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PROLOGO
/. Con este tomo, que en realidad es el sexto de esta obra, terminamos
la llamada Parte Especial, que se refiere a los denominados delitos convencionales, que comenzo hace ya largos diez anos.
Solo unas breves reflexiones sobre esta obra. La idea esencial de ella es
la de dar racionalidad, en el sentido que le dio a ese termino la Ilustracion.
Que ese fin se haya conseguido deberd ser juzgado por el lector. El esfuerzo
se ha hecho.
Durante estos diez anos largos desde que comenzo a elaborarse esta
obra ha pasado mucho tiempo, en terminos relativos, y a todos nos han
pasado cosas, buenas algunas, malas otras. De manera mas sencilla: la vida
ha seguido su curso y eso, en si mismo, es bueno. Y la vida, que siempre
esta inserta en el tiempo, igual hubiera pasado, con o sin esta obra, y este
es el merito y la ensenanza para nuestros alumnos. Como dice la profesora
Farinatti, de manera mucho mejor que nosotros, "el tiempo es prustiano,
escasisimo y no vuelve ".
Pero el lector debe entender que buscar la racionalidad en este pais es
dificil. Es sabido que donde no hay ley no hay Estado, ni sociedad posible.
Por eso la ley debe surgir de los estudios empiricos que den una muestra
de la realidad y de una politico criminal coherente que dure en el tiempo lo
necesario para ver sus resultados. Pues bien, en la Argentina no hay estudios
sistemdticos serios sobre las conductas desviadas o delictuales, solo se hace
referenda y bien a estudios que se hicieron en otros paises, que pueden o
no ser de aplicacion en el nuestro. Y politico criminal no existe. Las leyes
salen de la demagogia o a impulsos de los gritos de la muchedumbre verdaderamente angustiada.
Y entonces aparece uno de los sentimientos mas ancestrales y bdrbaros
de las personas: la idea de venganza. Y en la idea de venganza no hay duda
de que, en terminos de Carl Schmidt, no solo el delincuente, sino elpresunto
delincuente, es un enemigo interna, el cual carece de todo tipo de derecho.
Ymejor nopensar si aparece el enemigo externo. La tortura como sistema, que
es un regreso a la Inquisicion y con ello al oscurantismo, ha vuelto a aparecer
con una violenciat que asusta. Parafraseando a Juan Jose Millds: "Como
iba a imaginar, al cabo de los siglos, que pertenezco a una cultura sin limitaciones morales'^.
MILLAS, Juan Jose, Un ingenuo, en diario El Pais del 11-6-2004, p. 56.
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En consecuencia, ya no se hablard mas del Derecho de los hombres
libres, termino que es tornado como ideologico, y se buscard la seguridad
como valor mdximo. El hombre libreysus derechos aparecen como fenomenos
del pasado, esto es de la llamada llustracion. Y la llustracion y sus defensores
son rechazados, por decir una expresion debit. De ahora en mas y para gusto
de muchos, lamentablemente, la Inquisicion ha vuelto.
II. De mas estd expresar mi agradecimiento a todos los que participaron
en esta obra, en tiempos por demds dificiles para hacer Derecho. Poca ha
sido la recompensa, si se la analiza a luz de los resultados materiales.
En este orden de ideas debo tambien dar las gracias al doctor MAVRICIO
SARUDIANSKY, porque tuvo que soportar todas las correcciones que hicimos,
a punto tal que algunas fueron casi con el libro encuadernado.
III. En cuanto a este tomo, que trata los delitos contra la fe publico,
debo agradecer a varias personas que son las que han colaborado y sin las
cuales el presente no hubiera salido o hubieramos tardado mucho mas en
hacerlo: MERCEDES RUBIO, que como el lector lo ha podido notar se ha
encargado esta vez del indice bibliogrdfico general que figura al final de
este tomo. ELEONORA

WEINGAST,

que se encargo de los antecedentes

de los

diversos articulos, ademds de ayudar en la correccion general de la obra.
INES CANTISANI,

que ha colaborado

en los articulos 282, 283, 284, 285, 286,

287, 288, 290 y 291 del Codigo Penal.
el articulo 289. MERCEDES

GONZALEZ,

VER6NICA

FERNANDEZ

DE CUEVA,

que ayudo en la coordinacion

en

de di-

versos temas. SANDRO ABRALDES, que aporto en la parte referida a balance
falso en donde ya tenia escrito sobre ese punto y lo coloco a nuestra disposicion. NORMA BOUYSSOU, en una parte de la falsedad documental. La parte
jurisprudencial se debe, como siempre, en estos casos a NELVA LLAD6N.
Por ultimo, en este Prologo, de este ultimo tomo, hay que recordar, como
son tiempos de cambios, en donde las personas tratan de refugiarse en algo
seguro, las palabras de Proust: "Pew cuando desaparece una creencia, la
sobrevive —y con mayor vida, para ocultar lafalta de esafuerza que teniamos
para infimdir realidad a las cosas nuevas- un apego fetichista a las cosas
antiguas que ella animaba, como si acaso lo divino residiera en las creencias
y no en nosotros, y como si nuestra incredulidad actual tuviera por causa
contingente la muerte de los dioses"2.
EDGARDO ALBERTO D O N N A

Buenos Aires, invierno de 2004

PROUST, Marcel, En busca del tiempo perdido, 1. Por el camino de Swarm, 4° reimp.,
Alianza Editora, Salamanca, Espafia, 2000, p. 513.
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TITULO XII
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
SUMARIO: I. Antecedentes. 1. En general. 2. Antecedentes nacionales. II. La fe publica
como bien juridico protegido. 1. La fe publica como bien juridico. Analisis general.
2. Las teorias sobre el bien juridico. a) La verdad como bien juridico. b) La
concepcion de Carrara, c) La concepcion de Pessina. d) La concepcion social de
Manzini. e) La prueba como bien juridico protegido. f) La doctrina nacional. g) La
doctrina moderna: La seguridad del trafico juridico como bien objeto de tutela.
h) Teoria de Maggiore. i) El bien juridico como pluriofensivo. Antolisei. Jurisprudencia. III. Sistemay contenido del Codigo.

I. Antecedentes
1. En general
Las investigaciones han buscado encontrar el origen de estos delitos
y como siempre se ha recurrido al Derecho Romano, por lo menos
en lo que a Occidente se refiere. Y alguna correspondencia se obtiene,
aunque no de la manera en que hoy en dia se han tipificado estos
hechos. El crimen falsa no encerraba un concepto unitario en su contenido sino que, muy por el contrario, abarcaba distintos delitos que
tenian la caracteristica comun de contener falsedades. Afirma
Mommsen sobre la Lex Cornelia testamentaria nummaria que "como
es de presumir que la ley dada por Isla contra los sicarios y los envenenadores fuese provocada por la frecuencia con que se cometian
tales delitos en aquellos agitados y desenfrenados tiempos, es tambien
probable que las mismas causas determinasen la publication de la otra
ley Cornelia contra las injusticias que se cometian en la materia de
testamentos y del comercio monetario"1.
1
MOMMSEN, Teodoro, El Derecho Penal romano, trad, de P. Dorado, La Espana
Moderna, Madrid (sin ano), t. 2, p. 142.

