los medios de transporte destinados al uso público; 

3. Resistiendo la reparación de desperfectos de las usinas, obras o instalaciones a que 
se refiere el inc. 1, o el restablecimiento de comunicaciones interrumpidas. 

Si de esos hechos se deriva un desastre, la pena será de reclusión o prisión de tres a diez 
años. 

Cuando los hechos previstos en este artículo sean ejecutados para impedir o dificultar las 
tareas de defensa o salvamento contra un desastre ocurrido, se impondrá la pena establecida 
en el art. 188 Ver Texto ". 

Art. 192 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"El que por imprudencia o negligencia causare un descarrilamiento, naufragio u otro 
accidente de los previstos en este capítulo, será reprimido con prisión de seis meses a dos 
años. 

Si del hecho resultare muerte o lesiones de las previstas en los arts. 90 Ver Texto y 91 Ver 
Texto , se impondrá prisión de uno a cinco años". 

Art. 194 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"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 tres meses a dos años". 

Art. 195 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Serán reprimidos con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un delito más 
severamente penado, los conductores, comandantes, capitales, pilotos, mecánicos y demás 
personal técnico de un tren, de una aeronave o de un buque, que abandonaren sus puestos 
durante sus servicios respectivos antes del término del viaje". 

Art. 198 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años: 

1. 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 Ios límites de una autorización 
legítimamente concedida; 

2. 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 
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personas o cosas que en ella se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia 
beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida; 

3. El que mediante violencia, intimidación o engaño, usurpare la autoridad de un 
buque o aeronave, con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas o de las 
personas que lleva; 

4. El que, en connivencia con piratas, les entregare un buque o aeronave, su carga o lo 
que perteneciere a su pasaje o tripulación; 

5. El que, con amenazas o violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulación 
defiendan el buque o aeronave atacado por piratas; 

6. El que, por cuenta propia o ajena, equipare un buque o aeronave destinados a la 
piratería; 

7. El que, desde el territorio de la República, a sabiendas traficare con piratas o les 
suministrare auxilio". 

Art. 200 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"envenenare o adulterare", por "envenenare, contaminare o adulterare". 

Art. 204 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con multa de cien mil a cuatrocientos mil pesos el que, estando autorizado 
para el expendio de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad 
no correspondientes a la receta médica o diversa de la declarada o convenida". 

Art. 204 bis.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que, estando autorizado 
para el expendio de sustancias estupefacientes, las tuviere en cantidades distintas de las 
autorizadas o las suministrare sin receta médica o en dosis que excedan la necesidad 
terapéutica. 

En la misma pena incurrirá el médico que recetare estupefacientes en dosis que excedan la 
necesidad terapéutica. 

Art. 204 ter.- Será reprimido con prisión de uno a seis años: 

1. El que, con destino ilegítimo, introdujere en el país sustancias estupefacientes o 
materias primas destinadas a su preparación; 

2. El que, sin estar autorizado, produjere, elaborare o fabricare estupefacientes o las 
materias primas destinadas a su preparación, o lo hiciere en áreas, lugares, cantidades o 
calidades distintas de las autorizadas; 

3. El que, sin estar autorizado, tuviere en su poder en cantidades que excedan las que 
corresponden a un uso personal, sustancias estupefacientes o materias primas destinadas a 
su preparación; 
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4. El que, sin estar autorizado, vendiere, entregare suministrare o aplicare 
estupefacientes; 

5. El que facilitare un local, aunque sea a título gratuito, para que concurran a él 
personas con el objeto de consumir sustancias estupefacientes. 

Art. 204 quater.- La pena será de tres a ocho años de prisión: 

1. Cuando la sustancia estupefaciente sea proporcionada indebidamente a un menor 
de dieciocho años. 

2. Cuando se la hiciere consumir a otro subrepticiamente o con violencia o 
intimidación. 

Art. 206 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de uno a seis meses o con multa de diez mil a cien mil pesos el 
que violare las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para impedir la introducción 
o propagación de una epizootia o de una plaga vegetal". 

Art. 208 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"quince días a un año", por "tres meses a dos años". 

Art. 209 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"El que públicamente instigare a cometer un delito determinado será reprimido por la sola 
instigación, con la mitad de la pena correspondiente al delito instigado. El máximo nunca 
excederá de cuatro años de prisión. El mínimo será de un año de prisión, cuando el que 
corresponda al delito instigado sea superior a dos años. 

El que públicamente incitare a cometer delitos, o a la violencia colectiva contra grupos 
determinados de personas o instituciones, será reprimido, por la sola incitación, con prisión 
de seis meses a cuatro años". 

Art. 210 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con reclusión o prisión de tres meses a seis años, el que tomare parte en 
una asociación de tres o más personas, destinadas a cometer delitos, por el solo hecho de 
ser miembro de la asociación. 

Para los jefes y organizadores, el mínimo de la pena se elevará a dos años". 

Art. 210 bis.- Se impondrá reclusión o prisión de dos a ocho años, si la asociación 
dispusiere de armas de fuego, o utilizare uniformes o distintivos, o tuviere una organización 
de tipo militar. 

La pena será de reclusión o prisión de tres a ocho años, si la asociación dispusiere de armas 
de guerra y tuviere una organización de tipo militar. 

La pena se elevará en un tercio para los cabecillas, jefes, organizadores o instructores. 
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Art. 211 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que, para infundir un temor 
público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, provocare 
estruendos o amenazare con un desastre de peligro común. 

Si a consecuencia del tumulto provocado resultare grave daño o la muerte de alguna 
persona, la pena será de uno a seis años de prisión". 

Art. 214 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión 
perpetua, y en uno u otro caso inhabilitación absoluta perpetua, todo argentino que tomare 
las armas contra la Nación o se uniere a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro (art. 
103 Ver Texto de la Constitución Nacional)". 

Art. 215 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Se impondrá reclusión o prisión perpetua, cuando en el hecho previsto en el artículo 
anterior mediare alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Si fuere dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a 
menoscabar su independencia o integridad; 

2. Si el autor hubiere inducido o decidido a una potencia extranjera a hacer la guerra 
contra la Nación". 

Art. 216 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán, también, cuando los hechos 
previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la Nación, en guerra 
contra un enemigo común". 

Art. 217 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Las disposiciones precedentes son aplicables a los extranjeros, residentes en territorio 
argentino, salvo lo establecido por tratados o por el derecho de gentes acerca de los 
funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. Las escalas penales 
se disminuirán de acuerdo con el art. 44 Ver Texto ". 

Art. 218 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con reclusión o prisión de dos a ocho años, el que tomare parte en una 
conspiración de tres o más personas, para cometer el delito de traición. 

Estarán exentos de pena los que desistieren voluntariamente antes del comienzo de la 
ejecución del hecho propuesto y antes de iniciarse el proceso por conspiración, y los que 
espontáneamente impidieran le realización del plan". 

Art. 219 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=42cdd272-7fb7-46e7-8359-943530e2a443&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=42cdd272-7fb7-46e7-8359-943530e2a443�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=a8ed2b9a-0099-49a7-a364-15284e2ffc7d&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=a8ed2b9a-0099-49a7-a364-15284e2ffc7d�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=1216508e-c1fb-4d21-975e-845be6fcdc9b&guid-doc=iA625D153CAE14A16A9D709418DB17383&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=1216508e-c1fb-4d21-975e-845be6fcdc9b�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=823f682c-5160-4b91-b953-a8f1a95b92b2&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=823f682c-5160-4b91-b953-a8f1a95b92b2�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=5c8d1dad-4082-4466-800f-b681b5fbced1&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=5c8d1dad-4082-4466-800f-b681b5fbced1�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=4f43dd14-fb2f-46cf-8940-a4af65bbbdff&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=4f43dd14-fb2f-46cf-8940-a4af65bbbdff�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=02dcc734-9de7-4b31-b2bf-f541a4cf8ea4&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=02dcc734-9de7-4b31-b2bf-f541a4cf8ea4�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=35c208a7-9287-46e1-ad03-86474421f23e&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=35c208a7-9287-46e1-ad03-86474421f23e�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=fbecabbc-8351-4b35-93b1-b50044b16ca7&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=fbecabbc-8351-4b35-93b1-b50044b16ca7�


"Será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que por actos materiales hostiles no 
aprobados por el gobierno nacional, diere motivo 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 tres a quince años de 
reclusión o prisión". 

Art. 220 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Las mismas penas del artículo anterior se impondrán al que violare una tregua o armisticio 
acordados entre la nación y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes, o los 
salvoconductos debidamente expedidos". 

Art. 221 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de seis meses a tres años: 

1. El que violare las inmunidades del jefe de un estado o del representante de una 
potencia extranjera; 

2. El que ofendiere en su dignidad o decoro a alguna de dichas personas mientras se 
encontraren en territorio argentino". 

Art. 221 bis.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que públicamente 
menospreciare la bandera, el escudo o el himno oficiales de una nación extranjera. 

Art. 222 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con reclusión o prisión de dos a ocho años, el que revelare secretos 
políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones 
exteriores de la nación. 

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que, hallándose en posesión de 
dichos secretos en virtud de su empleo, oficio o de un contrato oficial, por imprudencia o 
negligencia diere ocasión a que sean conocidos". 

Art. 223 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con reclusión o prisión de dos a ocho años, el que procurare u obtuviere 
indebidamente informaciones secretas políticas o militares concernientes a la seguridad, a 
los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación". 

Art. 224 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que indebidamente levantare planos, o 
tomare, trazare o reprodujere imágenes de fortificaciones, buques, aeronaves, 
establecimientos, vías u obras militares, o se introdujere con tal fin, clandestina o 
engañosamente en lugares o zonas cuyo acceso estuviera prohibido al público por razones 
concernientes a la seguridad, a la defensa o a las relaciones exteriores de la nación". 
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Art. 224 bis.- El que organizare o a sabiendas tomare parte en una organización destinada al 
espionaje o colaborare con ella, será reprimido con prisión de uno a cuatro años. 

Art. 224 ter.- El que destruyere, inutilizare, modificare, desplazare o hiciere desaparecer 
objetos o medios de prueba destinados a establecer derechos o fundar intereses de la nación 
con respecto a otra, será reprimido con reclusión o prisión de dos a ocho años. 

Art. 225 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que, encargado por el 
gobierno argentino de una negociación con un Estado extranjero o con una organización 
internacional, la condujere de un modo perjudicial a la nación, apartándose de sus 
instrucciones". 

Art. 225 bis.- El que, encontrándose la nación en guerra, no cumpliere debidamente 
obligaciones contractuales relativas a necesidades de las fuerzas armadas, será reprimido 
con reclusión o prisión de tres a diez años. 

Si el hecho ocurriere por imprudencia o negligencia, la pena será de tres meses a dos años 
de prisión. 

El que, encontrándose la nación en guerra, dañare instalaciones, vías, obras u objetos 
necesarios o útiles para la defensa nacional, con el propósito de perjudicar el esfuerzo 
bélico, será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años. 

Art. 228 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a tres años el que, sin la debida 
autorización, ejecutare o mandare ejecutar actos de autoridad de un país extranjero en el 
territorio de la república". 

Art. 230 bis.- Será reprimido con prisión de dos meses a dos años el que menospreciare 
públicamente la bandera, el escudo o el himno de la nación, o los emblemas de una 
provincia argentina. 

Art. 237 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de dos meses a tres años, el que empleare intimidación o fuerza 
contra un funcionario público para imponerle la ejecución u omisión de un acto propio de 
sus funciones". 

Art. 238 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de dos meses a tres años, el que empleare intimidación o fuerza 
contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia en virtud de un 
deber legal o a requerimiento de aquél para impedir o trabar la ejecución de un acto propio 
del legítimo ejercicio de sus funciones". 

Art. 239 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"En los casos de los dos artículos anteriores, la prisión será de uno a seis años: 
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1. Si el hecho se cometiere a mano armada; 

2. Si el hecho se cometiere por una reunión de tres o más personas; 

3. Si el autor fuere funcionario público; 

4. Si el autor pusiere manos en la autoridad. 

Para los efectos de este artículo y de los dos anteriores, se reputará funcionario público al 
particular que tratare de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante 
delito". 

Art. 240 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de dos meses a dos años, el que desobedeciere la orden 
impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de 
la propia detención". 

Art. 240 bis.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, con el fin de 
inducir a engaño a una autoridad judicial, en el curso de una diligencia procesal o ante la 
inminencia de ella, cambiare o alterare maliciosamente el estado de lugares, cosas o 
personas. 

Art. 252 Ver Texto : Agrégase como párr. 2, el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el que incitare al abandono colectivo 
del trabajo a funcionarios o empleados públicos". 

Art. 255 Ver Texto : Sustitúyese: 

"un mes a cuatro años", por "seis meses a seis años". 

Art. 275 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de uno a cinco años, el testigo, perito, intérprete o traductor 
que, bajo juramento o promesa de decir verdad, afirmare una falsedad o negare o callare la 
verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, interpretación o traducción, hecha 
ante autoridad competente. 

Si el falso testimonio fuere cometido en un proceso penal en perjuicio del inculpado, la 
pena será de dos a diez años de reclusión o prisión. 

Las penas precedentes se aumentarán en un tercio cuando el falso testimonio sea cometido 
mediante soborno. 

En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del 
de la condena". 

Art. 276 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que ofreciere o prometiere una 
dádiva o cualquier otra ventaja a alguna de las personas a que se refiere el artículo anterior, 
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para que cometa falso testimonio, siempre que la oferta o la promesa no fueran aceptadas o, 
en caso de serlo, la falsedad no fuere cometida. Si el falso testimonio se comete, serán 
aplicables al sobornante las penas correspondientes al testigo sobornado". 

Art. 276 bis.- Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que ante la autoridad 
denunciare o acusare como autor o partícipe de un delito de acción pública a una persona 
que sabe inocente, o simulare contra ella la existencia de pruebas materiales. 

Si resultare la condena de la persona inocente, la pena será de tres a diez años de reclusión 
o prisión. 

Art. 276 ter.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que ante la autoridad 
afirmare falsamente que se ha cometido un delito de acción pública, o simulare los rastros 
de éste con el fin de inducir a la instrucción de un proceso para investigarlo. 

Art. 277 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de quince días a dos años el que, sin promesa anterior al delito, 
después de la ejecución de éste, ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la 
autoridad o a sustraerse a la acción de la misma, u omitiere denunciar el hecho estando 
obligado a hacerlo". 

Art. 278 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"El que, con fin de lucro, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o bienes que sabe 
provenientes de un delito en el que no participó, o interviniere en su adquisición, recepción 
u ocultación, será reprimido con prisión de un mes a tres años y con multa de veinte mil a 
ciento cincuenta mil pesos. 

Las penas se elevarán en un tercio, si el autor hiciere de ello una actividad habitual". 

Art. 278 bis.- El que, con fin de lucro, adquiriere o recibiere cosas o bienes que de acuerdo 
con las circunstancias debía presumir provenientes de un delito, será reprimido con multa 
de diez mil a cien mil pesos. 

Si el autor hiciere de ello una actividad habitual, se impondrá prisión de un mes a dos años 
y multa de veinte mil a ciento cincuenta mil pesos. 

Art. 278 ter.- Será reprimido con prisión de quince días a dos años el que, sin promesa 
anterior al delito, después de la ejecución de éste, procurare o ayudare a alguien a procurar 
la desaparición, ocultación o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito o a 
asegurar el producto o el provecho del mismo. 

Esta disposición no se aplicará al que de alguna manera hubiere participado en el delito o al 
que incurriere en el hecho mencionado en el art. 278 Ver Texto . 

Art. 279 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Estarán exentos de pena los que hubieren ejecutado un hecho de los previstos en los arts. 
277 Ver Texto y 278 ter Ver Texto a favor del cónyuge, de un pariente dentro del cuarto 
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grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, de un amigo íntimo o de una persona a 
la que debieren especial gratitud. 

Esta exención no se aplicará al que hubiere ayudado a asegurar el producto o el provecho 
del delito ni al que hubiere obrado por precio". 

Art. 280 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de tres meses a dos años el que hallándose legalmente privado 
de su libertad se evadiere por medio de fuerza en las cosas, y con prisión de seis meses a 
tres años, si lo hiciere con intimidación o violencia en las personas". 

Art. 281 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el que favoreciere la evasión de alguna 
persona legalmente privada de su libertad. 

Si el autor fuere un funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple 
tiempo del de la condena. 

Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido 
con multa de veinte mil a cien mil pesos". 

Art. 281 bis.- El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido 
con prisión de dos meses a dos años. 

Art. 285 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"y Ios cheques" por "y los cheques oficiales". 

Art. 289 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"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 individualizadora de un 
objeto, registrada de acuerdo con la ley". 

Art. 297 Ver Texto : Sustitúyese la frase: 

"las letras de cambio" por "los cheques, las letras de cambio". 

Art. 300 Ver Texto : Sustitúyese el inc. 3 por el siguiente: 

3. El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima 
o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare o autorizare un 
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inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes 
o memorias, falsos o incompletos, o informare a la asamblea o reunión de socios, con 
falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la 
empresa, cualquiera que hubiese sido el propósito perseguido al verificarlo. 

Art. 301 Ver Texto : Sustitúyese por el siguiente: 

"Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, administrador o 
Iiquidador 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 severamente penado". 

Doctrina que cita a la presente 

 

Art. 2.- Sustitúyense las siguientes rúbricas del libro segundo del Código Penal: 

1. Del cap. II, del tít. III, "Violación y estupro" por "Violación, estupro y abuso 
deshonesto"; 

2. Del tít. VII, "Delitos contra la seguridad pública" por "Delitos contra la seguridad 
común"; 

3. Del tít. VIII, "Delitos contra el orden público" por "Delitos contra la tranquilidad 
pública"; 

4. Del cap. XII del tít. XI, "Falso testimonio" por "Denuncias y testimonios falsos"; 

5. Del cap. XIV, tít. XI, "Evasión" por "evasión y quebrantamiento de pena". 

Doctrina que cita a la presente 

 

Art. 3.- Multiplícanse por cien los mínimos y por doscientos los máximos de las multas 
fijadas por los siguientes artículos del Código Penal: 99 Ver Texto , 103 Ver Texto , 
108 Ver Texto ; 136 Ver Texto , 155 Ver Texto , 156 Ver Texto , 159 Ver Texto , 175 Ver 
Texto , 203 Ver Texto , 242 Ver Texto , 247 Ver Texto , 249 Ver Texto , 252 Ver Texto , 
253 Ver Texto , 154 Ver Texto , 255 Ver Texto , 269 Ver Texto , 270 Ver Texto , 271 Ver 
Texto , 284Ver Texto , 286 Ver Texto y 290 Ver Texto . 

Doctrina que cita a la presente 

 

Art. 4.- Sustitúyense las multas establecidas en las siguientes leyes: 

a) 10903, art. 18 Ver Texto : "doscientos pesos" por "cuarenta mil pesos"; 

http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=c3c61a7d-3edf-4ea5-8897-f149984e0546&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=c3c61a7d-3edf-4ea5-8897-f149984e0546�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad818150000013869f15a4a3562785f&docguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&hitguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&spos=1&epos=1&td=1&ao=o.i0ADFAB86B18CC21581B1AAC5E12EC615&searchFrom=&savedSearch=false&context=4&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad818150000013869f15a4a3562785f&docguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&hitguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&spos=1&epos=1&td=1&ao=o.i0ADFAB86B18CC21581B1AAC5E12EC615&searchFrom=&savedSearch=false&context=4&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=2006bdc0-a302-4302-afaf-c058fffcad85&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=2006bdc0-a302-4302-afaf-c058fffcad85�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=8d3ae406-4645-4e63-8a3b-2a9efc71815d&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=8d3ae406-4645-4e63-8a3b-2a9efc71815d�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=9752bdac-4b01-43b1-b958-fe38ff739b6e&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=9752bdac-4b01-43b1-b958-fe38ff739b6e�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=2d3eabe8-eccf-417d-ac5f-aea20a08081b&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=2d3eabe8-eccf-417d-ac5f-aea20a08081b�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=8c5c0d21-9832-4d42-9f88-1c5ef93d16b4&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=8c5c0d21-9832-4d42-9f88-1c5ef93d16b4�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=e18b2342-2e68-4e85-9e47-f9d03aabf127&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=e18b2342-2e68-4e85-9e47-f9d03aabf127�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=ad746ff1-0044-408d-9ba3-f3f2e1b3f19b&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=ad746ff1-0044-408d-9ba3-f3f2e1b3f19b�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=63bb5c43-38c3-4e08-bf0d-dee4ac3b5652&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=63bb5c43-38c3-4e08-bf0d-dee4ac3b5652�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=63bb5c43-38c3-4e08-bf0d-dee4ac3b5652&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=63bb5c43-38c3-4e08-bf0d-dee4ac3b5652�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=1dfb0d85-163e-49cc-bf7a-cd96ec6f059d&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=1dfb0d85-163e-49cc-bf7a-cd96ec6f059d�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=ca97a2be-9fe8-42be-b6bc-6a647157c691&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=ca97a2be-9fe8-42be-b6bc-6a647157c691�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=72ee1f01-6c71-4202-9a95-5c51850c2872&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=72ee1f01-6c71-4202-9a95-5c51850c2872�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=db3a8141-d870-4dd7-b6ce-cf44717d8d0f&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=db3a8141-d870-4dd7-b6ce-cf44717d8d0f�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=09e61c37-e9e2-48b7-b4d5-2be3652a0901&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=09e61c37-e9e2-48b7-b4d5-2be3652a0901�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=d1482f3d-e268-4ddc-ada7-534b8dbfb5dd&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=d1482f3d-e268-4ddc-ada7-534b8dbfb5dd�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=d1f0069b-fc52-4a76-85c9-0f6b11231b62&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=d1f0069b-fc52-4a76-85c9-0f6b11231b62�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=3bcb65a1-ac76-49e5-ba19-371bc803ce13&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=3bcb65a1-ac76-49e5-ba19-371bc803ce13�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=34e64b45-49ac-4295-ac08-ad2ff9aac96d&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=34e64b45-49ac-4295-ac08-ad2ff9aac96d�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=833e008a-0f07-4b60-9bfe-da92c6c327bc&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=833e008a-0f07-4b60-9bfe-da92c6c327bc�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=a202dafc-bbc6-484b-a322-558befe927a0&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=a202dafc-bbc6-484b-a322-558befe927a0�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=a202dafc-bbc6-484b-a322-558befe927a0&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=a202dafc-bbc6-484b-a322-558befe927a0�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=1510b157-4adb-4d46-b23d-11de4992d685&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=1510b157-4adb-4d46-b23d-11de4992d685�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=77620f2c-aed9-41e8-80db-ba617252ce56&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=77620f2c-aed9-41e8-80db-ba617252ce56�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=fda3e134-ce43-49f8-b849-a9d7fcad3af8&guid-doc=i3D57249D3E074013B45E6614CF447CC8&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=fda3e134-ce43-49f8-b849-a9d7fcad3af8�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad818150000013869f15a4a3562785f&docguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&hitguid=iB203D4A849214F078A74FAD8BC3F7E41&spos=1&epos=1&td=1&ao=o.i0ADFAB86B18CC21581B1AAC5E12EC615&searchFrom=&savedSearch=false&context=4&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=5&stid=st-ab-rql&scroll=9ba20f14-c270-4d49-80de-17f01929546e&guid-doc=iF96238541E8147FC8BDDD87295C664CB&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=9ba20f14-c270-4d49-80de-17f01929546e�


b) 11672, art. 5 Ver Texto : "mil a cinco mil pesos moneda nacional" por "cinco mil a 
cincuenta mil pesos"; 

c) 11723, art. 73 Ver Texto : "cien a mil pesos" por "diez mil a doscientos mil pesos"; art. 
74 Ver Texto : "cien a mil pesos" por "diez mil a doscientos mil pesos"; 

d) 12331, art. 16 Ver Texto : "pesos cien a quinientos moneda nacional" por "diez mil a 
cincuenta mil pesos"; 

e) 13944, art. 1 Ver Texto : "quinientos a dos mil pesos" por "veinte mil a doscientos mil 
pesos". 

Doctrina que cita a la presente 

 

Art. 5.- Agrégase como art. 74 bis Ver Texto de la ley 11723; el siguiente: 

"El que, con fines de lucro, atribuyere falsamente a otro una obra literaria, científica o 
artística, usando el nombre, el seudónimo, la firma u otro signo distintivo de autenticidad 
de aquél, será reprimido con prisión de un mes a dos años y multa de veinte mil a 
doscientos mil pesos". 

Art. 6.- Sustitúyese, en el art. 28 Ver Texto , inc. 2, del Código de Procedimientos en lo 
Criminal (ley 2372), "mil pesos" por "doscientos mil pesos", y agrégase, como inc. 3 del 
mismo artículo, el siguiente: 

3. De los delitos de lesiones leves, lesiones culposas, exhibiciones y publicaciones 
obscenas, daño simple, ejercicio ilegal de la medicina, desobediencia y evasión. 

Doctrina que cita a la presente 

 

Jurisprudencia que cita a la presente 

 

Art. 7.- Deróganse las siguientes disposiciones: 

a) Del Código Penal: Los arts. 64 Ver Texto , 158 Ver Texto , 167 Ver Texto , 193 Ver 
Texto , 196 Ver Texto , 197 Ver Texto , 205 Ver Texto (párr. 2), 212 Ver Texto , 213 
bis Ver Texto y su capítulo y rúbrica, y 245 Ver Texto ; 

b) De la ley 9643: Los arts. 34 Ver Texto , 35 Ver Texto , 36 Ver Texto y 37 Ver Texto ; 

c) Art. 17 Ver Texto de la ley 12331; 

d) Del decreto ley 15348/1945: El art. 44 y los incs. a), d) y h) del art. 45 ; 

e) Art. 98 de la ley 13893; 
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f) Ley 13985 Ver Texto ; 

g) Del decreto ley 6582/1958, Los arts. 33 Ver Texto a 44 Ver Texto ; y 

h) Del Código Aeronáutico: Los arts. 217 Ver Texto , 218 Ver Texto , 219 Ver Texto (incs. 
4 y 5), 220 Ver Texto (inc. 1 y párrafo final), 221 Ver Texto , 222 Ver Texto , 225 Ver 
Texto y 226 Ver Texto . 

Art. 8.- La presente ley entrará en vigencia el día 1 de abril de 1968. 

Art. 9.- Comuníquese, etc. 
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ANEXO II - D 

LEY N° 20.509 

  



LEY 205091

CÓDIGO PENAL 

    

Normas complementarias. Disposiciones penales. Derogación 

sanc. 27/05/1973 ; promul. 27/05/1973 ; publ. 28/05/1973 

Art. 1.- A partir de la entrada en vigencia de esta ley perderán toda eficacia las 
disposiciones por las que se hayan creado o modificado delitos o penas de delitos ya 
existentes y que no hayan emanado del Congreso Nacional, cualquiera sea el nombre que se 
le haya dado al acto legisferante por el que se las dictó, salvo lo que dispone el artículo 4 
Ver Texto de esta ley. Aclárase que recuperan su vigencia las normas en vigor al momento 
de dictarse las que pierden ahora eficacia. 
Jurisprudencia que cita a la presente  
 
Art. 2.- Quedan expresamente comprendidas en los términos de esta ley, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 1 Ver Texto , las llamadas leyes 17567 Ver Texto , 18953 Ver 
Texto , 17401 , 18234 y decreto 8329/1967 , 18235 , 17671 Ver Texto , 17649 , 17192 Ver 
Texto , 16984 , decreto 2345/1971 y 19797 Ver Texto . 
Art. 3.- Las escalas penales en los delitos del Código Penal Ver Texto reprimidos con pena 
de multa se aumentarán a la cantidad que resulta de multiplicar por cien en los mínimos y 
por ciento cincuenta en los máximos. 
Doctrina que cita a la presente  
 
Jurisprudencia que cita a la presente  
 
Art. 4.- Conviértense en Ley de la Nación las siguientes disposiciones dictadas por el Poder 
Ejecutivo de facto entre el 26/06/1966 y el 24/05/1973: 
1) Artículos 173 Ver Texto , incisos 7 y 11, y 179 Ver Texto (2 párrafo), 190 Ver Texto , 
194 Ver Texto y 198 Ver Texto establecidos en el Código Penal por la llamada ley 17567 
Ver Texto y 175 bis sancionado por la llamada ley 18934. 
2) Decreto ley (llamado "ley") 19359 Ver Texto y 20184 . 
3) Decreto ley (llamado "ley") 17250 Ver Texto , arts. 7 Ver Texto , 17 Ver Texto , 18 Ver 
Texto , 19 Ver Texto , 20 Ver Texto y 21 Ver Texto . 
4) Decreto ley (llamado "ley") 18247 Ver Texto , artículos 26 Ver Texto , 27 Ver Texto y 
28 Ver Texto . 
Art. 5.- El Poder Ejecutivo formará una Comisión Reformadora de las leyes penales en la 
que dará representación a las Cámaras del Congreso, al Poder Judicial, a las Universidades 
e Institutos Científicos dedicados a la materia y a los abogados, sin perjuicio de sus propios 
representantes. 
Art. 6.- Comuníquese, etc. 
 

                                                             
1 Ley N° 20.509.B.O 28/05/1973. Abeledo Perrot Online 
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ANEXO II – E 

LEY N° 21.338 

 
  



 

LEY 213381

Modificación. sanc. 25/06/1976 ; promul. 25/06/1976 ; publ. 01/07/1976 

 - CÓDIGO PENAL 

El presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza de ley:  
Doctrina que cita a la presente  
 
Jurisprudencia que cita a la presente  
 
Art. 1.- Modifícase el Código Penal de la Nación (ley 11179 Ver Texto ) en la forma 
establecida a continuación: 
- Sustitúyese el art. 5 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 5.- Las penas que este código establece son las siguientes: Muerte, reclusión, prisión, 
multa e inhabilitación. 
- Incorpórase como art. 5 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 5 bis.- La pena de muerte será cumplida por fusilamiento y se ejecutará en el lugar y 
por las fuerzas que el Poder Ejecutivo designe, dentro de las cuarenta y ocho horas de 
encontrarse firme la sentencia, salvo aplazamiento que éste podrá disponer, por un plazo 
que no exceda de diez (10) días. 
- Sustitúyese el inc. 4 del art. 19 Ver Texto por el siguiente: 
4) La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe 
será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión. El tribunal podrá disponer, 
por razones de carácter asistencial, que la víctima o los deudos que estaban a su cargo 
concurran hasta la mitad de dicho importe, o que lo perciban en su totalidad, cuando el 
penado no tuviere parientes con derecho a pensión, en ambos casos hasta integrar el monto 
de las indemnizaciones fijadas. 
- Incorpórase como art. 19 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 19 bis.- Toda condena pronunciada por delito con motivación o finalidad subversiva 
implicará, la inhabilitación absoluta prevista en el artículo precedente, la que además será 
perpetua. 
- Incorpórase como art. 20 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 20 bis.- Podrá imponerse inhabilitación especial de seis (6) meses a diez (10) años, 
aunque esa pena no esté expresamente prevista, cuando el delito cometido importe: 
1) Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público. 
2) Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela. 
3) Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio 
dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público. 
- Incorpórase como art. 20 ter Ver Texto el siguiente: 
Art. 20 ter.- El condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de los 
derechos y capacidades de que fue privado, si se ha comportado correctamente durante la 
mitad del plazo de aquélla, o durante diez (10) años cuando la pena fuera perpetua, y ha 
reparado los daños en la medida de lo posible. 