11

EIXMRDO A. DONNA

La ley, que se denomino de la manera antes dicha, pero se la
identificaba como Lex Cornelia testamentaria, y luego Lex Cornelia
defalsis, continuo vigente aun en las epocas posteriores, ampliandose
por medio de disposiciones muy concretas el numero de casos comprendidos2.
Mediante esta ley quedaron sometidas a un procedimiento fijo y
a penas legales una serie de acciones que hasta ese momento no estaban
contempladas en ninguna ley especial, no podian ser perseguidas sino
invocando el vago concepto de delitos contra el Estado o extensivamente por otras leyes. Hay que tener en cuenta que solo se perseguia
el delito consumado, ya que la Lex Cornelia no habia previsto la
tentativa3.
La lista de delitos perseguidos era4: I. Delitos de falsificacion de
testamentos y de documentos: 1. Anulacion antijuridica de actos de
ultima voluntad; 2. Suscribir un acto falso de ultima voluntad o tratar
a sabiendas de darle validez; 3. La firma de un testamento falso al
que lo sellaba y al que rompiera o destruyera los sellos de uno legitimo;
4. En el ano 16 d. C. se agregaron otros delitos respecto a los testamentos; 5. Despues un senado consulto de los primeros tiempos del
Imperio hizo extensiva las disposiciones de la Lex Cornelia a los documentos y a las personas que sirvieran de testigos a esos actos. II. Delitos de falsificacion de metales preciosos y de moneda: 1. Aceptar y
suscribir como de ley en el mercado de metales preciosos en rama
alguna cantidad de ellos que tuviese menos valor del que la ley de
aleacion exigia. Y ejecutar alguna manipulacion analoga con metales
preciosos; 2. Disminuir el valor de la moneda de curso corriente en
el pais, recortandola o realizando alguna manipulacion analoga; 3. Falsificar o fabricar privadamente moneda que imitara a las legitimas,
aun cuando las imitadas tuvieran el mismo valor que las legitimas;
4. Expender a sabiendas moneda falsa; 5. Negarse a sabiendas a recibir
moneda legitima del reino; 6. Para evitar el agiotaje, se limito a reprimir
en epoca posterior la expendicion de moneda de curso de inferior
valor. III. Delitos procesales y delitos cometidos por abogados (que se
2
3
4
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MOMMSEN, ob. cit., p. 142.
MOMMSEN, ob. cit., ps. 142/143.
Se sigue casi textualmente a MOMMSEN, ob. cit., t. 2, ps. 143 y ss.
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acercan a nuestros delitos contra la administration publica). IV. Falsification del parentesco o de la condition de personas (que se acercan
a nuestros delitos contra el estado civil). V. Falsedad de pesas y medidas.
Pero hay que colocar, como siempre, a la Revolution Francesa, y
en especial a la obra de Napoleon y el Codigo Penal frances de 1810,
como la epoca en que se organizo un sistema racional que fue el que
se ha mantenido en el tiempo. La cuestion es logica, porque desde
ese momento el Estado comienza tambien a racionalizarse, frente al
mundo medieval, y ademas, como consecuencia de la aparicion del
individuo que reclama derechos y seguridades en el trafico juridico.
Esta idea, junto con la de Gaetano Filangieri, quien empleo, segun
dice la doctrina, por primera vez, la expresion fe publica, y la idea
de construir una categoria propia con estos delitos, fue lo que pervivio
en el tiempo, aunque como se vera con fuertes discusiones en cuanto
al contenido y a su signification.
2. Antecedentes nacionales
a) El Proyecto de Tejedor, bajo el tftulo De las falsedades, abarco
la falsification de sellos, de firmas, de marcas, de documentos (publicos
y privados), de documentos de credito, de billetes de banco y el falso
testimonio.
b) Este sistema fue incorporado por el Codigo Penal de 1887,
quedando plasmados estos injustos a traves de los articulos 277 y
siguientes.
c) La expresa mencion de la fe publica, como bien juridico tutelado,
proviene del Proyecto de 1891, que fue la base del Codigo de 1921
que estructuro los delitos que se establecen en el Titulo XII. La fundamentacion del sistema adoptado se encuentra en la letra de la Exposition de Motivos de dicho Proyecto: "En consecuencia del sistema
adoptado en el Proyecto, de clasificar los hechos punibles segun la
naturaleza del derecho lesionado, y no segun el medio de ejecucion,
damos al titulo de las falsedades, del Codigo Penal, el de delitos contra
la fe publica, como lo hacen varios codigos modernos. La falsedad,
esto es, el engano, la mentira, como medio de ejecucion, interviene
en varios otros delitos; pues todas las malas acciones se ejecutan con
13
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intervencion de la violencia o de la astucia. Es peculiar a las estafas
el que intervenga la simulation de la verdad; el estupro no puede
cometerse si no interviene el engano necesario para la seduccion; la
calumnia no existe sin la falsa imputation. El derecho preeminente
que ha sido lesionado en estos casos es el de la propiedad, el de la
honestidad o el del honor. En muchos de los hechos previstos en el
presente titulo aparecera tambien la lesion del derecho de propiedad;
pero un interes superior al de un dano causado a un particular es el
que recibira la ofensa de este delito: la manifestation de verdad publica
y forzosamente aceptada por todos, impuesta por ciertos signos exteriores del objeto que los lleva, o por la condicion o funciones de la
persona de quien emana. Alguien es perjudicado cuando recibe en
pago una moneda falsa, o se le opone un instrumento o certificado
falso; pero al lado de este dano privado aparece el dano mayor que
recibe la fe publica"5.
El Proyecto de 1891 pasa al de 1906, en donde se agrega el Capitulo VI, que preve el delito de pago de cheque sin provision de
fondos, que es tornado por el Proyecto de 1917, que fue luego modificado por la ley 16.648 de 1964.
El Proyecto estructuro la materia en tres capitulos principales y
uno de disposiciones complementarias. Asi pasa al Codigo vigente, el
cual le anade el Capitulo V, De losfraudes al comercio y a la industria,
que venia del Proyecto de 1906, y tambien el Capitulo VI, que preve
el pago de cheque sin provision de fondos, del Proyecto de 1917.
II. La fe publica como bien juridico protegido
1. La fe publica como bien juridico. Andlisis general
Como todos los bienes juridicos protegidos en el Codigo Penal,
el problema esta en su determination y precision, y en este caso, la
cuestion es semejante a la que hemos ido tratando en los restantes
titulos del Codigo Penal. Sin embargo, se debe hacer una distincion
entre el bien juridico y el objeto de protection, que si bien es un tema
por demas sabido, en este caso es de suma importancia, dado que
5
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Exposicion de Motivos del Proyecto de 1891, ps. 245/246.
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suele confundirse el documento, por ejemplo, con el bien juridico protegido, asi como el recurso a otros bienes en juego. Afirma Gil Gil
que "mientras el bien juridico es un ente ideal, un valor del orden
social juridicamente protegido, el objeto material del delito, tambien
llamado objeto del hecho u objeto de la accion, es, por el contrario,
un concreto objeto con existencia real, perteneciente al mundo empirico, y sobre el recae directamente la accion del autor"6. Esto exige
aclarar algunos puntos que la doctrina y aun la jurisprudencia no han
tenido en cuenta, en el sentido de que "esta distincion proviene de la
constatacion de que la lesion o peligro del bien juridico se da tambien
en los delitos de mera actividad, lo que lleva a distinguir un resultado
en sentido valorativo, referido al bien juridico, y un resultado en sentido
material o tipico, referido al objeto de la accion. Asi el resultado en
sentido juridico, valorativo, no se situa en el ambito del desvalor del
resultado, por lo tanto de lo injusto, y hace referencia a la lesion o
peligro del bien juridico. El resultado material, en cambio, hace referencia al efecto externo de la accion descrito y acotado por el tipo y
pertenece al tipo de injusto"7.
La fe publica, que es lo protegido, es una idea moderna que no
hay que buscar mas alia del siglo XVIII, y mas precisamente en el
siglo XIX, y si se quiere con mas detalle en la obra de Filangieri.
A los problemas normales de este titulo se suman los propios del
Codigo argentino en cuanto se ha agregado, en algunos tipos penales,
la expresion causar perjuicio. Se debe determinar cual es el bien juridico, paso sin el que es imposible dar una adecuada interpretacion
de los tipos penales8.
Siguiendo este razonamiento, esta parte de la obra solo debe referirse al primer concepto, esto es, al llamado ente ideal, y en este
punto pareciera que la doctrina nacional, a veces, se ha confundido
con el objeto material de proteccion, tal como se vera con mas detalle
en la falsedad documental.
6

GIL GIL, Alicia, Derecho Penal International, Tecnos, Madrid, 1999, p. 160.
GIL GIL, ob. cit., p. 161.
8
Puede verse sobre el tema: SOLER, Sebastian, Derecho Penal argentino, Tea,
Buenos Aires, 1970, t. V; NUNEZ, ob. cit., t. VII, y en especial BAIGUN y TOZZINI,
La falsedad documental, Depalma, Buenos Aires, 1999.
7
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2. Las teorias sobre el bien juridico
a) La verdad como bien juridico
Hay que recordar que en principio se entendia que lo que se protegia
en estos delitos era el "derecho a la verdad". En el Derecho Romano,
la falsedad suponia una falta a la verdad, ya que se tomaba como base
la definition de falsedad que dio Paulo, cuando afirmaba que "falso
es aquello que en verdad no es, pero que afirma ser verdad" {Falsum
est, quidquid in veritate non est, sed pro veritate adseveraturf'. Esta
concepcion determino que se haya sostenido la existencia de un derecho
a la verdad, idea esta que tuvo su origen en los autores italianos de
la baja Edad Media, quienes sostenian que la esencia del falsum era
una veritatis mutatio. Posteriormente esta idea paso a Espana, en Las
Partidas, que senalaban que "falsedad es mudamento de la verdad. E
puede si fazer la falsedad en muchas maneras"10. En esta linea se
encuentra Pacheco, quien habia afirmado que la falsedad era una falta
a la verdad. Y agrega: "(la Ley) ha llamado como falsedad a todo
mudamiento de la verdad, como dice La Partida, sea como action,
sea como obra. Donde quiera que ha visto aquel caracter, y ha estimado
que debia constituir delito, le ha aplicado esa generica palabra"".
Como bien afirma Boldova Pasamar, de todas las opiniones sobre
este punto importan las que atribuyen a la verdad la mision de dar
vida a un bien juridico para los delitos de falsedad y las posiciones
que, partiendo de esta concepcion, se han preguntado por la existencia
de un derecho a la verdad digno de protection penal12.
Esta idea, mas alia de sus criticas, sigue como una especie de dato
inconsciente en la actualidad, dando contorno, como se vera, a algunas
9

BOLDOVA PASAMAR, M. A., Estudio del bien juridico en las falsedades
documentales, en ROMEO CASABONA, Carlos Maria (dir.), Estudios de Derecho
Penal, Comares, Granada, 2000, ps. 26 y ss.
10
Ley 1\ Tit. 7, P. VII.
" PACHECO, Joaquin Francisco, El Codigo Penal concordado y comentado,
Edisofer SL Libros Juridicos, Madrid, 2000, p. 730. En ese sentido tambien FERRER
SAMA, A., Comentarios al Codigo Penal, ps. 275-276; GROIZARD y GOMEZ DE
LA SERNA, El Codigo Penal de 1870, p. 520, segun BOLDOVA PASAMAR, ob.
cit., ps. 20/21.
12
BOLDOVA PASAMAR, ob. cit., p. 22.
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posiciones sobre el bien juridico y sobre los tipos penales en concreto.
Por ello se acierta cuando se dice que el derecho a la verdad sera el
"germen del concepto de fe publica"13.
b) La conception de Carrara
Carrara, ubicado en una posicion que la doctrina ha liamado concepto publicistico-normativo de caracter subjetivo, diferencia entre la
fe publica y la privada, de modo que las falsedades en documento
publico y privado no forman parte de la misma especie, sino que
constituyen delitos distintos.
La falsedad publica es aquella confianza que aparece cuando una
sociedad esta estructurada juridicamente y que instituye una autoridad,
y en consecuencia la fe proviene de la autoridad que la impone. Por
eso Carrara afirma que la fe publica no es solo subjetiva, ya que es
de todo el colectivo y no de un solo individuo sino tambien es objetiva,
ya que la fe se presta a la autoridad publica, a sus signos, emblemas
y mandatarios14. La fe de los ciudadanos existe porque "confian en
los mandatarios del gobierno o en los que de la autoridad superior
recibieron facultad para establecer, mediante esos documentos o esos
sellos, una presuncion de verdad en una declaration, o de existencia
de ciertas condiciones de un objeto". Como dice Villacampa Estiarte,
Carrara se refiere a la confianza de los ciudadanos en los funcionarios15.
El falso privado entra mas bien entre los hurtos impropios, en
donde se situan las defraudaciones, ya que lesiona el derecho a la
propiedad, sin la concurrencia de un "dafto inmediato universal"'6.
Carrara afirma que la fe publica surge necesariamente con la sociedad civil, ya que al imponerse una autoridad se crean signos, valores
y a la par individuos, en los que delega esa autoridad y a quienes se
les encomienda la custodia y su salvaguarda. Lo que antes era fe
13