                                                             
1 Ley 21.338. B.O. 01/07/1976. Abeledo Perrot Online.  
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El condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del 
plazo de ella o cinco (5) años cuando la pena fuere perpetua, si se ha comportado 
correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos 
abusos y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible. 
Cuando la inhabilitación importó la pérdida de un cargo público o de una tutela o curatela, 
la rehabilitación no comportará la reposición en los mismos cargos. 
Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el tiempo en que el 
inhabilitado haya estado prófugo, internado o privado de su libertad. 
- Incorpórase como art. 22 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 22 bis.- Si el hecho ha sido cometido con ánimo de lucro, podrá agregarse a la pena 
privativa de libertad una multa, aun cuando no esté especialmente prevista o lo esté sólo en 
forma alternativa con aquélla. Cuando no esté prevista la multa no podrá exceder de 
quinientos mil pesos (500.000 pesos). 
- Sustitúyese el art. 23 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 23.- La condena importa la pérdida de los instrumentos del delito, lo que, con los 
efectos provenientes del mismo, serán decomisados a no ser que pertenecieren a un tercero 
no responsable. 
Los instrumentos decomisados no podrán venderse, debiendo destruirse, salvo el caso en 
que puedan ser aprovechados por los gobiernos de la Nación o de las provincias. 
- Sustitúyese en el art. 24 Ver Texto la siguiente frase: 
"entre cuatro (4) a diez (10) pesos", por "entre cuatrocientos (400) y dos mil quinientos 
(2500) pesos". 
- Sustitúyese el art. 26 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 26.- En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de dos (2) años, 
los tribunales podrán ordenar, en el mismo pronunciamiento, que se deje en suspenso el 
cumplimiento de la pena. Esta decisión se fundará en la personalidad moral del condenado, 
la naturaleza del delito y las circunstancias que lo han rodeado en cuanto puedan servir para 
apreciar esa personalidad. El tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar 
criterio. 
En los casos de concurso de delitos procederá la condenación condicional, si la pena 
impuesta al reo no excediese de dos (2) años de prisión. 
No procederá la condenación condicional para las penas de multas o inhabilitación. 
- Sustitúyese el art. 27 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 27.- La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro (4) 
años el condenado no cometiere un nuevo delito. Si 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 acumulación de penas. 
La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido 
después de haber transcurrido ocho (8) años a partir de la fecha de la primera condena. 
Este plazo se elevará a doce (12) años, si ambos delitos fueran dolosos. 
- Intercálase como párr. 2 del art. 44 Ver Texto el siguiente: 
"Si la pena fuere de muerte, la pena de la tentativa será de quince (15) a veinticinco (25) 
años de reclusión". 
- Intercálase como segunda frase del art. 46 Ver Texto la siguiente: 
"Si la pena fuere de muerte se aplicará reclusión de quince (15) a veinticinco (25) años". 
- Sustitúyese el párr. 4 del art. 50 Ver Texto por el siguiente: 
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"Sólo la primera condenación no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia, 
cuando hubiere transcurrido otro término igual al de aquélla, que nunca excederá de diez 
(10) años ni será inferior a cinco (5)". 
- Sustitúyese el art. 51 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 51.- En caso de reincidencia, la escala penal se agravará en un tercio del mínimo y del 
máximo. A partir de la tercera reincidencia, la escala penal se compondrá del doble del 
mínimo, que en ningún caso será inferior a un (1) año, y de la mitad más del máximo. Éste 
no podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate y se impondrá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 52 Ver Texto . 
La pena de privación de libertad que el procesado sufrió por delito cometido antes de haber 
cumplido veintiún (21) años, no podrá computársele para la agravación de la pena. 
- Sustitúyese en el art. 55 Ver Texto la siguiente frase: 
"tendrá como mínimum, el mínimum de la pena mayor y como máximum" por "tendrá 
como mínimo, el mínimo mayor y como máximo". 
- Sustitúyese el art. 56 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 56.- Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas 
divisibles de reclusión o prisión se aplicará la pena más grave teniendo en cuenta los delitos 
de pena menor. 
Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que 
concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión temporal, en que se aplicará reclusión 
perpetua. 
La inhabilitación y la multa se aplicarán siempre sin sujeción a lo dispuesto en el párr. 1. 
- Sustitúyese el art. 62 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 62.- La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: 
1) A los veinte (20) años, en los delitos previstos con pena de muerte. 
2) A los quince (15) años cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o 
prisión perpetua. 
3) Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se 
tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el 
término de la prescripción exceder de doce (12) años ni bajar de tres (3) años. 
4) A los cinco (5) años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con 
inhabilitación perpetua. 
5) Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal. 
6) A los tres (3) años cuando se tratare de hechos reprimidos con multa. 
- Sustitúyese el art. 65 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 65.- Las penas se prescriben en los términos siguientes: 
1) La de muerte, a los veinticinco (25) años. 
2) La de reclusión perpetua, a los veinte (20) años. 
3) La de prisión perpetua, a los veinte (20) años. 
4) La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena. 
5) La de multa, a los tres (3) años. 
- Sustitúyese el párr. 2 del art. 67 Ver Texto por el siguiente: 
"La prescripción también se suspende en los casos de delitos previstos en los caps. 6, 7, 8, 
9, 9 bis y 10 del tít. XI, libro 2 de este código, mientras cualquiera de los que hayan 
participado se encuentre desempeñando un cargo público". 
- Sustitúyese el art. 72 Ver Texto por el siguiente: 
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Art. 72.- Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes 
delitos: 
1) Violación, estupro, rapto y abuso deshonesto cuando no resultare la muerte de la persona 
ofendida o lesiones de las mencionadas en el art. 91 Ver Texto . 
2) Lesiones leves sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se 
procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público. 
3) Violación de domicilio del art. 150 Ver Texto . 
4) Insolvencia fraudulenta del art. 179 Ver Texto párr. 2. 
En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia 
del agraviado o de su tutor, guardador o representantes legales. 
Sin embargo, se procederá de oficio cuando un menor o incapaz no tenga representante o se 
encuentre abandonado o cuando existan intereses contrapuestos entre el incapaz y su 
representante. 
- Agrégase como párr. 2, del art. 75 Ver Texto el siguiente: 
"La acción podrá ser promovida tanto por el ofendido como por sus superiores jerárquicos, 
cuando las ofensas han sido proferidas": 
a) Contra un funcionario o empleado público, o un miembro de las Fuerzas Armadas o de 
seguridad, a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de practicarlas, o 
b) Contra esas personas, designadas colectivamente. 
Cuando la acción sea promovida por orden de un superior jerárquico o por el titular de la 
máxima jerarquía del respectivo poder, proseguirá de oficio. 
- Sustitúyese el art. 80 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 80.- Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 
dispuesto en el art. 52 Ver Texto , al que matare: 
1) A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son. 
2) Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento incidioso. 
3) Por precio o promesa remuneratoria. 
4) Por placer, codicia, odio racial o religioso. 
5) Por un medio idóneo para crear un peligro común. 
6) Con el concurso premeditado de dos (2) 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. 
Cuando en el caso del inc. 1 de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de 
atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años". 
- Incorpórase como art. 80 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 80 bis.- Se impondrá pena de muerte o reclusión perpetua, al que matare: 
1) A un miembro de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Nación, o de las 
provincias o de los municipios, sus ministros o secretarios, o a un fiscal o secretario 
judicial, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones o que fuere víctima de la 
agresión por su condición de tal, aunque no se encontrare cumpliendo actos relativos al 
desempeño de su cargo. 
2) A quien, en el momento del hecho, desempeñare un acto de servicio propio de las 
Fuerzas Armadas o de seguridad o policiales o penitenciarias, o quien fuere víctima de la 
agresión por su condición de integrante de dichas fuerzas, aunque no se encontrare 
cumpliendo actos relativos a sus funciones o del servicio. 
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3) Simulando un estado, oficio, empleo, profesión o cualquier circunstancia tendiente a 
desfigurar o alterar su personalidad de manera que pueda inducir a engaño a la víctima, 
privándola de la oportunidad de la defensa que naturalmente hubiera empleado en caso de 
no haber mediado aquella simulación. 
- Sustitúyese el art. 81 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 81.- Se impondrá prisión de uno (1) a seis (6) años: 
1) Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las 
circunstancias hicieran excusable. En el caso del inc. 1 del art. 80 Ver Texto u 80 bis Ver 
Texto , la pena será de dos (2) a ocho (8) años de prisión. 
2) A la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o bajo 
la influencia del estado puerperal. 
- Sustitúyese el art. 82 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 82.- Se impondrá reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años 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 ocasionarla. 
Cuando concurriere alguna circunstancia del art. 80 bis Ver Texto , la pena será de cuatro 
(4) a quince (15) años de prisión o reclusión y si concurriere alguna de las del art. 80 Ver 
Texto , la pena será de dos (2) a ocho (8) años de prisión o reclusión, y cuando concurriera 
la del art. 81 Ver Texto inc. 1, la pena será de seis (6) meses a cinco (5) años de prisión. 
- Sustitúyese en el art. 84 Ver Texto la siguiente frase: 
"seis (6) meses a dos (2) años", por "seis (6) meses a tres (3) años". 
- Sustitúyense los incs. 1 y 2 del art. 86 Ver Texto por los siguientes: 
1) Si se ha hecho con el fin de evitar un grave peligro para la vida o la salud de la madre y 
si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 
2) Si el embarazo proviene de una violación por la cual la acción penal haya sido iniciada. 
Cuando la víctima de la violación fuere una menor o una mujer idiota o demente, será 
necesario el consentimiento de su representante legal. 
- Sustitúyese en el art. 89 Ver Texto la siguiente frase: 
"un mes a un año" por "un mes a dos (2) años". 
- Sustitúyese el art. 92 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 92.- Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el art. 80 Ver Texto , la 
pena será: En el caso del art. 89 Ver Texto , de seis (6) meses a tres (3) años; en el caso del 
art. 90 Ver Texto , de tres (3) a diez (10) años; y en el caso del art. 91 Ver Texto , de tres 
(3) a quince (15) años. 
El mínimo y máximo de estas penas se aumentará en un tercio cuando concurriere alguna 
de las circunstancias enumeradas en el art. 80 bis Ver Texto . 
- Sustitúyese el art. 93 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 93.- Si concurriere la circunstancia enunciada en el inc. 1 del art. 81 Ver Texto , la 
pena será: en el caso del art. 89 Ver Texto , de un (1) mes a seis (6) meses; en el caso del 
art. 90 Ver Texto de seis (6) meses a tres (3) años y en el caso del art. 91 Ver Texto , de uno 
(1) a cuatro (4) años. 
El mínimo y el máximo de estas penas se aumentará en la mitad cuando concurriere, 
además, alguna de las circunstancias enumeradas en los arts. 80 Ver Texto , inc. 1 y 80 bis 
Ver Texto . 
- Sustitúyese el art. 94 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 94.- Se impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años o multa de veinte mil (20.000) 
pesos a quinientos mil (500.000) pesos e inhabilitación especial por uno (1) a cuatro (4) 
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años, 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. 
- Sustitúyese en el art. 96 Ver Texto la siguiente frase: 
"de cuatro (4) a ciento veinte (120) días de prisión" por "de un (1) mes a nueve (9) meses 
de prisión". 
- Sustitúyese en el inc. 1 del art. 99 Ver Texto , la siguiente frase: 
"con multa de veinte mil (20.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos" por "con multa 
de veinte mil (20.000) a quinientos mil (500.000) pesos". 
- Sustitúyese en el art. 103 Ver Texto la siguiente frase: 
"de multa de veinte mil (20.000) a ciento cincuenta mil pesos (150.000)" por "de multa de 
veinte mil (20.000) a quinientos mil pesos (500.000)". 
- Sustitúyese en el art. 104 Ver Texto la siguiente frase: 
"con uno (1) a tres (3) años de prisión", por "con dos (2) a seis (6) años de prisión". 
- Sustitúyese el art. 105 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 105.- Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en los arts. 80 Ver Texto u 
80 bis Ver Texto , la pena se aumentará en un tercio o en la mitad, respectivamente. 
Si concurriere la circunstancia prevista en el art. 81 Ver Texto inc. 1 la pena se disminuirá 
en un tercio. 
Cuando concurrieren simultáneamente circunstancias de las previstas en los arts. 80 Ver 
Texto u 80 bis Ver Texto con las del 81 Ver Texto , inc. 1, la pena será de dos (2) a cinco 
(5) años de prisión. 
- Sustitúyese el art. 106 Ver Texto por el siguiente: 
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 seis (6) meses a tres (3) años. 
La pena será de reclusión o prisión de tres (3) a seis (6) años, si a consecuencia del 
abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. 
Si ocurriere la muerte, la pena será de tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión. 
- Sustitúyese el art. 107 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 107.- La mujer que abandonare a su hijo poco después del nacimiento, para ocultar su 
deshonra, será reprimida con prisión de un (1) mes a un (1) año. 
Si a consecuencia del abandono sobreviniere la muerte o un grave daño en el cuerpo o en la 
salud de la víctima, la pena será de prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 
- Sustitúyese en el art. 108 Ver Texto la siguiente frase: 
"con multa de diez mil (10.000) a setenta y cinco mil (75.000) pesos" por "con prisión de 
un (1) mes a seis (6) meses o multa de diez mil (10.000) a trescientos mil (300.000) pesos". 
- Sustitúyese el art. 109 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 109.- El que atribuyere falsamente a otro la comisión de un delito doloso o una 
conducta criminal dolosa aunque sea indeterminada, será reprimido con prisión de seis (6) 
meses a tres (3) años y multa de veinte mil (20.000) a quinientos mil (500.000) pesos. La 
pena de prisión será de uno (1) a cinco (5) años cuando el hecho hubiere sido cometido de 
una manera que facilite su divulgación. 
- Sustitúyese el art. 110 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 110.- El que deshonrare o desacreditare a otro será reprimido con prisión de un (1) mes 
a un (1) año. Si el hecho hubiere sido cometido de una manera que facilite su divulgación, 
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la pena será de seis (6) meses a tres (3) años de prisión y multa de diez mil (10.000) a 
trescientos mil (300.000) pesos. 
- Sustitúyese el art. 111 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 111.- El acusado de injurias sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos 
siguientes: 
1) Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público 
actual. 
2) Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él, siempre que tal 
prueba no afecte derechos o secretos de terceros. 
En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de 
pena, salvo que la imputación hubiera sido hecha por deseo de ofender o por espíritu de 
maledicencia. 
El acusado de calumnia podrá probar la verdad de los hechos en que fundamentó su 
imputación, salvo que se trate de los delitos mencionados en los arts. 72 Ver Texto , inc. 1 y 
73 Ver Texto , y que la acción correspondiente no hubiere sido promovida por su titular. 
- Sustitúyese el art. 112 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 112.- El que propalare hechos falsos concernientes a una persona colectiva o a sus 
autoridades, que puedan dañar gravemente el buen nombre, la confianza del público, o el 
crédito de que gozara, será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años. Esta 
acción puede ser promovida por las autoridades representativas de la persona. 
- Sustitúyese el art. 114 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 114.- Cuando el delito contra el honor hubiere sido cometido públicamente o por 
cualquier medio de difusión, la sentencia condenatoria podrá ordenar, si lo pidiere el 
ofendido, la publicación del pronunciamiento a cargo del condenado. 
Si la ofensa hubiere sido propalada por una publicación periódica en la capital y territorios 
nacionales, el tribunal, a pedido del ofendido, ordenará la publicación, si es posible, en el 
mismo periódico, en el mismo lugar y con los mismos caracteres del artículo injurioso. 
Estas disposiciones son también aplicables en caso de retractación. 
- Sustitúyese el art. 115 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 115.- Las ofensas contenidas en los escritos presentados o en las manifestaciones o 
discursos hechos por los litigantes, apoderados o defensores ante los tribunales y 
concernientes al objeto del juicio, que no sean dadas a publicidad, quedarán sujetas 
únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. 
- Sustitúyese en el inc. 3 del art. 125 Ver Texto , la siguiente frase: 
"y menor de veintidós (22)" por "y menor de veintiuno (21)". 
- Sustitúyese en el art. 127 Ver Texto la siguiente frase: 
"de seis (6) meses a cuatro (4) años", por "de uno (1) a seis (6) años". 
- Incorpórase como art. 127 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 127 bis.- El que se hiciere mantener, aunque sea parcialmente, por una persona que 
ejerza la prostitución, explotando las ganancias provenientes de esa actividad, será 
reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de veinte mil (20.000) 
a quinientos mil (500.000) pesos. 
- Incorpórase como art. 127 ter Ver Texto el siguiente: 
Art. 127 ter.- El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una mujer o de 
un menor de edad para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de 
tres (3) a seis (6) años. 
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La pena se elevará a ocho (8) años si mediare alguna de las circunstancias enumeradas en el 
último párrafo del art. 125 Ver Texto . 
- Sustitúyese el art. 128 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 128.- Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años el que publicare, 
fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos, con el propósito de 
difundirlos o de exponerlos al público y el que expusiere, distribuyere o hiciere circular. La 
misma pena se aplicará al que diere espectáculos obscenos de teatro, cinematógrafos o 
televisión o efectuare transmisiones radiales de ese género. 
La misma pena se impondrá al que exhiba, venda o entregue a un menor de dieciséis (16) 
años, libros, escritos, imágenes u objetos que aun no siendo obscenos, puedan afectar 
gravemente el pudor de aquél o excitar o pervertir su instinto sexual. 
- Sustitúyese el art. 129 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 129.- Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años, el que en sitio 
público o abierto o expuesto al público ejecutare o hiciere ejecutar por otros actos 
obscenos. 
La misma pena se impondrá al que ejecutare actos de ese carácter en lugar privado, con el 
propósito de que sean vistos involuntariamente por un tercero. 
- Sustitúyense en los párrs. 2 y 3 del art. 136 Ver Texto , la frase: 
"de diez mil (10.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos" por "de diez mil (10.000) a 
trescientos mil (300.000) pesos". 
- Sustitúyese el art. 137 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 137.- En la pena del último párrafo del artículo anterior, incurrirá el representante 
legítimo de un menor que diere consentimiento para que contraiga un matrimonio anulable 
por razón de su edad. 
- Sustitúyese en el art. 141 Ver Texto la siguiente frase: 
"prisión o reclusión de seis (6) meses a tres (3) años" por "reclusión o prisión de uno (1) a 
seis (6) años". 
- Sustitúyese el art. 142 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 142.- Se aplicará reclusión o prisión de tres (3) a quince (15) 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, raciales o de 
venganza. 
2) Si el hecho se cometiera 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 la misma. 
5) Si la privación de la libertad durare más de un (1) mes. 
6) Si el hecho se cometiere para compeler a la víctima o a otro a hacer, no hacer o tolerar 
algo a lo que no estuviese obligado. 
- Sustitúyese el art. 142 bis Ver Texto por el siguiente: 
Art. 142 bis.- Se impondrá reclusión o prisión de ocho (8) a veinticinco (25) años, al que 
privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1) Si se cometiere con el fin de imponer a un funcionario público la libertad de un detenido. 
2) Si el hecho se perpetrare para incorporarlo o alistarlo en una organización subversiva o 
para que la víctima o un tercero preste cualquier clase de ayuda a dicha organización. 
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3) Si con motivo u ocasión del hecho se causare lesiones gravísimas a la víctima. 
- Incorpórase como art. 142 ter Ver Texto el siguiente: 
Art. 142 ter.- Se impondrá pena de muerte o de reclusión perpetua, al que privare a otro de 
su libertad personal si con motivo u ocasión del hecho se causare la muerte a la víctima. La 
misma pena se impondrá si se causare lesiones gravísimas a la víctima y se hubiere 
realizado el hecho con fines subversivos. 
- Sustitúyese en el art. 144 Ver Texto la siguiente frase: 
"en los incs. 1, 2, 3 y 5 del art. 142 Ver Texto " por "en los incs. 1, 2, 3, 5, y 6 del art. 142 
Ver Texto ". 
- Sustitúyese en el último párrafo del art. 144 bis Ver Texto , la siguiente frase: 
"en los incs. 1, 2, 3 y 5 del art. 142 Ver Texto " por "en los incs. 1, 2, 3, 5 y 6 del art. 142 
Ver Texto ". 
- Sustitúyese el art. 145 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 145.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a quince (15) años, el que 
condujere a una persona fuera de las fronteras de la República, con el propósito de 
someterla ilegalmente al poder de otro, de alistarla en un ejército extranjero o en una 
organización subversiva. 
- Sustitúyese en el art. 148 Ver Texto la siguiente frase: 
"con prisión de un (1) mes a un (1) año" por "con prisión de seis (6) meses a dos (2) años". 
- Sustitúyese en el párr. 1 del art. 149 Ver Texto la siguiente frase: 
"con prisión de un (1) mes a un (1) año" por "con prisión de seis (6) meses a dos (2) años". 
- Sustitúyese en el párr. 2 del art. 149 Ver Texto la siguiente frase: 
"de seis (6) meses a dos (2) años" por "de uno (1) a tres (3) años". 
- Sustitúyese el art. 149 bis Ver Texto por el siguiente: 
Art. 149 bis.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años el que hiciere uso 
de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. La pena será de dos (2) a 
seis (6) años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. 
Será reprimido con prisión o reclusión de dos (2) a seis (6) años el que hiciere uso de 
amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su 
voluntad. 
- Sustitúyese el art. 149 ter Ver Texto por el siguiente: 
Art. 149 ter.- En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será: 
1) De tres (3) a ocho (8) años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las 
amenazas fueren anónimas. 
2) De cinco (5) a doce (12) años de prisión o reclusión en los siguiente 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 del trabajo. 
- Sustitúyese en el párr. 1 del art. 153 Ver Texto la siguiente frase: 
"con prisión de quince (15) días a seis (6) meses" por "con prisión de tres (3) meses a dos 
(2) años". 
- Sustitúyese en el párr. 2 del art. 153 Ver Texto la siguiente frase: 
"prisión de un (1) mes a un (1) año", por "prisión de seis (6) meses a tres (3) años". 
- Sustitúyese en el art. 155 Ver Texto la siguiente frase: 
"de veinte mil (20.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos" por "de veinte mil (20.000) 
a quinientos mil (500.000) pesos". 
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- Sustitúyese en el art. 156 Ver Texto la siguiente frase: 
"con multa de veinte mil (20.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos" por "con prisión 
de seis (6) meses a dos (2) años o multa de veinte mil (20.000) a quinientos mil (500.000) 
pesos". 
- Sustitúyese el art. 157 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 157.- Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial 
por dos (2) a ocho (8) años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o 
documentos que por la ley deben quedar secretos. El que divulgare actuaciones o 
procedimientos que por la ley deban quedar secretos, será reprimido con prisión de seis (6) 
meses a dos (2) años. 
- Sustitúyese en el art. 159 Ver Texto la siguiente frase: 
"con multa de cien mil (100.000) a seiscientos mil (600.000) pesos" por "con prisión de un 
(1) mes a un (1) año o multa de veinte mil (20.000) a quinientos mil (500.000) pesos". 
- Sustitúyese en el art. 160 Ver Texto la siguiente frase: 
"de quince (15) días a tres (3) meses" por "de un (1) mes a seis (6) meses". 
- Sustitúyese en el art. 162 Ver Texto la siguiente frase: 
"un (1) mes a dos (2) años" por "un (1) mes a tres (3) años". 
- Sustitúyese el art. 163 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 163.- Se aplicará prisión de uno (1) a ocho (8) años en los casos siguientes: 
1) Cuando el hurto fuere de una o más cabezas de ganado mayor o menor o de productos 
separados del suelo o de máquinas o instrumentos de trabajo, dejados en el campo, o de 
alambres u otros elementos de los cercos. 
2) Cuando el hurto fuere cometido aprovechando las facilidades provenientes de un estrago, 
de una conmoción pública o de un infortunio particular particular del damnificado. 
3) Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de la llave 
verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. 
4) Cuando el hurto se perpetrare con escalamiento. 
5) Cuando se tratare de objetos o dinero de viajeros y el hurto fuere cometido en cualquier 
clase de vehículos o en las estaciones o escalas de las empresas de transporte. 
6) Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso 
público. 
7) Si el hurto fuere de cosas de valor científico, artístico, cultural, militar o religioso, 
cuando, por el lugar en que se encuentran, se hallasen destinadas al servicio, a la utilidad o 
a la reverencia de un número indeterminado de personas o libradas a la confianza pública. 
8) Si el hurto fuere de cosas que formen parte de la instalación de un servicio público y 
estén libradas a la confianza pública. 
9) Si el hecho fuere cometido por tres (3) o más personas. 
Si concurrieren dos o más de estas circunstancias, el mínimo y el máximo de la pena se 
elevarán un tercio. 
- Sustitúyese el art. 164 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 164.- El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente 
ajena, será reprimido: 
1) Con prisión de uno (1) a seis (6) años, cuando el hecho fuere cometido con fuerza en las 
cosas. 
2) Con reclusión o prisión de dos (2) a ocho (8) años, cuando el hecho fuere cometido con 
intimidación o violencia en las personas. 
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Estas penas se aplicarán cuando la fuerza, la violencia o la intimidación tengan lugar antes 
del hecho, para facilitarlo, o en el acto de cometerlo o inmediatamente después, para lograr 
el fin propuesto o la impunidad. 
- Sustitúyese en el art. 165 Ver Texto la siguiente frase: 
"reclusión o prisión de diez (10) a veinticinco (25) años" por "reclusión o prisión perpetua o 
reclusión o prisión de diez (10) a veinticinco (25) años". 
- Sustitúyese el art. 166 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 166.- Se aplicará reclusión o prisión de ocho (8) a veinticinco (25) años, si por las 
violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en el 
art. 91 Ver Texto . 
Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años: 
1) Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones 
previstas en el art. 90 Ver Texto . 
2) Si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y en banda. 
- Sustitúyese el inc. 4 del art. 167 Ver Texto por el siguiente: 
4) Si concurriere una o más circunstancias de los incs. 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del art. 163 Ver 
Texto . 
- Sustitúyese en el art. 172 Ver Texto la siguiente frase: 
"un (1) mes a seis (6) años" por "seis (6) meses a ocho (8) años". 
- Sustitúyense los incs. 2, 5 y 9 del art. 173 Ver Texto por los siguientes: 
2) El que con perjuicio de otro se apropiare, no entregare o no restituyere a su debido 
tiempo, cosas muebles, dinero o valores ajenos, que tuviera bajo su poder o custodia por un 
título que produzca obligación de entregar o devolver. 
5) El dueño de una cosa mueble que privare de ella a quien la tuviera legítimamente en su 
poder la dañare o inutilizare, frustrando así en todo o en parte el derecho de éste. La misma 
pena será aplicable a un tercero que obrare en beneficio del propietario o en connivencia 
con él. 
9) El que, recibiendo una contraprestación, vendiera, permutare, gravare o arrendare bienes 
litigiosos, embargados o gravados, callando u ocultando la condición en que se encuentran. 
- Sustitúyese en el párr. 1 del art. 174 Ver Texto la siguiente frase: 
"de dos (2) a seis (6) años" por "de dos (2) a ocho (8) años". 
- Sustitúyese el inc. 4 del art. 174 Ver Texto por el siguiente: 
4) 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. Si se hubiere producido desmoronamiento o el derrumbe del edificio se aplicará lo 
dispuesto en el art. 187 Ver Texto . 
Las mismas penas se impondrán a todos los que hubieren omitido vigilar o controlar 
debidamente la ejecución de la obra estando obligados a ello por convenio o 
reglamentación. 
- Sustitúyese en el art. 175 Ver Texto la siguiente frase: 
"de cincuenta mil (50.000) a trescientos mil (300.000) pesos" por "de veinte mil (20.000) a 
quinientos mil (500.000) pesos". 
- Sustitúyense en el art. 176 Ver Texto las siguientes frases: 
"de dos (2) a seis (6) años" por de dos (2) a ocho (8) años" y "en fraude de sus acreedores" 
por "en fraude a cualquiera de sus acreedores". 
- Sustitúyese en el art. 177 Ver Texto la siguiente frase: 
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"de un (1) mes a un (1) año" por "de seis (6) meses a tres (3) años". 
- Sustitúyese el art. 178 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 178.- Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad comercial o de una persona 
jurídica que ejerza el comercio, o se hubiere abierto el procedimiento de liquidación sin 
quiebra de un banco u otra entidad financiera, todo director, síndico, administrador, 
miembro de la comisión fiscalizadora o gerente de la sociedad o establecimiento fallido o 
del banco o entidad financiera en liquidación sin quiebra, o contador o tenedor de libros de 
los mismos, que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los actos a que se refieren 
los artículos anteriores, será reprimido con la pena de la quiebra fraudulenta o culpable, en 
su caso. Con la misma pena será reprimido el miembro del consejo de administración o 
directivo, síndico, miembro de la junta fiscalizadora o de vigilancia, o gerente, tratándose 
de una sociedad cooperativa o mutual. 
- Sustitúyense en el párr. 1 del art. 179 Ver Texto la siguiente frase: 
"de uno (1) a cuatro (4) años" por "de dos (2) a seis (6) años". 
- Sustitúyese en el párr. 2 del art. 179 Ver Texto la siguiente frase: 
"de seis (6) meses a tres (3) años" por "de dos (2) a cuatro (4) años". 
- Sustitúyese en el art. 180 Ver Texto las siguientes frases: 
"de un (1) mes a un (1) año" por "de dos (2) a cuatro (4) años", y "concordato" (dos veces) 
por "acuerdo preventivo o resolutorio". 
- Sustitúyese el art. 181 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 181.- Será reprimido con prisión de un (1) año a tres (3) años: 
1) El que por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despojare a 
otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un 
derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, 
manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. 
2) El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los 
términos o límites del mismo. 
La pena será de seis (6) meses a dos (2) años cuando, con violencia o amenazas, se turbare 
la posesión o tenencia de un inmueble. 
- Incorpórase como art. 181 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 181 bis.- La pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión si el despojo o la 
turbación se cometiere en perjuicio: 
1) De alguna administración pública o de sus organismos descentralizados o autárquicos, 
empresas o sociedades del Estado o de propiedad del Estado, aunque fueren de capital 
mixto o con participación estatal o cualquiera otra forma económica de organización del 
Estado. 
2) De una empresa o establecimiento que tenga a su cargo un servicio público esencial. 
3) De una empresa o establecimiento comercial, industrial, educativo o de asistencia 
hospitalaria, o el hecho fuere cometido por más de diez (10) personas. 
Si mediare violencia, amenazas u otra forma de coerción sobre las personas que no 
participen en el despojo o turbación, la pena será de dos (2) a seis (6) años de prisión, 
siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. 
Si la usurpación tuviere motivación o fines subversivos, la pena se aumentará en un tercio. 
- Sustitúyese el art. 182 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 182.- Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años el que, con el fin de 
obtener un provecho: 
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1) Desviare ilegítimamente a favor suyo o de un tercero aguas públicas o privadas que no le 
correspondan o lo hiciere en mayor cantidad de la debida. 
2) Estorbare o impidiere de cualquier manera, el ejercicio de los derechos que un tercero 
tuviera sobre dichas aguas. 
- Sustitúyese en el art. 183 Ver Texto la siguiente frase: 
"quince (15) días a un (1) año" por "un (1) mes a dos (2) años". 
- Sustitúyese el art. 184 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 184.- La pena será de seis (6) meses a cinco (5) años de prisión: 
1) Si el daño fuere ejecutado en cosas de valor científico, artístico, cultural, militar o 
religioso, cuando, por el lugar en que se encuentran, se hallasen libradas a la confianza 
pública o destinadas al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado 
de personas. 
2) Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o de tránsito, sobre 
puentes o canales, o sobre instalaciones destinadas al servicio público de producción o 
conducción de electricidad, de sustancias energéticas o de agua. 
3) Cuando el daño recayere sobre cosas que formen parte de la instalación de un servicio 
público y estén libradas a la confianza pública. 
4) Cuando el hecho fuere ejecutado con violencia en las personas o con amenazas. 
5) Cuando el hecho fuere ejecutado por tres (3) o más personas. 
La pena se elevará en un tercio si concurriere alguna de las dos últimas circunstancias con 
alguna de las tres primeras. 
- Sustitúyese el art. 186 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 186.- El que mediante incendio creare un peligro común para las personas o los bienes, 
será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años. 
La pena será: 
a) De seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión, si hubiere peligro de muerte para 
alguna persona o de que el incendio se multiplique, determine explosiones o destruya 
bienes de gran valor científico, artístico, cultural, religioso, militar o industrial. 
b) De ocho (8) a veinte (20) años de reclusión o prisión, si se produce la destrucción de 
bienes a que se refiere el párrafo anterior. 
c) De diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión, si el hecho fuere la causa 
inmediata de lesiones graves o gravísimas o de la muerte de alguna persona. 
d) De muerte o reclusión perpetua, si el hecho fuere la causa inmediata de la muerte o 
lesiones gravísimas de alguna persona y se hubiere realizado con fines subversivos. 
- Incorpórase como art. 186 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 186 bis.- El que mediante explosión o liberando energía nuclear creare un peligro 
común para las personas o los bienes, será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a 
diez (10) años. 
La pena será: 
a) De seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión, si hubiere peligro de muerte para 
alguna persona o peligro de destrucción de bienes de gran valor científico, artístico, 
cultural, religioso, militar o industrial. 
b) De ocho (8) a veinte (20) años de reclusión o prisión, si se produce la destrucción de los 
bienes a que se refiere el párrafo anterior. 
c) De diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión, si el hecho fuere la causa 
inmediata de lesiones graves o gravísimas o de la muerte de alguna persona. 
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d) De muerte o reclusión perpetua, si el hecho fuere la causa inmediata de la muerte o 
lesiones gravísimas de alguna persona y se hubiera realizado con fines subversivos. 
- Sustitúyese el art. 188 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 188.- Será reprimido con prisión de tres (3) a quince (15) años el que dañare o 
inutilizare diques u otras obras destinadas a la defensa común contra desastres, haciendo 
surgir el peligro de que éstos se produzcan. 
La misma pena se aplicará al que, para impedir o dificultar las tareas de defensa contra un 
desastre, sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare materiales, instrumentos u otros 
medios destinados a la defensa común. 
- Sustitúyese el art. 189 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 189.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años el que por 
imprudencia o negligencia causare un desastre de los definidos en los artículos anteriores. 
La pena será de seis (6) meses a tres (3) años cuando hubiere peligro contemplado en el inc. 
a) de los arts. 186 Ver Texto y 186 bis Ver Texto , y será de uno (1) a cinco (5) años de 
prisión cuando ocurran los resultados previstos en los incs. b), c) y d) de los mismos. 
- Sustitúyese el art. 190 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 190.- Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) 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 (6) a 
quince (15) años de reclusión o prisión. 
Si el hecho causare lesiones leves a alguna persona, la pena será de seis (6) a quince (15) 
años de reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte o lesiones graves o gravísimas, de 
diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión. 
Si el hecho fuere la causa inmediata de la muerte o lesiones gravísimas de alguna persona y 
se hubiere realizado con fines subversivos, la pena será de muerte o de reclusión perpetua. 
Las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, 
si del hecho deriva peligro para la seguridad común. 
- Incorpórase como art. 190 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 190 bis.- Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años, el que a sabiendas 
ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de un tren, de un alambrecarril o 
de otro medio de transporte terrestre destinado al uso público. 
Si el hecho produjere descarrilamiento, choque u otro accidente grave, la pena será de seis 
(6) a quince (15) años de reclusión o prisión. 
Si el accidente causare lesiones leves a alguna persona, la pena será de seis (6) a quince 
(15) años de reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte o lesiones graves o gravísimas de 
diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión. 
Si el hecho fuere la causa inmediata de la muerte o lesiones gravísimas de alguna persona y 
se hubiere realizado con fines subversivos, la pena será de muerte o reclusión perpetua. 
Las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, 
si del hecho deriva peligro para la seguridad común. 
- Sustitúyese el art. 191 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 191.- Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años el que creare un peligro 
para la seguridad común en los siguientes casos: 
1) Atentado contra usinas, obras o instalaciones destinadas a la producción, transmisión, 
almacenamiento o provisión de electricidad o de sustancias energéticas o contra 
instalaciones destinadas al servicio público de aguas corrientes. 
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2) Atentado contra la seguridad de los medios de telecomunicación pública o puestos al 
servicio de la seguridad de los medios de transporte destinados al uso público. 
3) Resistiendo la reparación de desperfectos de las usinas, obras o instalaciones a que se 
refiere el inc. 1, o el restablecimiento de comunicaciones interrumpidas. 
Si de esos hechos se deriva un desastre, la pena será de reclusión o prisión de seis (6) a 
quince (15) años. 
Cuando los hechos previstos en este artículo sean ejecutados para impedir o dificultar las 
tareas de defensa o salvamento contra un desastre ocurrido, se impondrá la pena establecida 
en el art. 188 Ver Texto . 
- Sustitúyese el art. 192 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 192.- El que por imprudencia o negligencia causare un descarrilamiento, naufragio u 
otro accidente de los previstos en este capítulo, será reprimido con prisión de seis (6) meses 
a dos (2) años. 
Si del hecho resultare muerte o lesiones de las previstas en los arts. 90 Ver Texto y 91 Ver 
Texto , se impondrá prisión de uno (1) a cinco (5) años. 
- Sustitúyese el art. 193 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 193.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si el hecho no 
importare un delito más severamente penado, el que arrojare cuerpos contundentes o 
proyectiles contra un medio de transporte público de pasajeros. 
- Sustitúyese en el art. 194 Ver Texto la siguiente frase: 
"de tres (3) meses a dos (2) años" por "de seis (6) meses a tres (3) años". 
- Sustitúyese el art. 195 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 195.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si el hecho no 
importare un delito más severamente penado, los conductores, comandantes, capitanes, 
pilotos, mecánicos y demás personal técnico de un tren, de una aeronave o de un buque, 
que abandonaren sus puestos durante sus servicios respectivos antes del término del viaje. 
- Sustitúyese el art. 199 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 199.- Si los actos de violencia u hostilidades mencionados en el artículo anterior, 
ocasionaren lesiones graves o gravísimas o la muerte de alguna persona que se encontrare 
en el buque o aeronave atacados, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de 
reclusión o prisión. Si el hecho fuere realizado con fines subversivos y ocasionare la muerte 
o lesiones gravísimas de alguna persona, la pena será de muerte o reclusión o prisión 
perpetua. 
- Sustitúyese el art. 200 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 200.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años, el que 
envenenare, contaminare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o 
sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una 
colectividad de personas. 
Si el hecho fuere seguido de la muerte o lesiones gravísimas de alguna persona la pena será 
de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión. 
Si el hecho fuere realizado con fines subversivos y ocasionare la muerte o lesiones 
gravísimas de alguna persona, la pena será de muerte o reclusión o prisión perpetua. 
- Sustitúyese en el art. 203 Ver Texto la siguiente frase: 
"de cincuenta mil (50.000) a trescientos mil (300.000) pesos, si no resultare enfermedad o 
muerte de alguna persona y prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si resultare enfermedad 
o muerte" por "de veinte mil (20.000) a quinientos mil (500.000) pesos, si no resultare 
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enfermedad o muerte de alguna persona y de prisión de uno (1) a tres (3) años, si resultare 
enfermedad o muerte". 
- Sustitúyese en el art. 204 Ver Texto la siguiente frase: 
"de mil (1000) a diez mil (10.000)" por "de diez mil (10.000) a trescientos mil (300.000) 
pesos". 
- Sustitúyese el art. 206 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 206.- Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) meses o con multa de veinte mil 
(20.000) a quinientos mil (500.000) pesos, el que violare las medidas impuestas por la ley o 
por la autoridad para impedir la introducción o propagación de una epizootia o de plaga 
vegetal. 
- Sustitúyese en el art. 208 Ver Texto la siguiente frase: 
"quince (15) días a un (1) año" por "tres (3) meses a dos (2) años". 
- Sustitúyese el art. 209 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 209.- El que instigare a cometer un delito contra una persona o institución, será 
reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos (2) a seis (6) años. El que incitare a 
cometer delitos, o a la violencia colectiva, será reprimido, por la sola incitación, con prisión 
de tres (3) a seis (6) años. 
Tratándose de delitos subversivos, la pena será de prisión de tres (3) a seis (6) años en el 
primer caso, y de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años en el segundo caso. 
- Incorpórase como art. 210 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 210 bis.- Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a doce (12) años, si la asociación 
dispusiere de armas de fuego o utilizare uniformes o distintivos o tuviere una organización 
de tipo militar. 
La pena será de reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años, si la asociación 
dispusiera de armas de guerra y tuviere una organización de tipo militar. 
Los cabecillas, jefes, organizadores o instructores serán reprimidos de ocho (8) a 
veinticinco (25) años de reclusión o prisión. 
La misma pena se impondrá si la asociación estuviere organizada total o parcialmente con 
el sistema de células. 
- Incorpórase como art. 210 ter Ver Texto el siguiente: 
Art. 210 ter.- En cualquiera de los casos previstos en el artículo anterior, la pena será de 
muerte o de reclusión o prisión perpetua, para todos los intervinientes, ya sea como 
cabecilla, instigador, autor o cómplice, si se causare la muerte o lesiones gravísimas a 
alguna persona y la asociación tuviere fines subversivos. 
- Incorpórase como art. 210 quater Ver Texto el siguiente: 
Art. 210 quater.- En los casos previstos por los dos artículos anteriores, al miembro de la 
asociación que se entregare voluntariamente a la autoridad competente, no se le aplicará la 
pena de muerte, convirtiéndose ésta en reclusión o prisión de quince (15) a veinticinco (25) 
años, la reclusión y prisión perpetua se reducirá a reclusión o prisión de diez (10) a veinte 
(20) años, y toda otra pena que le correspondiere, se reducirá a un tercio. 
- Sustitúyese en el art. 211 Ver Texto la siguiente frase: 
"delito contra la seguridad pública" por "delito contra la seguridad común". 
- Sustitúyese el art. 212 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 212.- El que por cualquier medio difundiere, divulgare o propalare comunicaciones o 
imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o a personas o a grupos 
notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo, será reprimido con 
prisión de dos (2) a seis (6) años. 
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- Sustitúyese el art. 213 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 213.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que hiciere 
públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito. 
Se impondrá prisión de tres (3) a seis (6) años, cuando la apología fuere realizada por 
quien, en razón de su estado, profesión, cargo público o condición análoga, pudiere tener 
natural ascendiente sobre otras personas. 
Cuando la apología se hiciere respecto de un delito que tuviere motivación o finalidad 
subversiva, o de un condenado por un delito de esa naturaleza, o del autor de uno de tales 
delitos, aún no condenado, será reprimido el autor de la apología: 
a) En el supuesto del párr. 1 de este artículo con reclusión o prisión de tres (3) a cinco (5) 
años. 
b) En el supuesto del párr. 2 de este artículo, con reclusión o prisión de seis (6) a quince 
(15) años. 
- Sustitúyese el art. 214 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 214.- Será reprimido con reclusión o prisión de diez (10) a veinticinco (25) años o 
reclusión o prisión perpetua, y en uno u otro caso inhabilitación absoluta perpetua todo 
argentino que tomare las armas contra la Nación o se uniere a sus enemigos prestándoles 
ayuda y socorro (art. 103de la Constitución Nacional). 
- Sustitúyese el art. 215 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 215.- Se impondrá reclusión o prisión perpetua, cuando en el hecho previsto en el 
artículo anterior mediare alguna de las siguientes circunstancias: 
1) Si fuere dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a 
menoscabar su independencia o integridad. 
2) Si el autor hubiere inducido o decidido a una potencia extranjera a hacer la guerra contra 
la Nación. 
- Sustitúyese el art. 216 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 216.- Las penas establecidas en los artículos anteriores, se aplicarán, también, cuando 
los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la Nación, en 
guerra contra un enemigo común. 
- Sustitúyese el art. 217 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 217.- Las disposiciones precedentes son aplicables a los extranjeros residentes en 
territorio argentino, salvo lo establecido por tratados o por el derecho de gentes acerca de 
los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. Las escalas 
penales se disminuirán de acuerdo con el art. 44 Ver Texto . 
- Sustitúyese el art. 218 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 218.- Será reprimido con reclusión o prisión de dos (2) a ocho (8) años el que tomare 
parte en una conspiración de tres (3) o más personas, para cometer el delito de traición. 
Estarán exentos de pena los que desistieren voluntariamente antes del comienzo de la 
ejecución del hecho propuesto y antes de iniciarse el proceso por conspiración, y los que 
espontáneamente impidieran la realización del plan. 
- Sustitúyese el art. 219 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 219.- Será reprimido con prisión de dos (2) 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. 
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Si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra, la pena será de tres (3) a quince (15) 
años de reclusión o prisión. 
Sustitúyese el art. 220 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 220.- Las mismas penas del artículo anterior se impondrán al que violare una tregua o 
armisticio acordados entre la Nación y una potencia enemiga o entre sus fuerzas 
beligerantes, o los salvoconductos debidamente expedidos. 
- Sustitúyese el art. 221 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 221.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años: 
1) El que violare las inmunidades del jefe de un Estado o del representante de una potencia 
extranjera. 
2) El que ofendiere en su dignidad o decoro a alguna de dichas personas mientras se 
encontraren en territorio argentino. 
- Incorpórase como art. 221 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 221 bis.- Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años, el que públicamente 
menospreciare los símbolos nacionales oficiales de una nación extranjera. 
- Incorpórase como art. 221 ter Ver Texto el siguiente: 
Art. 221 ter.- El que incitare a un ciudadano a no cumplir con las obligaciones legalmente 
establecidas concernientes al servicios militar de conscripción, será reprimido con prisión 
de seis (6) meses a tres (3) años. 
- Sustitúyese el art. 222 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 222.- Será reprimido con reclusión o prisión de dos (2) a ocho (8) años, el que revelare 
secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las 
relaciones exteriores de la Nación. 
Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años el que, hallándose en posesión 
de dichos secretos en virtud de su empleo, oficio o de un contrato oficial, por imprudencia o 
negligencia diere ocasión a que sean conocidos. 
- Sustitúyese el art. 223 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 223.- Será reprimido con reclusión o prisión de dos (2) a ocho (8) años, el que 
procurare u obtuviere indebidamente informaciones secretas políticas o militares 
concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la 
Nación. 
- Sustitúyese el art. 224 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 224.- Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años, el que indebidamente 
levantare planos, croquis o bocetos, o tomare, trazare o reprodujere imágenes de 
fortificaciones, buques, aeronaves, establecimientos, vías u obras militares, o de las fuerzas 
de seguridad, policiales o penitenciarias. 
Será reprimido con la misma pena el que tuviere en su poder planos, croquis, bocetos, 
imágenes, datos o informes relativos a las fuerzas militares, de seguridad, policiales o 
penitenciarias, si no denunciare de inmediato tal circunstancia a la autoridad competente. 
- Incorpórase como art. 224 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 224 bis.- El que organizare o a sabiendas tomare parte en una organización destinada al 
espionaje o colaborare con ella, será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años. 
- Incorpórase como art. 224 ter Ver Texto el siguiente: 
Art. 224 ter.- El que destruyere, inutilizare, modificare, desplazare o hiciere desaparecer 
objetos o medios de prueba destinados a establecer derechos o fundar intereses de la Nación 
con respecto a otra, será reprimido con reclusión o prisión de dos (2) a ocho (8) años. 
- Incorpórase como art. 224 quater Ver Texto el siguiente: 
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Art. 224 quater.- Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años, el que se 
hallare dentro de zonas o áreas de terreno, que por razones de seguridad nacional o en 
interés de las fuerzas militares, de seguridad, policiales o penitenciarias, hayan sido 
prohibidas al acceso, uso o tránsito público, siempre que la prohibición esté debidamente 
señalada o difundida. 
Si quien se hallare en dichas zonas o áreas, buscare u obtuviere cualquier información 
relativa a la seguridad nacional o las fuerzas especificadas, la pena será de dos (2) a ocho 
(8) años de prisión. 
- Sustitúyese el art. 225 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 225.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años, el que, 
encargado por el Gobierno argentino de una negociación con un estado extranjero o con 
una organización internacional, la condujere de un modo perjudicial a la Nación, 
apartándose de sus instrucciones. 
- Incorporándose como art. 225 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 225 bis.- El que, encontrándose la Nación en guerra, no cumpliere debidamente 
obligaciones contractuales relativas a necesidades de las fuerzas armadas, será reprimido 
con reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años. 
Si el hecho ocurriere por imprudencia o negligencia, la pena será de tres (3) meses a dos (2) 
años de prisión. 
El que, encontrándose la Nación en guerra, dañare instalaciones, vías, obras u objetos 
necesarios o útiles para la defensa nacional, con el propósito de perjudicar el esfuerzo 
bélico, será reprimido con reclusión o prisión de ocho (8) a veinticinco (25) años. 
- Incorpórase como art. 225 ter Ver Texto el siguiente: 
Art. 225 ter.- El que atentare con armas contra un buque, aeronave, cuartel o 
establecimientos militar o de fuerza de seguridad, o sus vehículos, o sus puestos de guardia, 
o su personal, será reprimido con cinco (5) a quince (15) años de reclusión o prisión. 
Si resultare la muerte o lesiones gravísimas para alguna persona, será reprimido con pena 
de muerte, o reclusión perpetua. 
Si resultare lesiones de las previstas en el art. 90 Ver Texto , la pena será de diez (10) a 
veinticinco (25) años de reclusión o prisión. 
- Incorpórase como art. 225 quater Ver Texto el siguiente: 
Art. 225 quater.- Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, siempre que el hecho 
no constituyese un delito más severamente penado, el que entregare medios económicos, 
propios o de terceros, o los pusiere a disposición de quienes, para lograr las finalidades de 
sus postulados ideológicos, intentaren o preconizaren alterar o suprimir ilegítimamente el 
orden institucional o la paz social de la Nación. 
En la misma pena incurrirán los integrantes de los órganos de administración, 
representación, gobierno o fiscalización de personas jurídicas o instituciones de cualquier 
tipo, que prestaren su consentimiento para disponer de los fondos de éstos, con el propósito 
establecido en el párrafo anterior. 
Se aplicará inhabilitación especial perpetua a los síndicos, presidentes de directorio, 
gerentes, contadores o equivalentes, que no denunciaren el hecho del que debieran tener 
conocimiento, durante el desempeño normal de sus funciones. 
- Sustitúyese el art. 228 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 228.- Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a tres (3) años, el que sin 
la debida autorización, ejecutare o mandare ejecutar actos de autoridad de un país 
extranjero, en el territorio de la República. 
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- Incorpórase como art. 230 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 230 bis.- Será reprimido con prisión de un (1) año a cuatro (4) años, el que 
menospreciare públicamente los símbolos nacionales o provinciales argentinos. 
- Sustitúyese en el art. 234 Ver Texto la siguiente frase: 
"de un buque de guerra" por "de una aeronave, buque o vehículo de guerra". 
- Sustitúyese el art. 237 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 237.- Será reprimido con prisión de dos (2) meses a tres (3) años, el que empleare 
intimidación o fuerza contra un funcionario público para imponerle la ejecución u omisión 
de un acto propio de sus funciones. 
- Sustitúyese el art. 238 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 238.- Será reprimido con prisión de dos (2) meses a tres (3) años, el que empleare 
intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare 
asistencia en virtud de un deber legal o a requerimiento de aquél, para impedir o trabar la 
ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones. 
- Sustitúyese el art. 239 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 239.- En los casos de los dos artículos anteriores, la prisión será de dos (2) a ocho (8) 
años: 
1) Si el hecho se cometiere a mano armada. 
2) Si el hecho se cometiere por una reunión de tres (3) o más personas. 
3) Si el autor fuere funcionario público. 
4) Si el autor pusiere manos en la autoridad. 
Para los efectos de este artículo y de los dos anteriores, se reputará funcionario público el 
particular que tratare de aprehender o hubiese aprehendido a un delincuente en flagrante 
delito. 
- Sustitúyese el art. 240 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 240.- Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años el que desobedeciere 
la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, salvo que se 
trate de la propia detención. 
- Incorpórase como art. 240 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 240 bis.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, con el fin 
de inducir a engaño a una autoridad judicial, en el curso de una diligencia procesal o ante la 
inminencia de ella, cambiare o alterare maliciosamente el estado de lugares, cosas o 
personas. 
- Sustitúyese en el art. 241 Ver Texto la siguiente frase: 
"con prisión de quince (15) días a seis (6) meses" por "con prisión de dos (2) meses a un (1) 
año". 
- Sustitúyese en el art. 242 Ver Texto la siguiente frase: 
"con multa de cincuenta mil (50.000) a trescientos mil (300.000) pesos" por "con multa de 
cinco mil (5000) a doscientos mil (200.000) pesos". 
- Sustitúyese el art. 244 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 244.- Al que por cualquier medio ofendiere el honor o el decoro de un funcionario 
público, dirigiéndose a él y a causa o en el ejercicio de sus funciones, se le aplicará prisión 
de seis (6) meses a dos (2) años. 
La sanción aplicable será de uno (1) a tres (3) años de prisión, si la ofensa va dirigida 
contra el presidente de la Nación, un gobernador, un ministro, un miembro del Congreso o 
de las legislaturas provinciales o un juez. 
La prueba de la verdad será admitida en los casos señalados en el art. (111) Ver Texto . 
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- Sustitúyese el art. 247 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 247.- Será reprimido con multa de diez mil (10.000) a trescientos mil (300.000) pesos, 
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. 
- Incorpórase como art. 247 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 247 bis.- Será reprimido con prisión de dos (2) a cuatro (4) años el que ilegítimamente 
tuviere en su poder insignias, documentos de identidad, distintivos o uniformes, 
correspondientes a las fuerzas militares, de seguridad, policiales o penitenciarias. 
- Incorpórase como art. 247 ter Ver Texto el siguiente: 
Art. 247 ter.- El uso de insignias, distintivos, uniformes o documentos de identidad, 
correspondientes a las fuerzas militares, de seguridad, policiales o penitenciarias, o de otros 
elementos susceptibles de ser confundidos con los nombrados, en la comisión o tentativa de 
cualquier delito, será considerado agravante para la fijación de la pena. 
- Incorpórase como art. 247 quater Ver Texto el siguiente: 
Art. 247 quater.- En los casos previstos en el artículo anterior, las penas serán las 
siguientes: Si el delito fuere reprimido con pena de muerte, o reclusión o prisión perpetua, 
la pena será de muerte, o reclusión o prisión perpetua. Si el delito fuere reprimido con 
reclusión o prisión temporal la pena aplicable tendrá como mínimo el máximo de la pena 
prevista para el delito, y como máximo, la de reclusión o prisión perpetua. 
En el caso de preparación o facilitamiento, se impondrá la misma pena que para el uso, 
siempre que el delito se hubiere tentado o consumado. 
- Sustitúyese en el art. 249 Ver Texto la siguiente frase: 
"con multa de diez mil (10.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos" por "con multa de 
diez mil (10.000) a trescientos mil (300.000) pesos". 
- Sustitúyese en el art. 252 Ver Texto la siguiente frase: 
"con multa de cinco mil (5000) a setenta y cinco mil (75.000) pesos" por "multa de diez mil 
(10.000) a trescientos mil (300.000) pesos". 
- Inclúyese en el art. 252 Ver Texto , como párr. 2, el siguiente: 
"Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años, el que incitare al abandono 
colectivo del trabajo a funcionarios o empleados públicos". 
- Sustitúyese en el art. 253 Ver Texto la siguiente frase: 
"con multa de diez mil (10.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos" por "con multa de 
diez mil (10.000) a trescientos mil (300.000) pesos". 
- Sustitúyese en el último párrafo del art. 254 Ver Texto , la siguiente frase: 
"de cinco mil (5000) a setenta y cinco mil (75.000) pesos" por "de diez mil (10.000) a 
trescientos mil (300.000) pesos". 
- Sustitúyese en el párr. 1 del art. 255 Ver Texto , la siguiente frase: 
"un (1) mes a cuatro (4) años", por "seis (6) meses a seis (6) años". 
- Sustitúyese en el último párrafo del art. 255 Ver Texto , la siguiente frase: 
"de cinco mil (5000) a setenta y cinco mil (75.000) pesos", por "de diez mil (10.000) a 
trescientos mil (300.000) pesos". 
- Sustitúyese en el párr. 1 del art. 269 Ver Texto , la siguiente frase: 
"sufrirá multa de cien mil (100.000) a seiscientos mil (600.000) pesos", por "será reprimido 
con prisión de uno (1) a cuatro (4) años". 
- Sustitúyese en el art. 270 Ver Texto la siguiente frase: 
"de cincuenta mil (50.000) a trescientos setenta y cinco mil (375.000) pesos", por "de 
veinte mil (20.000) a quinientos mil (500.000) pesos". 
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- Sustitúyese en el art. 271 Ver Texto , la siguiente frase: 
"con multa de veinte mil (20.000) a trescientos mil (300.000) pesos", por "con prisión de 
seis (6) meses a dos (2) años". 
- Sustitúyese el art. 275 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 275.- Será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5) años, el testigo, perito, 
intérprete o traductor que, bajo juramento o promesa de decir verdad afirmare una falsedad 
o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, interpretación o 
traducción hecha ante autoridad competente. 
Si el falso testimonio fuere cometido en un proceso penal en perjuicio del inculpado, la 
pena será de dos (2) a diez (10) años de reclusión o prisión. 
Las penas precedentes se aumentarán en un tercio cuando el falso testimonio sea cometido 
mediante soborno. 
En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del 
de la condena. 
- Sustitúyese el art. 276 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 276.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años, el que ofreciere o 
prometiere una dádiva o cualquier otra ventaja a alguna de las personas a que se refiere el 
artículo anterior, para que cometa falso testimonio, siempre que la oferta o la promesa no 
fueran aceptadas, o en caso de serlo, la falsedad no fuere cometida. 
Si el falso testimonio se comete, serán aplicables al sobornante las penas correspondientes 
al testigo sobornado. 
- Incorpórase como art. 276 bis Ver Texto , el siguiente: 
Art. 276 bis.- Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años, el que ante la autoridad 
denunciare o acusare como autor o participe de un delito de acción pública a una persona 
que sabe inocente, o simulare contra ella la existencia de pruebas materiales. 
Si resultare la condena de la persona inocente, la pena será de tres (3) a diez (10) años de 
reclusión o prisión. 
- Incorpórase como art. 276 ter Ver Texto el siguiente: 
Art. 276 ter.- Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años, el que ante la 
autoridad afirmare falsamente que se ha cometido un delito de acción pública, o simulare 
los rastros de éste con el fin de inducir a la instrucción de un proceso para investigarlo. 
- Sustitúyese el art. 277 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 277.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años, el que sin promesa 
anterior al delito, después de la ejecución de éste, ayudare a alguien a eludir las 
investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de la misma, u omitiere denunciar 
el hecho estando obligado a hacerlo. 
- Sustitúyese el art. 278 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 278.- El que, con fin de lucro, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o bienes 
que sabe provenientes de un delito en el que no participó, o interviniere en su adquisición, 
recepción u ocultación, será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años y con 
multa de veinte mil (20.000) a quinientos mil (500.000) pesos. 
Las penas se elevarán en un tercio, si el autor hiciere de ello una actividad habitual. 
- Incorpórase como art. 278 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 278 bis.- El que, con fin de lucro, adquiriere o recibiere cosas o bienes, que de acuerdo 
con las circunstancias debía presumir provenientes de un delito, será reprimido con prisión 
de seis (6) meses a dos (2) años o multa de veinte mil (20.000) a quinientos mil (500.000) 
pesos. 