Malinverni indica como seguidores de esta concepcion a Bauer, Henke, Heffeter,
Ortloff, Waechter.
14
CARRARA, Programa de Derecho Criminal. Parte especial, Temis, Bogota,
1964, § 3356, citado por VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, La falsedad documental: andlisis juridico-penal, Cedecs Editorial SL, Barcelona, 1999, p. 45.
15
CARRARA, ob. cit., § 3358; VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., p. 45.
16
Citado por BOLDOVA PASAMAR, ob. cit., p. 42.
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privada, que hacia al contrato entre las partes, pasa a ser fe publica,
en cuanto que "ya no es una fe que se deriva de los sentidos, ni del
juicio, ni de las meras atestaciones de un individuo privado, sino de
una prescription de la autoridad, que la impone [...] mi fe ya no es
mas fe privada, sino fe publica, y es tal subjetivamente porque de
aquellas condiciones no nace la creencia de un solo particular, sino
la creencia publica, la creencia de todos los ciudadanos, y es tal objetivamente porque yo no tengo fe en quien presenta la moneda o el
contrato -y hasta puedo tener razones para desconfiar- pero tengo fe
en la autoridad publica, en su signo, en su emblema, en su mandatario"17. La sociedad civil nace como forma de tutelar los derechos y
libertades individuales de todos los ciudadanos y el ejercicio racionalmente libre de la actividad humana, para lo cual la autoridad asigna
ciertos valores a algunas cosas (monedas, signos, documentos publicos
u oficiales). Por eso la fe publica tiene dos rasgos: uno subjetivo, pues
la creencia no es solo de un particular, sino la de todos los ciudadanos,
y otro objetivo, porque no se tiene fe en quien presenta la moneda o
el contrato, sino en la autoridad publica, en sus signos, en sus si'mbolos,
en sus mandatarios18. Por ende, esta confianza no es voluntaria ni
espontanea, sino una fe impuesta por el Estado moderno.
Los propios autores italianos, como hace notar Boldova Pasamar
citando a Civoli, afirmaban que en el Codigo Zanardelli existian delitos
contra la fe publica, que implicaban el engano de la buena fe del
publico, pero no de una buena fe impuesta mediante actos de poder
legislativo o de la autoridad administrativa, sino de una fe que en la
mayor parte de los hombres ha nacido de las costumbres sociales y
de las condiciones de la vida contemporanea19.
c) La concepcion de Pessina
Pessina, quien ha influido en la doctrina argentina, ha sustentado
una concepcion publicista-normativa objetiva de la fe publica. "La fe
17
CARRARA, ob. cit, t. IV, ps. 551 y ss., citado por BOLDOVA PASAMAR,
ob. cit., ps. 42 y ss.
18
CARRARA, ob. cit., t. VII, ps. 8 y ss., citado por BOLDOVA PASAMAR,
ob. cit., ps. 44/45.
19
BOLDOVA PASAMAR, ob. cit., p. 47.
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piiblica no es la pura fe del privado, sino la fe sancionada por el
Estado", o "la fuerza probatoria por este atribuida a algunos objetos
o signos o formas exteriores: es la certeza jurfdica"20.
d) La conception social de Manzini
Para Manzini, la fe publica es una necesidad y una costumbre dela vida social. Define la fe publica "como aquella reciproca fiducia
colectiva por la cual se desarrollan determinadas relaciones sociales,
como son las relativas a la emision y circulation monetaria, los medios
simbolicos de autentificacion publica o certification, los documentos,
etcetera"21. Y, mas adelante, afirma que esta fiducia es un hecho colectivo permanente, como una costumbre social, como una actitud particular de la moralidad publica. Esta constituye un bien juridico colectivo, dado que la protection penal se extiende a aquellos hechos
que no solo traicionan la fiducia individual, sino que tambien son
susceptibles de inducir a engano a un numero indeterminado de personas: el publico22.
e) Laprueba como bien juridico protegido
La tesis que surge de Binding23 cambia la perspectiva que se habia
dado hasta el momento que, como hemos visto, se referia a la verdad,
al efecto que tenia el delito en la coiectividad, y centra el problema
en el objeto que genera la confianza de los ciudadanos o la propia
seguridad en el trafico, esto es, el documento24. Binding parte de la
20
PESSINA, Element! dei Diritto Penale, Marghieri, Napoli, 1885, vol. II, p. 127,
citado por VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit, p. 45. Esta es la definicion que se
encuentra en Soler y Gomez. Soler, siguiendo esta idea, decia que "la fe publica no
esta constituida por cualquier forma de confianza de un particular en otro particular",
sino que, para decirlo con las palabras de Pessina, es "la fe sancionada por el Estado,
la fuerza probatoria atribuida por el a algunos objetos o signos o formas exteriores".
En igual sentido Gomez afirmaba que es "la confianza colectiva que se tiene en
determinados documentos, signos o simbolos y en relation a lo que ellos expresan".
21
MANZINI, Tralado, t. V, la cita es del original de BOLDOVA PASAMAR,
ob. cit., p. 48.
22
Ibidem.
23
BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts. Besonderer Teil,
ps. 108-120.
24
VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., ps. 68 y ss.
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idea de considerar a los medios de prueba fuera del proceso, pero
teniendo en cuenta su concreto contenido dentro del mismo. Lo que
se protege con la falsedad de la moneda y del documento es la seguridad
de estas pruebas, pero fuera del proceso. Por ello se afirma que con
la prueba se ha demostrado la existencia o no de un derecho o una
obligacion, y por ello no es el juez su destinatario, sino la contraparte
o cualquier persona cuando la prueba se practica fuera del proceso.
De esta manera, Binding hace notar la importancia de ciertos documentos, en tanto medios de prueba, que garantizan la genuinidad y
veracidad de lo insertado en ellos. Critica la importancia que se le habia
dado al testimonio en el Derecho Romano, incorporando al estudio del
bien juridico en la falsedad a los signos de prueba, que junto al documento
agrega lo que el llamo las pruebas personales. En este sentido se justifica
la punibilidad porque son pruebas juridicamente reconocidas.
En sintesis, para Binding el bien juridico es "la pureza del proceso
probatorio obtenida mediante la autenticidad y veracidad del medio
de prueba"25. La idea esencial es que con este autor se comienza a
analizar la proteccion de la prueba en si misma. Ahora bien, la pureza
de la prueba viene determinada por la finalidad probatoria, esto es la
verdad, que no es otra cosa que el exacto reflejo de las circunstancias
objetivas26. De esta idea se deduce una doble prohibition: probar la
verdad o la no verdad con medios probatorios falsos, y demostrar una
no verdad con medios de prueba autenticos. Como medio de prueba
autentico se entiende aquel que en el hecho procede del sujeto, como
ser su declaracion, sea explicita o implicita, y certifique lo que el
autor declara decir o certificar. El medio de prueba autentico solo
prueba la verdad cuando dicha declaracion coincida con esa verdad27.
Como ha sostenido Villacampa Estiarte28, la teoria de Binding,
mas alia de sus criticas, ha sido seguida entre otros por autores italianos,
como Carnelutti, Malinverni, Dinacci, Galiani y, ademas, ha tenido
fuerte influencia en la doctrina alemana, en autores como Maurach/Schroder/Maiwald.
25
26
27
28
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BINDING, ob. cit., citado por VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit, p. 69.
BINDING, ob. cit., citado por VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., p. 70.
BINDING, ob. cit., citado por VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., ps. 70/71.
VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., p. 73.
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f) La doctrina nacional
f.l) La position de Tozzini y Baigun
En principio, en cuanto a las funciones que tiene el Estado, afirman
que este, cuando regula sus organismos, instituye funcionarios, crea
la moneda y establece los requisitos de su validez, estructura el ordenamiento civil y comercial, parte siempre de un nivel legislativo,
aunque complete su obra mediante decretos y resoluciones. Y se aclara
que no deben confundirse las funciones, en el sentido de que en un
caso actua como autorregulador de su conducta, al habilitar funcionarios para ejercerla y prescribiendo signos o instrumentos y formas
definidas para convalidar dichas funciones; los documentos emanados
de esos funcionarios son, asi, prolongation inescindible de la persona
estatal. En cambio, es otra funcion cuando instituye las regulaciones
para los actos y convenciones entre particulares. La creation de un
sistema de normas -agregan los autores- significa la imposition de
ciertas formas y mecanismos definidos, identificables -verbigracia, el
cheque o pagare-, pero en ellos el Estado ya no actua como garante
de su intervention sino como garante de la regulation previa. De modo
que es el responsable del ordenamiento, pero no de los actos cumplidos
en virtud de ese ordenamiento. Y concluyen en este sentido: "pero
tanto una como otra esfera suscitan un estado de conflanza objetiva
que tiene de comun denominador la presencia del Estado como instituyente, como creador"29. En base a estas ideas afirman que la fe
publica es "la conflanza general que despiertan las instituciones creadas
por el Estado en esas dos funciones"30. Y mas concretamente "debe
cenirse el concepto de fe publica al amparo o tutela, en su primera
funcion, de los signos e instrumentos convencionales que el Estado
impone con caracter de obligatoriedad y, en su segunda funcion, a los
actos juridicos que respetan ciertas formas materiales y que son destinadas a los objetivos legalmente previstos"3'. Y concluyen definiendo
el bien juridico de la siguiente forma: "La fe publica, en su acepcion
29
BAIGUN, David y TOZZINI, Carlos, La falsedad documental en lajurisprudencia, 2" ed., Buenos Aires, 1992, p. 12.
30
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 13.
31
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 13.
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dogmatica, responde, en nuestro Codigo, a esa confianza general que
emana de los signos e instrumentos convencionales impuestos por el
Estado con caracter obligatorio (primera funcion) y de los actos juridicos que respetan ciertas formas materiales, destinadas a los objetivos
legalmente previstos (segunda funcion), consagrados en ambos casos
a relacionarse juridicamente con terceros indeterminados, los que, de
este modo, se desinteresan de la relacion original entre partes, para
fincar su confianza en las formas y destinos de los signos e instrumentos"32.
f.2) La conception de Nunez
Para Nunez, el epigrafe del Titulo XII no alude a delitos contra
la plena fe otorgada, como sucede, verbigracia, con la moneda en
curso legal, los titulos, cupones, bonos e instrumentos publicos, sino
a delitos contra la confianza del publico respecto de ciertos objetos o
actos, cuya autenticidad o veracidad es necesario preservar por la funcion social que desempenan, por lo que no se permite seguir, segun
afirma el profesor de Cordoba, la position de Pessina en cuanto la fe
publica serfa "la fe sancionada por el Estado, la fuerza atribuida por
el a algunos objetos o signos o formas exteriores"33.
f.3) La conception de Ramos
Solo cuando se trata la falsificacion de documentos Ramos da una
cierta precision sobre el tema del bien juridico, al afirmar que "prescindiendo de la falsificacion de la moneda, las falsedades no terminan
comunmente en la falsedad misma, sino que persiguen un fin distinto,
como ser la apropiacion de un bien patrimonial ajeno, saldar una deuda,
crear o extinguir dolosamente un derecho. En consecuencia, este no
es un delito en si, sino que se comete con un fin determinado. Viene
a ser, por lo general, un medio para ejecutar otro delito. Nadie falsifica
un titulo de propiedad inmobiliario con el fin de entretenerse en hacer
ejercicios caligraficos; la falsificacion se hace con un objeto determinado: revestir, en un momento dado, la apariencia de dueno del in32
33
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NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 201.
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mueble", y agrega mas adelante: "En cambio, ^por que no se reprimen
otros hechos, como la simulacion en los actos civiles por ejemplo,
que tambien entranan falsedades? Porque a nadie perjudican, porque
no tienen un fin ilicito. Y solo asi se erigen en instituciones de Derecho
Civil (art. 957, Cod. Civ.). La falsedad se realiza para producir un
perjuicio"34.
Este concepto de Ramos ha sido seguido, si bien no de forma
explicita, por la mayoria de la doctrina y de la jurisprudencia argentina.
La idea de un perjuicio ajeno a la buena fe, especialmente a la propiedad, es sin duda la tesis que se ha dado y tambien la que ha traido
mayores problemas a este titulo del Codigo Penal.
f.4) La conception de Soler
Tampoco Soler es muy claro en cuanto al bien jun'dico en este
tema. Aduce que el Codigo Penal ha tornado una idea antigua de fe
publica, de alii que sea dificil dar un concepto linico, habida cuenta
de que se encuentran tipos penales que nada tienen que ver con ese
concepto, que, a su juicio, es el de Pessina. En consecuencia, afirma
que "se trata de tutelar la fe publica sancionada, es decir, las cosas,
documentos y signos a los cuales el Estado vincula la idea de autenticidad y veracidad, y por otra parte, de tomar en cuenta la alteracion
de la verdad en la medida en que aparece como medio para causar
ulteriores lesiones, induciendo a alguien en error acerca del hecho en
el cual fundara su juicio"35.
f.5) La conception de Fontdn Balestra
Fontan Balestra parte de la idea de la dificultad de encontrar un
concepto de fe publica, y para ello se remite al concepto de Pessina
y a los citados § 3355 a 3357 de Carrara, en cuanto a la disposicion
del Estado, pero diferenciando la moneda, por ejemplo, de los documentos. Luego del analisis de los autores que le niegan un caracter
autonomo al concepto de fe publica, afirma: "nuestros autores consi34
RAMOS, Juan P., Curso de Derecho Penal, Biblioteca Editora Argentina, Buenos
Aires, 1944, t. VI, ps. 340/341.
35
SOLER, ob. cit., t. V, §151.
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deran innegable la necesidad de tutelar la confianza colectiva en determinados actos, en determinados documentos, en determinados signos
o simbolos indispensables para el normal desenvolvimiento de la vida
civil. El Estado establece que el los, cuando reunen determinados requisites, constituyen una expresion de verdad y merecen publica fe",
con citas de Gomez, Molinario, Soler y Gonzalez Roura36.
f.6) La conception de Creus
Mas modernamente, Creus ha sostenido que el Titulo XII del C6digo Penal concreta los ataques a la fe publica por hacer aparecer
como autenticos reveladores de verdad signos representatives o documentos que dan cuenta de lo pasado, cuando no son autenticos o mienten sobre lo representado37. Para luego, despues de analizar los nuevos
conceptos dados en la materia, rematar la idea con las siguientes palabras: "en trance de concretar el concepto, puede decirse que el bien
juridico fe publica es atacado o puesto en peligro en este grupo de
delitos cuando la objetividad introducida por la conducta del agente
en el instrumento, es apta para suscitar en cualquiera la confianza que
el merece por reunir las formas prescriptas por la ley para que se lo
acepte como representative del acto que expresa y, por tanto, como
acreditacion (prueba) de el. Para que el ataque se produzca, no bastara,
por tanto, ni la mera objetividad deformante, ni la mera confianza
infundada en la autenticidad y veracidad del instrumento; ambas deben
estar presentes: la una como origen de la otra. Aunque sea suficiente
para un concreto hecho tipico, la tipicidad falsaria no se conformant
con la confianza infundada de un sujeto determinado; se requerira la
posibilidad de que esa confianza infundada (o erronea) originada en
la deformacion objetiva del instrumento, sea extensible a cualquier
sujeto que pueda encontrarse en la misma situacion que el sujeto en
quien se ha producido esa confianza"38.
36