http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=6&stid=st-ab-rql&scroll=260a86ab-7d1a-40ce-b911-2b5c1e1c2610&guid-doc=i4D7D8603A92644E8AABDE7635318F6F1&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=260a86ab-7d1a-40ce-b911-2b5c1e1c2610�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=6&stid=st-ab-rql&scroll=c48eacfc-2f73-4a82-97b2-329c021afbf0&guid-doc=i4D7D8603A92644E8AABDE7635318F6F1&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=c48eacfc-2f73-4a82-97b2-329c021afbf0�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=6&stid=st-ab-rql&scroll=a3087ca2-952a-4258-bae2-b87cdaa2761d&guid-doc=i4D7D8603A92644E8AABDE7635318F6F1&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=a3087ca2-952a-4258-bae2-b87cdaa2761d�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=6&stid=st-ab-rql&scroll=02a4bf13-dc95-44d4-9102-ab3ffb213163&guid-doc=i4D7D8603A92644E8AABDE7635318F6F1&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=02a4bf13-dc95-44d4-9102-ab3ffb213163�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=6&stid=st-ab-rql&scroll=4cc88896-b918-4bce-8d54-11373430a7be&guid-doc=i4D7D8603A92644E8AABDE7635318F6F1&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=4cc88896-b918-4bce-8d54-11373430a7be�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=6&stid=st-ab-rql&scroll=b0b8b424-af22-4b2a-aa93-d1e086dc37cb&guid-doc=i4D7D8603A92644E8AABDE7635318F6F1&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=b0b8b424-af22-4b2a-aa93-d1e086dc37cb�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=6&stid=st-ab-rql&scroll=19b92c61-a2de-45bb-a134-ee0828d4969a&guid-doc=i4D7D8603A92644E8AABDE7635318F6F1&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=19b92c61-a2de-45bb-a134-ee0828d4969a�
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?crumb-label=Documento&crumb-action=append&context=6&stid=st-ab-rql&scroll=46afd295-ce72-4ee9-85e3-5f78173a4c54&guid-doc=i4D7D8603A92644E8AABDE7635318F6F1&ds=LLAR-AO-RLEG-AP;LLAR-AO-RLEG-BSAS;LLAR-AO-RLEG-COMP;LLAR-AO-RLEG-CORD;LLAR-AO-RLEG-LAB;LLAR-AO-RLEG-FAM&disableHighlighting=true&fcwh=true&cite=46afd295-ce72-4ee9-85e3-5f78173a4c54�


Las penas se elevarán en un tercio si el autor hiciere de ello una actividad habitual. 
- Incorpórase como art. 278 ter Ver Texto el siguiente: 
Art. 278 ter.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, sin 
promesa anterior al delito, después de la ejecución de éste, procurare o ayudare a alguien a 
procurar la desaparición, ocultación o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del 
delito o a asegurar el producto o el provecho del mismo. 
Esta disposición no se aplicará al que de alguna manera hubiera participado en el delito o al 
que incurriere en el hecho mencionado en el art. 278 Ver Texto . 
- Incorpórase como art. 278 quater Ver Texto el siguiente: 
Art. 278 quater.- El que, sin promesa anterior a los delitos previstos en los arts. 141 Ver 
Texto , 142 Ver Texto , 142 bis Ver Texto , 142 ter Ver Texto , 210 bis Ver Texto , 210 ter 
Ver Texto y 247 bis Ver Texto , tuviera noticia de su ejecución y no lo denunciare de 
inmediato a la autoridad competente, tendrá las penas previstas en tales artículos reducidas 
de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de muerte se aplicará reclusión de quince (15) a 
veinticinco (25) años, y si fuere de reclusión o prisión perpetua se aplicará reclusión de 
quince (15) a veinte (20) años o prisión de diez (10) a quince (15) años, respectivamente. 
Las mismas escalas se aplicarán en los casos de los arts. 277 Ver Texto y 278 ter Ver Texto 
. 
- Sustitúyese el art. 279 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 279.- Estarán exentos de pena los que hubieren ejecutado un hecho de los previstos en 
los arts. 277 Ver Texto y 278 ter Ver Texto , a favor del cónyuge, de un pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, de un amigo íntimo o de una 
persona a la que debieren especial gratitud. 
Esta exención no se aplicará al que hubiere ayudado a asegurar el producto o el provecho 
del delito ni el que hubiere obrado por precio. 
- Sustitúyese el art. 280 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 280.- Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años el que hallándose 
legalmente privado de su libertad se evadiere por medio de fuerza en las cosas y con prisión 
de seis (6) meses a tres (3) años, si lo hiciera con intimación o violencia en las personas. 
- Sustitúyese el art. 281 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 281.- Será reprimido con prisión de un (1) mes a cuatro (4) años el que favoreciere la 
evasión de alguna persona legalmente privada de su libertad. 
Si el autor fuere un funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple 
tiempo del de la condena. 
Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido 
con multa de veinte mil (20.000) a quinientos mil (500.000) pesos. 
- Incorpórase como art. 281 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 281 bis.- El que quebrante una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido 
con prisión de dos (2) meses a dos (2) años. 
- Incorpórase como art. 281 ter Ver Texto el siguiente: 
Art. 281 ter.- El que fuere detenido a disposición del Poder Ejecutivo y ejerciere el derecho 
de opción de salir del territorio nacional en los términos del art. 23 Ver Texto de la 
Constitución Nacional y regresare ilegítimamente, por cualquier medio, al país, será 
reprimido con uno (1) a cuatro (4) años de prisión. No será punible el reingreso al territorio 
nacional si mediare alguna de las circunstancias siguientes: 
1) Si hubiera cesado el estado de sitio, durante el cual ejerció la opción. 
2) Si se dejare sin efecto el arresto. 
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3) Si se constituyere detenido ante autoridad inmigratoria o policial en el momento del 
reingreso al territorio argentino. 
- Sustitúyese en el art. 284 Ver Texto la siguiente frase: 
"de diez mil (10.000) a trescientos mil (300.000) pesos de multa" por "de veinte mil 
(20.000) a quinientos mil (500.000) pesos de multa". 
- Sustitúyese en el art. 285 Ver Texto la siguiente frase: 
"y los cheques" por "y los cheques oficiales". 
- Sustitúyese en el art. 286 Ver Texto la siguiente frase: 
"y de cinco mil (5000) a setenta y cinco mil (75.000) pesos de multa" por "de diez mil 
(10.000) a trescientos mil (300.000) pesos de multa". 
- Sustitúyese el art. 289 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 289.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) 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 individualizadora de un objeto, 
registrada de acuerdo con la ley. 
- Incorpórase como art. 289 bis Ver Texto el siguiente: 
Art. 289 bis.- Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años, el que falsificare, 
alterare o suprimiere la numeración, marcas o contraseñas, colocadas por la autoridad 
competente en las armas y demás materiales ofensivos calificados por ley y el que con 
conocimiento del hecho hiciere uso o tuviere en su poder dichas armas o materiales en tales 
condiciones. 
- Sustitúyese en el párr. 1 del art. 290 Ver Texto la siguiente frase: 
"de quince (15) días a un (1) año" por "de un (1) mes a dos (2) años". 
- Sustitúyese en el párr. 2 del art. 290 Ver Texto la siguiente frase: 
"con multa de diez mil (10.000) a setecientos cincuenta mil (750.000) pesos" por "con 
multa de diez mil (10.000) a trescientos mil (300.000) pesos". 
- Sustitúyese en el art. 297 Ver Texto la siguiente frase: 
"las letras de cambio" por "los cheques, las letras de cambio". 
- Sustitúyese en el art. 299 Ver Texto la siguiente frase: 
"de un (1) mes a un (1) año" por "de uno (1) a seis (6) años". 
- Sustitúyese el inc. 3 del art. 300 Ver Texto por el siguiente: 
3) 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 o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación 
económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al 
verificarlo. 
- Sustitúyese el art. 301 Ver Texto por el siguiente: 
Art. 301.- 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 
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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. 
Capítulo V del título XII.- Sustitúyese en la disposición incorporada a este capítulo por 
decreto ley 6601/1963 , ratif. por ley 16478 Ver Texto , la frase: 
"en penas de multa de m$n. 1.000.000 hasta m$n 75.000.000" por "en penas de multa de 
veinte mil (20.000) hasta un millón (1.000.000) de pesos". 
Jurisprudencia que cita a la presente  
 