FONTAN BALESTRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal, t. VII, Parte especial, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975, § 154, 2.
37
CREUS, Carlos, Falsification de documentos en general, Astrea, Buenos Aires,
1993, § 1.
38
CREUS, Falsification de documentos en general cit, § 5.
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g) La doctrina moderna: La seguridad del
trafico juridico como bien objeto de tutela39
La teoria tiene como sus iniciadores a Halschner, Meyer y Allfeld,
y Echano Badalsua40. Segun estos autores la fe publica es el presupuesto
de la seguridad del trafico juridico.
Deben diferenciarse en esta position, en principio, dos etapas. Una
primera que ve a la seguridad juridica como bien juridico, y una segunda en la cual se busca concretarla, debido a la indeterminacion y a
su generalidad, tal como habfa pasado con la idea de fe publica41.
Frank fue uno de los autores mas representatives de lo que se ha
denominado, anteriormente, la primera etapa42. Pero como se ha hecho
notar, es tan grande la generalidad que poco se avanza sobre el tema.
Se vuelve a repetir el problema de la fe publica, a la que se busca
delimitar por esta via, aunque sin demasiado beneficio.
La unica forma de limitar este concepto es a nuestro juicio remitiendo la seguridad en el trafico juridico a las distintas funciones que
tiene el documento o en su caso la moneda. Como ser la de prueba,
a donde apuntaba Welzel, o la funcion de garantia, en la concepcion
de Cramer43, o de perpetuation, en el sentido de Trondle44.
En la edition del afio 2001, Gunter Gribbohm cuando se refiere
al bien juridico protegido afirma que este es la seguridad y la fiabilidad
del trafico juridico, en cuanto a la protection de documentos, apuntes
o notas tecnicas y datos de prueba hereditarios. Esto en relation con
los negocios o el trafico privado en un procedimiento judicial o administrative45. Y aclara mas adelante que si bien hay un bien juridico
39

SCHONKE/SCHROEDER/CRAMER, ob. cit, § 267, ps. 1686 y ss„ en especial
p. 1688.
40
Citado por BOLDOVA PASAMAR, ob. cit., p. 82, nota 149.
41
VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., ps. 59/60.
42
FRANK, Reinhard, Das Strafgesetzbuch fur das Deutsche Reich, 18* ed., Verlag
von J. C. B. Mohr (Paul Siebed), Tubingen, 1931, p. 607. Frank dice en la introduction
al Capitulo 23, refiriendose a la falsification de documentos, que se trata de un delito
contra la seguridad y la fiabilidad del trafico juridico.
43
CRAMER, ob. cit., comentario al § 267.
44
TRONDLE, Strafgesetzbuch. Leipziger Komentar, Grosskommentar, 6a ed., Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1968, vor § 267, nm. 2
45
GRIBBOHM, Gunter, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskommentar, ll a ed.,
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general para todos los tipos penales, en cada uno de ellos se da la
diferenciacion. Asi en el caso de la descendencia se protege la autenticidad de la legitimada del documento; en el caso de la autenticidad
del contenido de la informacion o de la declaration se protege la
verdad; en el caso de la reception de los medios de prueba se protege
la existencia o el mal uso. La proteccion del documento se hace en
base a estas cuatro direcciones46.
Desde esta perspectiva y tal como esta legislado en nuestra ley,
no hay duda en afirmar que la seguridad juridica aparece como una
prolongacion de la fe publica, con la cual tiene varios criterios en
comun. Lo positivo al tomar este bien juridico es el abandono de las
connotaciones psicologicas que tenia la fe publica, asi como de la
vaguedad conceptual. Se pasa, desde esta perspectiva, a un concepto
objetivo del bien juridico, aunque respetando la idea de que sigue
siendo ideal e inmaterial. Tomando las palabras de Boldova Pasamar,
se puede afirmar que "Asi como la confianza en el trafico juridico
(fe publica) se presenta como el lado subjetivo del objeto juridico
protegido, la seguridad del trafico juridico representa, segun parece,
su parte objetiva. En logica dicha seguridad es una caracteristica previa
e independiente de una actitud psicologica de la colectividad, la cual
aparece como efecto o reflejo derivados de la misma situation de
seguridad de que goza el trafico juridico. Dicho de otro modo, si hay
confianza en el trafico juridico es porque se garantiza su seguridad"47.
Por eso se puede afirmar con Freund que el bien juridico es la
proteccion de la formalidad, fiabilidad y garantia del transito juridico,
especialmente en el documento con registros tecnicos y datos como
medio de prueba48.
h) Teoria de Maggiore
Para Maggiore el concepto de falsedad es negativo, y por ende
solo se puede dar en relation directa con el Derecho positivo, lo que
Herausgegeben von Burkhard Jahnke-Heinrich Wilhelm Laufhutte-Walter Odersky,
Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2001, vor § 267.
46
GRIBBOHM, ob. cit, vor § 267, nm. 8.
47
BOLDOVA PASAMAR, ob. cit., ps. 82/3.
48
FREUND, Grundfdlle zu den Urkundendelikten, en JuS, 1993, p. 731.
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tiene como consecuencia que solo el legislador sea el que decide cuando
una conducta cae en este tipo de delitos. De todas formas la define,
siguiendo a Pessina, como la expresion de la certeza juridica49.
i) El bien juridico como pluriofensivo. Antolisei
Para Antolisei la falsification nunca es fin en si misma, sino que
es una forma de defraudation, y por ende es un medio para ofender
determinados intereses. De alii que afirme que los delitos contra la
fe piiblica sean delitos pluriofensivos, en el sentido de que siempre
se dan dos ofensas: una que es comun a este tipo de delitos y otra
que varia segiin los delitos que se cometen. Por ende, la primera si
corresponde a la fe piiblica y la segunda al interes especifico que es
salvaguardado por la integridad de los medios probatorio. Sin embargo, como afirma Boldova, "el interes salvaguardado especificamente por la genuinidad y veracidad de los medios de prueba no es
objeto de una tutela penal simplemente ocasional, sino inmediata y
directa y para que la falsedad se consuma no es necesario que llegue
a lesionarse ese interes ulterior, sino que basta con su mera puesta
en peligro"50.
Como se vera en el problema de la falsedad documental, en parte
esta tesis ha sido seguida por la doctrina argentina51.
JURISPRUDENCIA
La norma del articulo 292 se refiere al perjuicio ocasionado contra
el bien juridico que la misma tutela, es decir la fe piiblica. Pues
mas alia del perjuicio economico, la norma protege la incolumidad
del contenido del instrumento publico.
CNCCorr., sala I, 7-8-90, "Bielakowicz, Luisa L.", J. A. del
13-2-91; Boletin de Jurisprudencia, 1990-4