Art. 2.- Sustitúyense las siguientes rúbricas del libro segundo del Código Penal Ver Texto : 
1) Del tít. VII "Delitos contra la seguridad pública" por "Delitos contra la seguridad 
común". 
2) Del tít. VIII "Delitos contra el orden público", por "Delitos contra la tranquilidad 
pública". 
3) Del cap. XII, del tít. XI, "Falso testimonio" por "Denuncias y testimonios falsos". 
4) Del cap. XIV, tít. XI, "Evasión" por "Evasión, quebrantamiento de pena y derecho de 
opción". 
Art. 3.- Modifícase la ley 14394 Ver Texto en la forma establecida a continuación: 
- Sustitúyese la frase del art. 1 Ver Texto por la siguiente: 
"cumplido dieciséis (16) años de edad" por "cumplido catorce (14) años de edad". 
- Sustitúyese la frase del art. 3 Ver Texto por la siguiente: 
"el menor de dieciséis (16) a dieciocho (18) años de edad", por "el menor de catorce (14) a 
dieciséis (16) años de edad". 
- Sustitúyese la frase del art. 4 Ver Texto por la siguiente: 
"cumplido dieciocho (18) años de edad" por "cumplido dieciséis (16) años de edad". 
- Sustitúyese la frase del art. 5 Ver Texto por la siguiente: 
"alcanzare los veintidós (22) años de edad" por "alcanzare los veintiún (21) años de edad". 
- Sustitúyense las frases del art. 8 Ver Texto por las siguientes: 
"de dieciocho (18) a veintidós (22) años de edad" por "de dieciséis (16) a veintiún (21) años 
de edad". 
"Si antes de cumplir los veintidós (22) años" por "Si antes de cumplir los veintiún (21) 
años". 
"A partir de los veintidós (22) años" por "A partir de los veintiún (21) años". 
- Sustitúyense las frases del art. 9 Ver Texto por las siguientes: 
"cometido por un menor de dieciséis (16) a dieciocho (18) años" por "cometido por un 
menor de catorce (14) a dieciséis (16) años". 
"Mayor de veintidós (22) años" por "mayor de veintiún (21) años". 
- Sustitúyese la frase del art. 10 Ver Texto por la siguiente: 
"antes de cumplir los dieciocho (18) años de edad" por "antes de cumplir los dieciséis (16) 
años de edad". 
Art. 4.- Agrégase como art. 74 bis Ver Texto de la ley 11723, el siguiente: 
Art. 74 bis.- El que, con fines de lucro, atribuyere falsamente a otro una obra literaria, 
científica o artística, usando el nombre, el seudónimo, la firma u otro signo distintivo de 
autenticidad de aquél, será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años y multa de 
veinte mil (20.000) a quinientos mil (500.000) pesos. 
Doctrina que cita a la presente  
 
Jurisprudencia que cita a la presente  
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Art. 5.- Deróganse las siguientes disposiciones: 
a) Del Código Penal: los arts. 64 Ver Texto , 196 Ver Texto , 197 Ver Texto y 245 Ver 
Texto . 
b) De la ley 9643: los arts. 34 Ver Texto , 35 Ver Texto , 36 Ver Texto y 37 Ver Texto . 
c) Art. 17 Ver Texto de la ley 12331. 
d) Del decreto ley 15348/1946: art. 44 Ver Texto y los incs. a), b) y h) del art. 45 Ver Texto 
. 
e) Art. 98 de la ley 13893. 
f) Ley 13985 Ver Texto y 
g) Del decreto ley 6582/1958 los arts. 33 Ver Texto a 40 Ver Texto . 
Jurisprudencia que cita a la presente  
 
Art. 6.- La presente ley entrará en vigencia a los quince días corridos de su publicación en 
el Boletín Oficial. 
Art. 7.- Comuníquese, etc. 
Videla - Gómez 
 

Se destaca que para la presente norma no obran discusiones parlamentarias por tratarse de 
una ley de facto.  
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LEY 23.077 
Ley de defensa de la democracia . 

Fecha de Sanción: 09/08/1984 

Fecha de Promulgación: 

TITULO I-  Norma derogatoria y disposiciones penales   

22/08/1984  

 Art. 1º  - Deróganse los arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10, 11 y 12 de la ley 20.840, y las leyes de facto 
21.259, 21.264, 21.267, 21.268, 21.272, 21.322, 21.325, 21.449; los arts. 1º, 2º, 3º y 7º de la ley 
21.459; 21.460, 21.461, 21.463, 21.634, 21.886, 22.928 y 21.338, con excepción de las 
disposiciones a que se refiere el art. 2º de la presente en cuanto a esta última ley. Las normas que 
hubieren sido derogadas, reemplazadas y modificadas por ellas recuperan su vigencia. 

 Art. 2º  -Continúan en vigencia los arts. 19, 20 bis, 21 ter, 22 bis, 55, 56, 67, 80, 84, 94, 106, 127 ter 
-el que quedará incorporado como 127 bis-, 178, 300 y 301 del Código Penal agregados y 
modificados por la ley de facto 21.338. 

 Art. 3º  - Sustitúyese el art. 62 del Cód. Penal por el siguiente: 

Art. 62. - La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: 

1. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua; 

2. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare 
de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la 
prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años; 

3. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación 
perpetua; 

4. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal; 

5. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa. 

 Art. 4º  - Sustitúyese el art. 65 del Código Penal por el siguiente: 

Art. 65. - Las penas se prescriben en los términos siguientes: 

1º -La de reclusión perpetua, a los veinte años; 

2º -La prisión perpetua, a los veinte años; 

3º - La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena. 

4º - La de multa, a los dos años. 

 Art. 5º  - Modifícase el acápite del cap. I del título X del libro Segundo del Código Penal, 
reemplazando la expresión rebelión por la de atentados al orden constitucional y a la vida 
democrática. 

 Art. 6º  - Modifícase el art. 226 del Cód. Penal, conforme al siguiente texto: 



Art. 226. - Serán reprimidos con prisión de cinco a quince 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. 

Si el hecho descrito en el párrafo 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 a veinticinco años de prisión. 

Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el 
mínimo de las penas se incrementará en un tercio. 

 Art. 7º  - Agrégase al Cod. Penal como art. 226 bis, el siguiente: 

Art. 226 bis. - El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas 
previstas en el art. 226, será reprimido con prisión de uno a cuatro años. 

 Art. 8º  - Agrégase al Código Penal como art. 227 bis, el siguiente: 

Art. 227 bis. - Serán reprimidos con las penas establecidas en el art. 215 para los traidores a la 
patria, con la disminución del art. 46, los miembros de alguno de los tres poderes del Estado 
nacional o las provincias que consintieran la consumación de los hechos descritos en el art. 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. 

Se aplicará de uno a ocho años de prisión o reclusión 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 directores de organismos, descentralizados o autárquicos 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 grado 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. 

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. 

 Art. 9º  - Intercálase como tercer párrafo al art. 67 del Cód. Penal lo siguiente: 

El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los arts. 226 
y 227 bis se suspenderá hasta el reestablecimiento del orden constitucional. 

 Art. 10.  - Agrégase como art. 227 ter. del Cód. Penal, el siguiente: 

Art. 227 ter. - 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. 



 Art. 11.  - Incorpórase como art. 210 bis del Cód. Penal, el siguiente: 

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. 

 Art. 12.  - Modifícanse las penas de multa del Código Penal y de las leyes que se indican, en la 
siguiente forma: 

1. Fíjase en pesos argentinos setecientos cincuenta como mínimo y en pesos argentinos treinta mil 
como máximo el monto de las penas de multa establecidas por los arts. 94, 99, inc. 1, 103, 155, 159, 
175, 203, 281 y 284 del Cód. Penal. 

2. Fíjase en pesos argentinos cuatrocientos cincuenta como mínimo y en pesos argentinos 
veinticinco mil como máximo el monto de las penas de multa establecidas por los arts. 108, 129, 
136, 204, 245, 247, 249, 252, 253, 254, 255, 286, 290 del Cód. Penal. 

3. Fíjase en pesos argentinos cuatrocientos como mínimo y en pesos argentinos quince mil como 
máximo el monto de la pena de multa establecida por el art. 242 del Cód. Penal. 

4. Fíjase en pesos argentinos cuatro mil quinientos como mínimo y en pesos argentinos cuarenta y 
cinco mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el primer párrafo del art.175 
bis del Cód. Penal; y en pesos argentinos veintidós mil quinientos como mínimo y en pesos 
argentinos ciento treinta y cinco mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el 
tercer párrafo del citado artículo. 

5. Fíjase en pesos argentinos dos mil como mínimo y en pesos argentinos cincuenta mil como 
máximo el monto de las penas de multa establecidas por los arts. 270 y 271 del Cód. Penal. 

6. Fíjase en pesos argentinos cuatro mil quinientos como mínimo y en pesos argentinos cien mil 
como máximo el monto de la pena de multa establecida por el art. 269 del Cód. Penal. 

7. Fíjase en pesos argentinos mil como mínimo y en pesos argentinos cien mil como máximo el 
monto de las penas de multa establecidas por los arts. 110 y 156 del Cód. Penal. 

8. Fíjase en pesos argentinos cuarenta mil el monto máximo de la pena de multa establecida por el 
art. 22 bis del Cód. Penal. 

9. Fíjase en pesos argentinos treinta como mínimo y en pesos argentinos doscientos como máximo 
el monto que en concepto de multa establece el art. 24 del Cód. Penal. 



10. Fíjase en pesos argentinos setecientos cincuenta como mínimo y en pesos argentinos cuarenta 
mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por la disposición incorporada al capítulo 
V del título XII, del Cód Penal, por el dec.-ley 6601/63. 

11. Fíjanse en pesos argentinos trescientos como mínimo y en pesos argentinos cuarenta mil como 
máximo el monto de la pena de multa establecida por el art. 1º de la ley 13.944. 

12. Fíjase en pesos argentinos seiscientos como mínimo y en pesos argentinos ciento veinte mil 
como máximo el monto de las penas de multa establecidas por los arts. 2º y 4º de la ley 20.771. 

13. Fíjase en pesos argentinos tres mil como mínimo y en pesos argentinos seiscientos mil como 
máximo el monto de la pena de multa establecida por el art. 3º de la ley 20.771. 

14. Fíjase en pesos argentinos seiscientos como mínimo y en pesos argentinos sesenta mil como 
máximo el monto de la pena de multa establecida por el art. 5º de la ley 20.771. 

15. Fíjase en pesos argentinos sesenta como mínimo y en pesos argentinos tres mil como máximo 
el monto de la pena de multa establecida por el art. 6º de la ley 20.771. 

16. Fíjase en pesos argentinos trescientos como mínimo y en pesos argentinos seis mil como 
máximo el monto de la pena de multa establecida por el art. 7º de la ley 20.771. 

17. Fíjase en pesos argentinos ochocientos como mínimo y en pesos argentinos cuarenta mil como 
máximo el monto de las penas de multa establecidas por los arts. 73 y 74 de la ley 11.723. 

18. Fíjase en pesos argentinos cuatrocientos cincuenta como mínimo y en pesos argentinos nueve 
mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el art. 4º del dec.-ley 6618/57. 

19. Fíjase, respecto del art. 5º del dec.-ley 6618/57, las siguientes multas en pesos argentinos: 
primer párrafo: treinta mil; segundo y tercer párrafos: cincuenta mil. 

20. Fíjase en pesos argentinos setecientos cincuenta como mínimo y en pesos argentinos quince mil 
como máximo el monto de la pena de multa establecida por el art. 7º del dec.-ley 6618/57. 

21. Fíjase en pesos argentinos cuatrocientos cincuenta el monto de la pena de multa establecida por 
el art. 18 de la ley 10.903. 

22. Fíjase, respecto de la ley 9643, los siguientes montos en pesos argentinos: art. 34: cuatro mil 
quinientos; art. 35: cuarenta y cinco mil, doscientos veinticinco mil y veintidós mil quinientos, 
respectivamente. 

 Art. 13.  - Sustitúyese el art. 219 del Cód. Penal por el siguiente: 

Art. 219. - Será reprimido con prisión de uno a seis 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 tres a quince años de 
reclusión o prisión. 

 Art. 14.  - Sustitúyese el art. 5º de la ley de facto 21.265 por el siguiente: 

Serán penados con prisión de seis meses a dos años los responsables de las empresas y los 
particulares que infrinjan lo dispuesto en los arts. 1º y 4º in fine. 

 



TITULO II -  Normas Procesales   

CAPITULO I -  Competencia   

 Art. 15.  - Juzgarán en instancia única los delitos previstos en el artículo 210 bis y en el título X del 
libro Segundo, del Cód. Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones con competencia en el lugar 
del hecho. 

El juicio se llevará a cabo, conforme el art. 102 de la Constitución Nacional, en aquella provincia o 
territorio donde el hecho punible se hubiera cometido, para lo cual el Tribunal se constituirá en el 
lugar que aparezca como más conveniente para la eficacia del juicio y de la defensa. 

 Art. 16.  - La instrucción estará a cargo de los jueces federales de sección con competencia en el 
lugar donde se haya cometido el hecho imputado o, en su caso, de los jueces de primera instancia 
en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. 

 Art. 17.  - Ninguna cuestión de competencia interrumpirá el curso de la instrucción. Cuando el juez 
interviniente, de oficio o por declinatoria, entienda que no es competente, continuará la instrucción y 
planteará la cuestión al juez que considere competente, proporcionándole toda la información 
necesaria para que pueda decidir al respecto. 

El juez que previno y se declaró incompetente remitirá los autos cuando el juez requerido acepte su 
propia competencia o, si se plantea la cuestión, cuando el Tribunal Superior la resuelva 
definitivamente. 

 Art. 18.  - De ordinario, actuará como representante del ministerio público. 

a) Durante la instrucción, el agente o procurador fiscal federal de primera instancia con competencia 
ante el juez federal de sección o juez federal en lo criminal y correccional que la dirija. 

b) Durante el juicio y la etapa preparatoria de éste, el fiscal de la Cámara Federal que entienda en 
él, quien a su vez podrá delegar su función en el agente fiscal que haya intervenido durante la 
instrucción, o en otro integrante del ministerio público. 

 Art. 19.  - En el procedimiento que regula la presente ley, el particular ofendido por el delito no 
podrá ejercer la acción civil ni la facultad conferida por el art. 170 del Cód. de Procedimiento en 
Materia Penal. 

CAPITULO II -  La instrucción   

 Art. 20.  - La autoridad que prevenga deberá poner de inmediato el hecho en conocimiento del juez 
federal al que corresponda intervenir, para que éste disponga la iniciación del sumario. 

 Art. 21.  - Las diligencias sumariales deberán quedar finalizadas en un plazo de veinte (20) días 
corridos, contados desde la fecha de iniciación. 

Este plazo puede ser prorrogado fundamentalmente sólo cuando el número de imputados, la 
complejidad de la causa o la dificultad en obtener la prueba así lo requieran. 

La primera prórroga puede ser dispuesta por el magistrado instructor, las ulteriores por la Cámara 
interviniente. 

 Art. 22.  - Sólo se harán constar en el sumario los resultados fundamentales de los medios de 
prueba recibidos, incluso en una sola acta que contenga la realización de varios medios de prueba o 
de varias declaraciones de órganos de prueba, o en varias actas, según las necesidades propias de 
la investigación. 



 Art. 23.  - Las actas que se labren deberán contener: la fecha; el nombre y apellido de las personas 
que intervengan; la síntesis de las declaraciones recibidas; la firma del juez, testigos o peritos y la 
constancia del juramento de estos dos últimos. 

 Art. 24.  - La declaración del imputado será recibida por el juez conforme a las reglas del Cód. de 
Procedimientos en Materia Penal. 

 Art. 25.  - Las decisiones sobre excarcelación, eximición de prisión, prisión preventiva y libertad por 
falta de mérito, serán apelables sin que el trámite suspenda la sustanciación del sumario. 

El recurso deberá deducirse fundadamente dentro del tercer día de dictado el auto; el incidente será 
elevado dentro de las veinticuatro (24) horas a la Cámara que resolverá dentro de los tres (3) días 
de recibido. 

 Art. 26.  - Salvo lo previsto en los artículos anteriores, resultarán de aplicación supletoria durante la 
instrucción las disposiciones del Cód. de Procedimientos en Materia Penal. 

CAPITULO III -  Procedimiento intermedio   

 Art. 27.  - Concluidas las diligencias del sumario, el juez a cargo de la instrucción remitirá las 
actuaciones al fiscal de la Cámara que resulte competente para que se expida sobre su mérito. 

 Art. 28.  - Dentro del plazo de cinco (5) días, el fiscal deberá decidir si solicita la clausura de la 
persecución penal, si practica diligencias complementarias o si requiere la apertura del juicio. 

 Art. 29.  - Si estima que no existe mérito para acusar y que corresponde pedir el sobreseimiento, 
así lo hará en petición fundada. 

 Art. 30.  - Si el juez estuviese de acuerdo con el sobreseimiento requerido por el fiscal lo decretará 
en la forma que corresponda. En caso contrario pasará la causa al procurador general de la Nación 
cuyo dictamen será obligatorio. 

 Art. 31.  -En caso de pronunciarse por la prosecución de la causa, el Procurador General dará las 
instrucciones que considere necesarias así como los fundamentos de la acusación y podrá designar 
el representante del Ministerio Público que la sostendrá. 

 Art. 32.  - Si el fiscal de Cámara estimare que las diligencias practicadas, por el juez no agotan la 
investigación, practicará la información sumaria complementaria que considere pertinente, obrando 
como sus auxiliares los funcionarios de policía, en la forma prevista para la instrucción judicial. Sin 
embargo, deberá solicitar al juez la realización de los actos que importen intervención en las 
libertades personales del imputado o de terceros (ampliación de la indagatoria, inspección personal 
o domiciliaria -allanamiento de domicilio-, secuestro, interceptación y apertura de correspondencia) o 
que, por su naturaleza, no puedan ser reproducidos en el debate. Esta autorización no será 
necesaria cuando medien las circunstancias en cuya presencia el Cód. de Procedimientos en 
Materia Penal vigente autoriza la coerción directa de las autoridades policiales. 

 Art. 33.  - La realización de esa información sumaria podrá ser delegada en el fiscal de primera 
instancia que haya intervenido durante la instrucción a quien el fiscal de Cámara dará directivas 
precisas. 

 Art. 34.  -Una vez cumplida la información sumaria, el fiscal de Cámara dispondrá de un plazo igual 
al señalado más arriba para decidir si requiere el sobreseimiento o formula acusación. 

 Art. 35.  - El requerimiento de la elevación a juicio (acusación) deberá contener: 

a) Determinación de la persona del acusador bastando con su firma y sello aclaratorio. 

b) Individualización de la persona del acusado o acusados con mención expresa de todos los datos 
de identidad e identificación obrantes en autos. 



c) Clara descripción del hecho punible con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
surjan de la investigación practicada y con especificidad cuando se tratare de acusación de 
contenido objetivo complejo. 

d) Calificación legal del hecho punible con mención de las normas penales aplicables, incluso las 
referentes a concurso, grado delictivo o participación, agravación o atenuación de la responsabilidad 
penal, etcétera. 

e) La mención del Tribunal competente para el juicio con cita de las normas legales que 
fundamenten la misma. 

f) Las motivaciones que fundamenten la actividad persecutoria en todas sus conclusiones. 

g) Expresión de la pretensión punitiva no siendo necesario pedido de pena concreta o que se fije un 
quántum. 

CAPITULO IV -  Juicio   

Actos preliminares 

 Art. 36.  - Recibido el proceso por la Cámara y verificado el cumplimiento, según corresponda, de la 
corrección formal de la acusación, el Presidente citará al Fiscal, al imputado y su defensor para que, 
en el término común de diez días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, documentos o 
cosas secuestradas, ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes. 

Si la instrucción se hubiera cumplido en un juzgado con asiento distinto al del Tribunal, el término se 
extenderá a quince días. 

 Art. 37.  - Nulidad - Si no se hubieran observado las formas, necesarias para la validez de la 
acusación, la Cámara declarará de oficio la nulidad de los actos respectivos y devolverá el 
expediente, según proceda, al juez de instrucción o al ministerio público, salvo que pueda 
reproducirlos ella misma o pueda prescindir de ellos por no ser esenciales para el juicio. 

 Art. 38.  - Ofrecimiento de prueba - Al ofrecer prueba, el ministerio fiscal y las partes presentarán la 
lista de testigos y peritos, con indicación del nombre, profesión y domicilio. 

Solo podrá requerirse la designación de peritos nuevos para que dictaminen sobre puntos que 
anteriormente no fueron objeto de examen parcial formal salvo los psiquiatras o psicólogos que 
deban dictaminar sobre el estado mental o personalidad psíquica del imputado. 

Cuando se ofrezcan testigos nuevos deberá expresarse, bajo pena de inadmisibilidad los hechos 
sobre los que serán examinados. 

 Art. 39.  - Admisión y rechazo de la prueba - El presidente ordenará la recepción oportuna de las 
pruebas ofrecidas. Si el ministerio público, el imputado y su defensor estuvieren de acuerdo con la 
lectura de las declaraciones o informes prestados durante la instrucción, a lo que podrán ser 
invitados, no se hará la citación de los peritos y testigos correspondientes. 

Si nadie ofreciere prueba, el presidente dispondrá la recepción de aquella pertinente y útil que se 
hubiera producido en la instrucción. 

La Cámara podrá rechazar, por auto, la prueba evidentemente impertinente o superabundante. 

 Art. 40.  - Instrucción suplementaria - Antes del debate, con noticia del Fiscal, del imputado y su 
defensor, el presidente podrá ordenar los actos de instrucción que se hubieran omitido, los que fuera 
imposible cumplir en la audiencia, como las pericias psiquiátricas o psicológicas sobre el estado 
mental o la personalidad del imputado; o recibir declaración a las personas que presumiblemente no 
podrán concurrir al debate, por enfermedad, otro impedimento o por residir en lugares muy distantes 
o de difícil comunicación. Los actos se producirán, en tal caso, con citación de todos los interesados. 



A tal efecto podrá actuar uno de los miembros de la Cámara o librarse los exhortos necesarios. 

 Art. 41.  - Excepciones - Antes de fijada la audiencia para el debate, el ministerio público, el 
imputado y su defensor podrán deducir las excepciones que no hubieran planteado con anterioridad 
o que se funden en nuevos hechos, pero el Tribunal podrá rechazar sin trámite las que fueren 
manifiestamente improcedentes. 

 Art. 42.  - Designación de audiencia - Vencido el término de citación a juicio y cumplida la 
instrucción suplementaria o tramitadas las excepciones, el Presidente fijará día y hora para el 
debate, con intervalo no menor de diez días, y ordenará la citación del fiscal, del imputado y del 
defensor, y de los testigos peritos e intérpretes que deban intervenir. 

Las citaciones se podrán efectuar telegráficamente o con el auxilio de la policía. 

Si el imputado no estuviere en su domicilio o en la residencia que se hubiere fijado, se ordenará su 
detención, revocando incluso la excarcelación acordada. 

 Art. 43.  - Unión y separación de juicios - Si por el mismo delito atribuido a varios imputados 
hubieran formulado diversas acusaciones, la Cámara podrá ordenar la acumulación, aun de oficio, 
siempre que ésta no determine un grave retardo. 

Si la acusación tuviere por objeto varios delitos atribuidos a uno o más imputados, el Tribunal podrá 
disponer que los juicios se realicen separadamente, pero en lo posible, uno después del otro. 

 Art. 44.  - Sobreseimiento - La cámara dictará de oficio sentencia de sobreseimiento, si nuevas 
pruebas acreditaren que el acusado es inimputable, o se hubiere operado la prescripción de la 
pretensión penal, según la calificación legal del hecho admitida por el Tribunal, o existir otra causa 
extintiva de aquéllas, siempre que para establecer estas causales no fuere necesario el debate. 

 Art. 45.  - Indemnización y anticipación de gastos - La Cámara fijará prudencialmente la 
indemnización que corresponda a los testigos que deban comparecer, cuando éstos la soliciten. Se 
adelantarán los gastos necesarios para el viaje. 

Debate 

SECCION -  Audiencias   

 Art. 46.  - Oralidad y publicidad - El debate será oral y público bajo pena de nulidad, pero el tribunal 
podrá resolver, aun de oficio, que total o parcialmente se realice a puertas cerradas cuando la 
publicidad afecte la moral o la seguridad pública. 

La resolución será fundada, se hará constar en el acta y será irrecurrible. 

Desaparecida la causa de la clausura, se deberá permitir el acceso del público. 

 Art. 47.  - Prohibiciones para el acceso - No tendrán acceso a la sala de audiencias los menores de 
18 años, los condenados por delitos contra las personas o la propiedad, los dementes y los ebrios. 

Por razones de orden, higiene, moralidad o decoro, la Cámara podrá ordenar también el alejamiento 
de toda persona, cuya presencia no fuere necesaria o limitar la admisión a un determinado número. 

 Art. 48.  - Continuidad y suspensión - El debate continuará durante todas las audiencias 
consecutivas que fueren necesarias hasta su terminación; pero podrá suspenderse por un término 
máximo de diez días, en los siguientes casos: 

1. Cuando deba resolverse alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse 
inmediatamente. 



2. Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia, y no pueda verificarse 
en el intervalo entre una y otra sesión. 

3. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable salvo 
que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la 
fuerza pública o declara conforme al art. 40. 

4. Si algún fiscal o defensor se enfermare hasta el punto de no poder continuar su actuación en el 
juicio, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados. 

5. Si el imputado se encontrare en la situación prevista por el inciso anterior, caso en que deberá 
comprobarse su enfermedad por los médicos forenses, sin perjuicio de que se ordene la separación 
de juicios. 

6. Si alguna revelación o retractación inseparada produjere alteraciones sustanciales en la causa, 
haciendo indispensable una instrucción suplementaria. 