49

MAGGIORE, Giuseppe, Derecho Penal. Parte especial, vol. Ill, Delitos en
particular, Temis, Bogota, 1955, ps. 507/510.
50
La version de Antolisei es segun VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., ps. 53/54.
51
Para una critica exhaustiva vease BAIGLTN y TOZZINI, ob. cit., ps. 7 y ss.
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La fe publica es la confianza que terceros indeterminados ponen
en un instrumento para relacionarse juridicamente con el.
CNCCorr., sala I, "Vinas, Lia A. y otros", Boletin de Jurisprudent, 1991-2-Tozzini, Rivarola, Ouvina-

El bien juridico tutelado es la confianza general y no la de algunos
pocos dotados de un saber tecnico por cuanto la fe otorgada es
erga omnes.
CNFed.CCorr., sala I, 22-12-87, "Morea, Juan Carlos", Boletin
de Jurisprudencia, 1987-3, p. 27 -Gil Laavedra, Arslanian,
CortelezziLa fe publica es la que terceros indeterminados tienen en un documento, de manera de poder ligarse juridicamente con el por lo
que expresa y por las formas y destinos que le ha otorgado el
Estado en cuanto autoridad legisferante de las relaciones civiles.
CNCCorr., sala III, 30-6-92, "Buccheri, Angel", Boletin de
Jurisprudencia, 1992-2 -Loumagne, DonnaIII. Sistema y contenido del Codigo
El Titulo XII del Codigo Penal argentino consta de seis capitulos:
En el Capitulo I agrupa a la falsificacion de moneda, de billetes de
banco, de titulos al portador y de documentos de credito. En el Capitulo II agrupa a la falsificacion de sellos, timbres y marcas. En el
Capitulo III, a la falsificacion de documentos en general. En el Capitulo IV trata las disposiciones comunes. Luego, en el Capitulo V,
los llamados fraudes al comercio y a la industria, y en el Capitulo VI
se refiere al pago con cheques sin provision de fondos.
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CAPITULO I
FALSIFICACION DE MONEDA, BILLETES
DE BANCO, TITULOS AL PORTADOR
Y DOCUMENTOS DE CREDITO
SUMARIO: I. Consideraciones generales. 1. La moneda como instrumento de cambio.
Aspecto economico. 2. Aspecto juridico. 3. Clases de moneda. Falsificacion de
moneda, I. Antecedentes. 1. Proyecto Tejedor. 2. Proyecto de Villegas, Ugarriza y
Garcia. 3. El Codigo de 1886. 4. Ley 49. 5. Proyecto de 1891. 6. Ley 3972. 7. El
Proyecto de 1906. 8. Variaciones que sufrio la penalidad. H. Bien juridico. III. Tipicidad. 1. Tipo objetivo. a) Objeto de las acciones. b) Las acciones tipicas. 2. Tipo
subjetivo. IV. Autores. V. Consumacion y tentativa. VI. Concurso de delitos. Jurisprudencia. I. Tipo objetivo. II. Tipo subjetivo. III. Consumacion y tentativa. IV. Concurso. Cercenamiento y alteration de moneda. I. Antecedentes nacionales. 1. Ley
49. 2. Ley 3972. 3. Proyecto de 1891. 4. Proyecto de 1906. II. Bien juridico.
III. Tipicidad. 1. Tipo objetivo. 2. Tipo subjetivo. IV. Consumacion. Tentativa.
Jurisprudencia. I. Tipo objetivo. Circulation de moneda falsa recibida de buenafe.
1. Antecedentes. 1. Ley 49. 2. Ley 3972. 3. Proyecto de 1891. 4. Proyecto de 1906.
II. Bien juridico. III. Tipicidad. 1. Tipo objetivo. a) Presupuesto. b) Las acciones
punibles. 2. Tipo subjetivo. IV. Sujeto activo. Jurisprudencia. I. Tipo objetivo.
II. Tipo subjetivo. Falsification de valores equiparados. I. Antecedentes. 1. Ley 49.
2. Ley 3972. 3. Proyecto de 1891. 4. Proyecto de 1906. II. Bien juridico. III. Tipo
objetivo. 1. Las acciones tipicas. 2. Los objetos equiparados. Jurisprudencia. I. Tipo
objetivo. Falsification de moneday valores extranjeros. I. Antecedentes nacionales.
II. Bien juridico. III. Tipicidad. Jurisprudencia. I. Bien juridico. II. Tipo objetivo.
III. Consumacion y tentativa. IV. Autoria y participacion. V. Concurso. Emision
ilegalde moneda. I. Antecedentes nacionales. II. Tipicidad. 1. Tipo objetivo. 2. Tipo
subjetivo. III. Autoria y participacion. IV. Consumacion y tentativa.

I. Consideraciones generales
1. La moneda como instrumento
de cambio. Aspecto economico
El problema del dinero, como forma de moneda, a los efectos de
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reemplazar el trueque, se debe analizar como una especie de evolucion,
en palabras de Samuelson1. Se afirma en consecuencia que existiria
una edad del trueque seguida por una edad del dinero-mercancia. En
esta etapa se han usado diversas mercancias como medio del intercambio, como el ganado, el llamado pecus en latin, de donde deriva
la palabra pecuniario, asi como caput, cabeza, y de alii capital. Tambien
se uso tabaco, cueros, pieles, anillos, diamantes, collares, perlas, rocas,
etcetera2. Todos ellos han tenido inconvenientes, debido a la propia
sustancia del objeto, al que no escapan ni siquiera los metales y el
oro. Por ejemplo, la plata brilla, pero al contacto del aire se empana.
El oro conserva el lustre, pero es blando. Ademas, su valor, debido a
su escasez, ha sido grande, de modo que se requiere monedas menudas
para las compras pequenas3.
La edad del dinero-mercancia deja paso a la del dinero-papel y,
en consecuencia, "el dinero, como tal, y no como mercancia, no se
busca por si mismo, sino por las cosas que con el se pueden adquirir"4.
El dinero se usa, no como valor en si mismo, sino como posibilidad
de gastarlo. De modo que es una convention social, artificial. Afirma
Samuelson que si una sustancia se usa como dinero, todo el mundo
empezara a darle valor, y el dinero se acepta porque es generalmente
aceptado5.
Hoy en dia el dinero es tal porque asi lo ordena el gobierno y
porque el pueblo lo acepta. Sin embargo, el propio Samuelson afirma
que "la razon sensata por la que un conservador impenitente podria
todavia desear la vuelta al patron metalico no es porque el oro sea
necesario para dar valor al dinero, sino porque sabe que la actuation
del gobierno puede influir hoy decisivamente en el valor del dinero
y porque esta convencido de que no se puede confiar en que los gobiernos se abstengan de abusar de ese poder. En consecuencia, desearia
que se privara al Congreso, al gobierno y a la Reserva Federal de sus
1