7. Cuando el defensor lo solicite conforme al art. 63. 

En caso de suspensión, el presidente anunciará el día y hora de la nueva audiencia, y ello valdrá 
como citación para los comparecientes. El debate continuará enseguida del último acto cumplido 
cuando se dispuso la suspensión. 

Si ésta excediere el término máximo antes fijado, todo el debate deberá realizarse nuevamente, bajo 
pena de nulidad. 

Durante el tiempo de suspensión, los jueces y fiscales podrán intervenir en otros juicios. 

 Art. 49.  - Asistencia y representación del imputado - El imputado asistirá a la audiencia libre en su 
persona, sin perjuicio de la vigilancia y cautelas necesarias que se dispongan para impedir su fuga o 
violencias. 

Si después del interrogatorio de identificación el imputado deseare alejarse de la audiencia, se 
procederá en lo sucesivo como si estuviera presente, será custodiado en una sala próxima y para 
todos los efectos será representado por el defensor; pero si la acusación fuere ampliada con arreglo 
al art. 63, el presidente lo hará comparecer a los fines de la intimación que corresponda. 

Cuando el imputado se hallare en libertad, aun caucionada, la Cámara podrá ordenar su detención 
para asegurar la realización del juicio. 

 Art. 50.  - Compulsión - Si fuere necesario practicar un reconocimiento del imputado, éste podrá ser 
compelido a la audiencia por la fuerza pública 

 Art. 51.  - Postergación extraordinaria - En caso de fuga del imputado, la Cámara ordenará la 
postergación del debate, y en cuanto sea detenido, fijará nueva audiencia. 

 Art. 52.  - Poder de policía y de disciplina - El presidente ejercerá el poder de policía y disciplina en 
la audiencia, y podrá corregir en el acto, con multa hasta de cinco mil pesos argentinos o arresto 
hasta los ocho días, las infracciones a lo dispuesto en el artículo siguiente, sin perjuicio de expulsar 
al infractor de la sala de audiencia. 

La medida será dictada por la Cámara cuando afecte al fiscal, al imputado o a su defensor. Si se 
expulsare al imputado, su defensor lo representará para todos los efectos. 

 Art. 53.  - Obligación de los asistentes - Los que asistan a la audiencia deberán permanecer 
respetuosamente y en silencio; no podrán llevar armas u otras cosas aptas para molestar u ofender, 
ni adoptar una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al decoro, ni producir disturbios o 
manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. 



 Art. 54.  - Delito en la audiencia - Si en la audiencia se cometiere un delito, el Tribunal ordenará 
levantar un acta y la inmediata detención del presunto culpable; éste será puesto a disposición del 
ministerio público, a quien se le remitirán las copias y los antecedentes necesarios para que proceda 
como corresponda. 

 Art. 55.  - Forma de las resoluciones - Durante el debate las resoluciones se dictarán verbalmente, 
dejándose constancia de ellas en el acta. 

SECCION II -  Actos del debate   

 Art. 56.  - Dirección - El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas necesarias, hará las 
advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones, y moderará la discusión impidiendo 
derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto 
el ejercicio de la acusación y la libertad de defensa. 

 Art. 57.  - Apertura - El día fijado y en el momento oportuno constituido el Tribunal en la sala de 
audiencia y después de comprobar la presencia del fiscal y del imputado y su defensor, testigos, 
peritos e intérpretes que deban intervenir el presidente declarará abierto el debate, advirtiendo al 
imputado que esté atento a lo que va a oír y ordenando la lectura de la acusación. 

 Art. 58.  - Cuestiones preliminares - Inmediatamente después de abierto por primera vez el debate, 
se podrán deducir, bajo pena de caducidad, las nulidades producidas durante los actos preliminares 
del juicio. 

Las cuestiones referentes a la incompetencia por razón del territorio, a la unión o separación de 
juicios, a la admisibilidad o incomparecencia de testigos, peritos o intérpretes y a la presentación o 
requerimiento de documentos, podrán plantearse en la misma oportunidad, con igual sanción, salvo 
que la posibilidad de proponerlas no surja sino en el curso del debate. 

 Art. 59.  - Trámite de los incidentes - Todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un sólo 
acto, a menos que el Tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga al 
orden del proceso. 

En la discusión de las cuestiones incidentales, el fiscal y el defensor de cada parte hablarán 
solamente una vez por el tiempo que establezca el Presidente. 

 Art. 60.  - Declaraciones del imputado - Después de la apertura del debate o de resueltas las 
cuestiones incidentales en el sentido de la prosecución del juicio, el presidente recibirá declaración 
al imputado, bajo pena de nulidad, y le advertirá que el debate continuará aunque no declare. 

Si el imputado se negare a declarar o incurriere en contradicciones, las que se le harán notar, el 
presidente ordenará la lectura de las declaraciones prestadas por aquél ante los jueces de 
instrucción, siempre que se hubieran observado las normas de la instrucción. 

Posteriormente, en cualquier momento del debate, se le podrán formular preguntas aclaratorias. 

 Art. 61.  - Declaración de varios imputados - Si los imputados fueren varios, el presidente podrá 
alejar de la sala de audiencia a los que no declaren, pero después de todas las declaraciones 
deberán informarles sumariamente de lo ocurrido durante su ausencia. 

 Art. 62.  - Facultades del imputado - En el curso del debate, el imputado podrá hacer todas las 
declaraciones que considere oportunas -incluso si antes se hubiere abstenido- siempre que se 
refieran a su defensa. El presidente le impedirá cualquier divagación y si persistiere, aun podrá 
alejarlo de la audiencia. 

El imputado tendrá también la facultad de hablar con su defensor sin que por esto la audiencia se 
suspenda; pero no durante su declaración o antes de responder a preguntas que se le formulen. En 
estas oportunidades nadie le podrá hacer sugestión alguna. 



 Art. 63.  - Ampliación del requerimiento fiscal - Si de la instrucción o del debate resultare un hecho 
que integre el delito continuado atribuido a una circunstancia agravante no mencionados en la 
acusación el fiscal podrá ampliar la acusación. 

En tal caso, con relación a los nuevos hechos o circunstancias atribuidos, el Presidente procederá, 
bajo pena de nulidad, a recibir nueva declaración al imputado sobre el punto e informará al defensor 
del imputado que tiene derecho de pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o 
preparar la defensa.  

Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal suspenderá el debate por un término que fijará 
prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el art. 48. 

El nuevo hecho que integre el delito continuado o la circunstancia agravante sobre que verse la 
ampliación, quedarán comprendidos en la imputación y el juicio. 

 Art. 64.  - Recepción de pruebas - Después de la declaración del imputado, el Presidente procederá 
a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario 
alterarlo. 

 Art. 65.  - Normas de la instrucción - En cuanto sean aplicables y no se disponga lo contrario, se 
observarán las normas de la instrucción relativas a la recepción de las pruebas. 

 Art. 66.  - Dictamen pericial - El presidente hará leer la parte sustancial del dictamen presentado por 
los peritos, y si éstos hubieran sido citados responderán bajo juramento a las preguntas que se les 
formularen. 

El Tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate. 

 Art. 67.  - Testigos - Enseguida, el presidente procederá al examen de los testigos en el orden que 
estime conveniente, pero comenzando por el ofendido. 

Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o 
ser informados de lo que ocurra en la sala de audiencias. Después de hacerlo, el presidente 
dispondrá si continuarán incomunicados en antesala. 

 Art. 68.  - Examen en el domicilio - El testigo o perito que no compareciere a causa de un 
impedimento legítimo, será examinado por el presidente en el lugar donde se hallare, podrán asistir 
los vocales de la Cámara, el fiscal, el imputado y su defensor. 

En todo caso, el acta que se labre será leída durante el debate. 

 Art. 69.  - Elementos de convicción - Los elementos de convicción secuestrados se presentarán, 
según el caso, a las partes y testigos, a quienes se les invitará a reconocerlos y a declarar lo que 
fuere pertinente. 

 Art. 70.  - Interrogatorios - Los vocales de la Cámara, el fiscal, el imputado y el defensor, con la 
venia del presidente y en el momento oportuno, podrán formular preguntas a las partes, testigos y 
peritos. 

El presidente rechazará toda pregunta inadmisible; su resolución podrá ser recurrida sólo ante la 
Cámara, por reposición que se resolverá inmediatamente. 

 Art. 71.  -Lectura de las declaraciones testificales - Las declaraciones testificales recibidas de 
acuerdo con las normas de la instrucción, sólo se podrán leer, bajo pena de nulidad, en los 
siguientes casos: 

1. Si el ministerio público, el imputado y su defensor, hubieran prestado conformidad o lo 
consintieren cuando no comparezcan el testigo cuya citación se ordenó.  



2. Si hubiere contradicciones entre ellas y las prestadas en el debate, o fuere necesario ayudar la 
memoria del testigo. 

3. Si el testigo hubiera fallecido, estuviere ausente del país, se ignorare su residencia o se hallare 
inhabilitado por cualquier causa para declarar. 

4. Si el testigo hubiera declarado por medio de exhorto o informe, siempre que se hubiese ofrecido 
el testimonio de conformidad a los arts. 40 ó 68. 

 Art. 72.  - Lectura de actas y documentos - El Tribunal podrá ordenar, aun de oficio, las siguientes 
lecturas: de la denuncia, informes técnicos suministrados por auxiliares de la Policía Judicial u otros 
documentos; de las declaraciones prestadas por coimputados absueltos, condenados o prófugos, si 
aparecieron como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo 

También se podrán leer las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal y secuestro 
que hubieran practicado, conforme a las normas de la instrucción, incluso los oficiales o auxiliares 
de la Policía Judicial; pero si éstos hubieran sido citados como testigos, la lectura sólo podrá 
efectuarse, bajo pena de nulidad en los casos previstos por los incs. 2 y 3 del artículo anterior, a 
menos que el fiscal y las partes lo consientan. 

 Art. 73.  - Inspección judicial - Si para investigar la verdad de los hechos fuere indispensable una 
inspección, el Tribunal podrá disponerla, aun de oficio, y la practicará de acuerdo con el art. 68. 

 Art. 74.  - Nuevas pruebas - El Tribunal podrá ordenar, aun de oficio, la recepción de nuevos 
medios de prueba si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para 
esclarecer la verdad. 

También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes; las operaciones 
periciales necesarias se practicarán acto continuo en la misma audiencia, cuando fuere posible. 

 Art. 75.  - Falsedades - Si un testigo, perito o intérprete incurriere en falsedad, se procederá 
conforme al art. 54. 

 Art. 76.  - Discusión final y sorteo - Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá 
sucesivamente la palabra al ministerio público y al defensor del imputado, para que en este orden 
emitan sus conclusiones. 

Si intervinieren dos fiscales o dos defensores del imputado todos podrán hablar, dividiéndose sus 
tareas. 

El ministerio público y el defensor del imputado podrán replicar; corresponderá al segundo la última 
palabra. 

La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversarios que antes no hubieran sido 
discutidos. 

En último término, el Presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar y cerrará el 
debate. 

A continuación se establecerá por sorteo el orden en que los miembros del Tribunal emitirán sus 
votos. 

Acta del debate 

 Art. 77.  - Contenido - El secretario levantará un acta del debate, bajo pena de nulidad. 

El acta contendrá: 



1. El lugar y fecha de la audiencia con mención de la hora en que comenzó y terminó y de las 
suspensiones dispuestas. 

2. El nombre y apellido de los jueces, fiscales y defensores. 

3. Las condiciones personales del imputado. 

4. El nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con mención del juramento y la 
enunciación de los otros elementos probatorios incorporados al debate. 

5. Las instancias y conclusiones del ministerio público, del defensor y del imputado. 

6. Otras menciones prescriptas por la ley, o las que el presidente ordenara hacer, o aquellas que 
solicitaren el ministerio público, o el imputado y su defensor. 

7. El resultado del sorteo previsto en el artículo anterior. 

8. La firma de los miembros del Tribunal, del fiscal, defensor y secretario, previa lectura. 

La falta o insuficiencia de estas enunciaciones no causa nulidad, salvo que ésta sea expresamente 
establecida por la ley. 

 Art. 78.  - Resumen o versión - Cuando en las causas de prueba compleja la Cámara lo estimare 
conveniente, el Secretario resumirá al final de cada declaración o dictamen, la parte sustancial que 
deba tenerse en cuenta. También podrá ordenarse la grabación o la versión taquigráfica total o 
parcial del debate. 

Sentencia 

 Art. 79.  - Deliberación - Inmediatamente después de terminado el debate y sin interrupción, bajo 
pena de nulidad, los jueces que intervengan pasarán a deliberar en sesión secreta, a la que sólo 
podrá asistir el secretario. 

Sin embargo, podrá interrumpirse el acto por fuerza mayor o si alguno de los jueces se enfermara 
hasta el punto de que no pueda continuar actuando. En tal caso se hará constar en acta el 
impedimento y se informará a la Corte Suprema. 

En cuanto al término de la suspensión regirá el art. 48. 

 Art. 80.  - Normas para la deliberación - El Tribunal resolverá todas las cuestiones que hubieran 
sido objeto de juicio, fijándolas, si fuere posible, en el siguiente orden: las incidentales que hubieran 
sido diferidas, las relativas a la existencia del hecho delictuoso, con discriminación de las 
circunstancias jurídicamente relevantes, participación del imputado, calificación legal y sanción 
aplicable, restitución y costas. 

Las cuestiones planteadas serán resueltas sucesivamente por mayoría de votos, valorándose los 
actos del debate conforme a la libre convicción. 

En caso de duda sobre las cuestiones de hecho se estará a lo más favorable al imputado. 

Si en votación sobre las sanciones que correspondan se emitieren más de dos opiniones, se 
aplicará el término medio. 

 Art. 81.  - Reapertura del debate - Si el Tribunal estimare, durante la deliberación, absolutamente 
necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, conforme al art. 74, podrá disponer a 
ese fin la reapertura del debate. La discusión quedará limitada entonces al examen de los nuevos 
elementos. 



 Art. 82.  - Requisitos de la sentencia - La sentencia contendrá: 

1. La mención del Tribunal y fecha en que se dictare; el nombre y apellido de los jueces, fiscales y 
defensores que hubieran intervenido en el debate; las condiciones personales del imputado y la 
enunciación del hecho que haya sido objeto de la acusación 

2. El voto de los jueces sobre las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición concisa 
de los motivos de hecho y de derecho en que se basen, sin perjuicio de que adhieran 
específicamente a las consideraciones y conclusiones formuladas por el magistrado que votare en 
primer término. 

3. La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el Tribunal estime acreditada. 

4. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas. 

5. La firma de los jueces, pero si uno de los miembros del Tribunal no pudiere suscribir la sentencia 
por impedimento ulterior a la deliberación, esto se hará constar y aquél valdrá sin esa firma. 

 Art. 83.  - Lectura - Redactada la sentencia, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de 
audiencias, después de ser convocados verbalmente el fiscal, el imputado y sus defensores, y el 
documento será leído, bajo pena de nulidad, ante los que comparezcan. 

Si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hicieren necesario diferir la redacción de la 
sentencia, en dicha oportunidad se leerá tan solo su parte dispositiva y un miembro del Tribunal 
expondrá oralmente los fundamentos fijándose audiencia para la lectura integral; ésta se efectuará 
bajo pena de nulidad, en el plazo máximo de tres días hábiles a contar del cierre del debate. 

La lectura valdrá siempre como notificación para los que hubieran intervenido en el debate. 

 Art. 84.  - Sentencia y acusación - En la sentencia, el Tribunal podrá dar al hecho una calificación 
jurídica distinta a la del requerimiento fiscal o auto de elevación a juicio aunque deba aplicar penas 
más graves o medidas de seguridad, siempre que el delito no sea de competencia de un tribunal 
distinto. 

 Art. 85.  - Absolución - La sentencia absolutoria ordenará, cuando fuere el caso, la libertad del 
imputado y la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente o la aplicación de medidas 
de seguridad y las restituciones que corresponda. 

 Art. 86.  - Condena - La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad que 
correspondan y resolverá sobre el pago de las costas. 

Dispondrá también la restitución del objeto material del delito y las demás medidas que 
correspondan sobre las cosas secuestradas. 

 Art. 87.  - La sentencia sólo será recurrible por vía del art. 14 de la ley 48, ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 

 Art. 88.  - Comuníquese, etc.  
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LEY 24.410 
Código Penal -- Código Procesal Penal -- Modificación. 

Fecha de Sanción: 30/11/1994 

Fecha de Promulgación: 28/12/1994  

Publicado en: Boletín Oficial 02/01/1995  

 Art. 1º  -- Derógase el inc. 2º del art. 81 del Código Penal. 

 Art. 2º  -- Sustitúyese el art. 106 del Código Penal por el siguiente: 

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. 

 Art. 3º  -- Sustitúyese el art. 107 del Código Penal por el siguiente: 

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. 4º  -- Sustitúyese la denominación del capítulo, II, título IV, libro II del 
Código Penal por el de "Supresión y suposición del estado civil y de la 
identidad". 

 Art. 5º  -- Sustitúyese el art. 138 del Código Penal por el siguiente: 

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. 6º  -- Sustitúyese el art. 139 del Código Penal por el siguiente: 

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. 7º  -- Incorpórase como art. 139 bis del Código Penal el siguiente texto: 

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. 

 Art. 8º  -- Sustitúyese el art. 146 del Código Penal por el siguiente: 

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. 9º  -- Sustitúyese el tercer párrafo del art. 292 del Código Penal por el 
siguiente: 

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. 10.  -- Sustitúyese el segundo párrafo del art. 293 del Código Penal por 
el siguiente: 

Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último 
párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años. 

 Art. 11.  -- Sustitúyese el art. 297 del Código Penal por el siguiente: 

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 art. 285. 

 Art. 12.  -- Incorpórase en la parte final del párrafo segundo del art. 316 del 
Código Procesal Penal de la Nación, el siguiente texto: 

"..., salvo que se le impute alguno de los delitos previstos por los arts. 139, 
139 bis y 146 del Código Penal". 

 Art. 13.  -- Comuníquese, etc. 
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