SAMUELSON,
1984, p. 303.
2
SAMUELSON,
3
SAMUELSON,
4
SAMUELSON,
5
SAMUELSON,
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poderes en esta materia y prefiere correr riesgos originados por el
descubrimiento de nuevas minas antes que confiar en los gobiernos
falibles o corrompidos"6.
Para que el dinero tenga valor, su cantidad debe ser limitada. Si
el dinero existiese en gran cantidad, la gente gastaria tanto que los
precios y los salarios y las rentas se elevarian indefinidamente. Por
eso, afirma Samuelson, "los poderes constitucionales para regular el
dinero y las operaciones bancarias no se conceden nunca a grupos
particulares, sino que se reservan al gobierno"7.
En sintesis se puede afirmar que el dinero es "el moderno medio
de cambio y unidad para expresar los precios y las deudas. Controlando
el dinero y el credito, el gobierno, a traves del sistema de reserva
federal (Banco Central en nuestro pais), puede influir en el equilibrio
entre el ahorro y el gasto de inversion"8.
2. Aspecto juridico
Con estas referencias, es claro que las penas con que se castiga
este tipo de delitos deben ser altas, porque la falsificacion de moneda
lleva a la inflacion. Baste con recordar la inflacion en la Republica
de Weimar, que fue una de las razones de la asuncion de Hitler al
poder, con sus nefastas consecuencias, y, mas proximo a nosotros, la
inflacion que sucedio en el pais a partir de 1988.
Por eso se justifica la position de la doctrina italiana, que habia
sostenido la particularidad del delito de falsificacion de moneda, haciendo notar las diferencias existentes en cuanto a los demas documentos, aun cuando la base sea la misma, esto es, la contradiction
con la verdad, especialmente teniendo en cuenta la entidad del dano.
Es que la frecuencia en el traspaso de la propiedad, en el caso de la
moneda va sujeta al habito que depende de la celeridad y a la multiplicidad de las contrataciones, cuyas notas hacen que exista un numero

6

SAMUELSON, ob. cit., ps. 303/4.
SAMUELSON, ob. cit., p. 307.
8
SAMUELSON, ob. cit., p. 304; en igual sentido RUSS, Wolfgang, StGB, Leipziger Kommentar, ll a ed., Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2000, p. 67.
7
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indefinido de personas danadas por la falsification de moneda, marca
la diferencia con respecto a las demas falsificaciones9.
Afirma Carrara que en general se llama falsedad a cualquier alteration de lo verdadero. De este modo hay una serie de delitos que
tienen como base el engano a la buena fe ajena. Esto llevo a incluir
en el titulo de la fe publica a numerosos delitos en los cuales se
aplicaba por analogia la Lex Cornelia de falsis. Cuando la evolution
del Derecho se desarrollo sobre bases cientificas, esto es, tomando
como base al bien juridico, a los objetos protegidos, el tema de la
falsedad se limito a su campo que es la fe publica, que tenia en cuenta
que en este caso la confianza era superior a la consideration del derecho
particular del ofendido10. Se separan, de esta forma, de este titulo, los
delitos que se dirigian a enganar a la justicia publica y los titulos de
calumnia, falso testimonio, perjurio y simulation de delitos. Ademas
quedaron afuera aquellos delitos en los cuales se enganaba la fe privada
para llegar a la violation de otro derecho particular. Como es obvio,
quedaron al margen de estos delitos los casos de enganos hechos a
una doncella que, ahora, tomaron el nombre de estupro. Por ultimo,
todo lo que afectaba al patrimonio paso al titulo De los delitos contra
la propiedadx'.
La proteccion legal recae en consecuencia sobre la moneda como
objeto o instrumento de cambio, ademas de los instrumentos asimilados
a la moneda, tanto en su materia como en su valor, y abarcando,
debido al bien juridico protegido, tanto a la moneda national como a
la extranjera12. Maggiore termina afirmando que se trata del delito
mas importante contra la fe publica13.
La doctrina nacional afirma que el resguardo recae sobre la moneda
como elemento facilitador de las transacciones, no solo por el valor
de sus componentes materiales, ya que la proteccion se extiende a
9
CIVOLI, Cesare, Dei delitti contro lafede pubblica, en Enciclopedia del Diritto
Penale italiano, bajo la direction de Enrico Pessina, Societa Editrice Libraria, Milano,
1909, vol. 8°, ps. 10 y ss.
10
CARRARA, ob. tit., vol. II, t. 9, § 3512.
11
CARRARA, ob. tit., § 3513.
12
CIVOLI, ob. tit., ps. 12/13.
13
MAGGIORE, ob. tit., p. 514.
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instrumentos o titulos que tambien facilitan el intercambio, sino ademas
por lo representado en la moneda (billetes de banco), otorgandole modalidades especiales a su circulacion (titulos al portador, documentos
de credito). Tambien se ha remarcado que la ley no tiene aqui presente
el dano patrimonial que pueden sufrir determinadas personas, sino el
peligro de menoscabo del credito y su repercusion en una eventual
restriction de las transacciones, lo cual al fin constituye un verdadero
peligro comun que puede afectar al Estado como garantizador general
de la fe que merecen esos simbolos'4.
Afirma Carrara que "los economistas han discutido sobre la verdadera indole de la moneda, a la cual a veces se la mira como un valor
y a veces como una mercancia. Pero estas disquisiciones no hacen al
problema juridico de la falsedad monetaria, ya que es imposible no
reconocer en la moneda el objeto de derecho universal que todos los
ciudadanos tienen de modo identico para verla respetada; por eso el
que altera la moneda lesiona ese derecho y comete un crimen de dano
inmediato universal; este dano, respecto al patrimonio de cada individuo,
es potencial, por la eventualidad de que la moneda falsa sea puesta en
circulacion y caiga en sus manos, y es efectivo, por cuanto se viola
un derecho abstracto y por cuanto el descredito de la moneda circulante
estorba las operaciones comerciales, aumenta los precios de las otras
mercaderias y causa perjuicio a todos. Este dano efectivo es, por lo
tanto, el resultado juridico del dano potencial, y este a su vez tiene
origen en la potencialidad de circulacion de la moneda. Si esta potencialidad se suprime desaparecen todos los criterios posibles, cualesquiera
que sean, para encontrar el caracter de delito social en la falsedad
monetaria, la cual queda convertida en un mero fraude. A la potencialidad de circulacion se debe que todos los ciudadanos de un Estado
tengan iguales y comunes intereses sobre la moneda"15.
Con esta idea basica, coincide en este punto Carrara con Samuelson
en el sentido de que es obvio que quien debe acunar moneda es el
Estado, "porque precisamente solo la autoridad suprema tiene la potestad para imponer su curso obligatorio y es la unica que puede ga14
15

CREUS, ob. cit, t. 2, p. 376.
CARRARA, ob. cit., § 3514.
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rantizar que ese curso sea mantenido. De ahi que este derecho no sea
del principe, por prerrogativa soberana, sino por el bien y el interes
publico"16.
La doctrina alemana, mas modernamente, al comentar los § 146
y siguientes bajo el titulo de falsificacion de dinero y titulos de valores,
ha sostenido que el verdadero bien juridico es la seguridad y la capacidad de la funcion de transito de dinero17.
3. Clases de moneda
Segiin Molinario-Aguirre Obarrio, la voz moneda se utiliza en dos
acepciones: la primera se refiere, en general, a todo dinero emitido.
En la segunda acepcion se refiere a los discos metalicos. Segiin los
autores citados, el Codigo Penal se refiere a la ultima de las acepciones18. Ahora bien, estas se caracterizan por el metal con que estan
hechas: oro, plata, cobre, etcetera.
En este mismo sentido se clasifica la moneda en:
a) Moneda de ley: La moneda es de ley exacta, es decir de oro
plata, conforme a un peso definido y a una aleacion defmida.
Se trata de una certification oficial de que ese objeto tiene
estas caracteristicas19.
b) Moneda divisionaria: Al necesitarse hacer pagos en cantidades
elevadas se hicieron monedas mas chicas, de menor peso, aunque del mismo metal, que se dio en llamar moneda intermedia20.
c) Moneda de cambio: Son monedas de otros metales, con valor
casi nulo, representativas de una pequena cantidad, que sirven
solo al comercio minorista y a la compensation de diferencias,
como es el vuelto21.
d) Papel moneda: Es una moneda que se hace en papel que tiene
algunas caracteristicas especiales, con rasgos, cantidades y pa16

CARRARA, ob. cit., § 3515.
RUSS, ob. cit., p. 63. En igual sentido BGHSt. 42, 169; RUDOLPHI, SK, Rdn.
2; OTTO, Gnmdkurs. Strafrecht, BT, § 75, Rdn. 1.
18
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 462.
19
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 462.
20
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 463.
21
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 463.
17
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labras establecidas, que sirve para pagar, debido a que es de
reception obligatoria. Se trataba de un vale, ya que si era llevado a una institution oficial a cambio de el se daba moneda.
Luego, con el tiempo se evito esta convertibilidad. Con lo cual
el papel-moneda es un objeto representative de un valor. Este
papel se llama billete, que es la forma abreviada de lo que el
Codigo Penal llama billete de banco (art. 285, Cod. Pen.)22.
FALSIFICACI6N DE MONEDA

El articulo 282 establece que: "Sera reprimido con reclusion 0
prision de tres a quince anos, el que falsificare moneda que tenga
curso legal en la Republica y el que la introdujere, expendiere 0 pusiere
en circulation".
I. Antecedentes23
1. Proyecto Tejedor
El Proyecto de Tejedor tenia un solo articulo que rezaba: "Los
que fabriquen, introduzcan 0 expendan billetes de Banco erigidos con
autorizacion del gobierno seran castigados con la pena de seis anos
de presidio y multa de quinientos pesos fuertes. Si el billete de Banco
se hubiese recibido en pago de buena fe, y se expendiese con conocimiento de su falsedad, la pena sera una multa equivalente al triple
de la suma expendida".
2. Proyecto de Villegas, Ugarrizay Garcia
En tres articulos se regulaba este tema: el articulo 177 decia que
"Seran tenidos por falsificadores, y sufriran la pena senalada, los que
en titulo 0 billetes de Banco verdadero hagan alteraciones substanciales,
aumentando la cantidad que expresa, borrando las anotaciones que en
ellos existan o de cualquier otra manera". El articulo 178 rezaba: "Las
22
Con mas amplitud MOLINARIO-AGU1RRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 464
y bibliografla citada en nota 18.
23
Se sigue en este punto a MORENO, ob. cit., t. VI, ps. 363 y ss.
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mismas penas corresponderan a los que introdujeren al pais titulos o
billetes falsificados, y a los que, habiendoselos procurado a sabiendas,
los expendiesen o emitiesen". Mientras que el articulo 179 establecia
que "El que habiendo adquirido de buena fe los titulos o billetes falsos,
los circulase despues con conocimiento de su falsedad o alteration,
sufrira como pena una multa del duplo al triple de la suma expendida".
3. El Codigo de 1886
En el Capitulo IV del titulo sobre las falsedades, el articulo 285
establecio que "El que fabrica y el que introduce al pais o se encarga
de poner en circulation billetes de bancos autorizados, seran castigados
con penitenciaria por tres a ocho anos y multa de quinientos a cinco
mil pesos. Si el billete de Banco se hubiese recibido en pago de buena
fe, y se expendiese con conocimiento de su falsedad, la pena sera una
multa equivalente al triple de la suma expendida".
4. Ley 49
En su titulo sobre falsedades contemplaba los articulos 60 y 61
relacionados con la falsification de moneda. De esta manera, el primero
establecia: "Los que fabriquen, introduzcan o expendan moneda falsa
de especie que tenga curso legal de la Nation y sea de un valor inferior
a la legitima, seran castigados con la pena de trabajos forzados desde
cuatro hasta siete anos, si la moneda fuese de oro o plata; pero si
fuese de cobre, aunque su valor no sea inferior al de la legitima, con
la de trabajos forzados por dos a cuatro anos, y la multa de cincuenta
a quinientos pesos fuertes. Si la moneda falsa se hubiese recibido en
pago de buena fe, y se expendiere con conocimiento de su falsedad,
la pena sera una multa equivalente al triple de la suma expendida".
El articulo 61 decia: "El que cercenare moneda legitima de oro o
plata, sera castigado con uno o dos anos de trabajos forzados y una
multa de cincuenta a quinientos pesos fuertes. El que expendiere o
introdujere moneda cercenada, incurrira en la misma pena. Si la moneda
cercenada se hubiera recibido en pago, de buena fe, y se expendiere
con conocimiento de su cercenamiento, la pena sera una multa equivalente al triple de la suma expendida".
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5. Proyecto de 1891
El Capitulo Primero contra la fe piiblica se ocupa de la falsificacion
de moneda, billetes de banco, titulos y documentos de credito publico.
Asi, se reprime: 1. Al que falsifique moneda que tenga curso legal en
la Republica y al que la introdujere, expendiere o pusiere de cualquier
modo en circulacion, con penitenciaria de tres a diez anos; 2. Al que
cercenare moneda de curso legal y al que introdujere, expendiere o
de cualquier modo pusiere en circulacion moneda cercenada, con penitenciaria de uno a cuatro anos; 3. Al circulador de moneda falsa,
adulterada o cercenada que la hubiera recibido de buena fe y la expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, adulteracion o
cercenamiento, con multa de doscientos a mil pesos.
Al solo efecto de las disposiciones anteriores se equiparan a moneda
los,billetes de banco legalmente autorizados, los titulos de la deuda
nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas
del Tesoro nacional, provincial o municipal y los titulos, cedulas o
acciones al portador emitidos legalmente por los bancos o companfas
autorizados para ello.
Por su parte, el articulo 332 decia: "Si la falsedad o cercenamiento
se cometiere con respecto a monedas extranjeras que no tengan curso
en la Republica, o con respecto a billetes de Banco, titulos al portador
y documentos de credito extranjeros, la pena sera de uno a cuatro
anos de penitenciaria en el caso del articulo 328; de seis meses a dos
anos en el caso del articulo 329, y de cincuenta a doscientos pesos
de multa en el caso del articulo 330". Mientras que el articulo 333
establecia que: "El funcionario publico o el director o administrador
de Banco o compania que hiciere o autorizare la emision de moneda,
billetes de Banco o cualesquiera titulos, cedulas o acciones al portador,
en cantidad superior a la autorizada por la ley, sufrira penitenciaria
de dos a seis anos, e inhabilitacion absoluta por doble tiempo".
En la Exposicion de Motivos sobre el capitulo general se dijo que
"El Codigo Penal no ha previsto la falsificacion de moneda, consecuente en esto con su sistema de ser un codigo para las provincias, y
no el Codigo Penal de la Nacion. Como solo al Congreso corresponde
hacer sellar moneda y fijar su valor y el de las extranjeras, el delito
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se cometeria contra la soberania en la ley sobre crfmenes justiciables
por los tribunales federales. El error no esta en este detalle sino en
el sistema, y a este respecto, agregaremos a lo que ya hemos dicho
oportunamente, algunas consideraciones al terminar esta exposicion".
El articulo 328 reprimia con penitenciaria de tres a diez anos al
que falsificare moneda de curso legal en la Argentina y al que la
introdujere, expendiere y pusiere de cualquier modo en circulacion.
Y en la Exposicion de Motivos se afirmaba que: "Estos casos son
los previstos en el articulo 60 de la ley penal de 1863. No seguimos
a esta ley en sus distinciones de penalidad para los casos en que la
falsificacion fuese de moneda de oro, plata o cobre; pero aproximando
el minimum de la pena en el articulo del proyecto al minimum de la
ley federal, el primero permitira tener como circunstancias de apreciacion para la medida de la pena, concurrentemente con otras o con
accidentes particulares, las de clase, cantidad, calidad y valor de la
moneda en que hubiere recaido la falsificacion, si en el caso particular
estas circunstancias debieran tomarse en cuenta".
6. Ley 3972
La ley sobre falsificacion de moneda fue promulgada en el mes
de noviembre de 1900, comprensiva de las disposiciones del Codigo
de 1886 y las de la ley 49. Dicha ley establecia en sus primeros
articulos:
"Seran reprimidos con presidio de diez a veinticinco anos y multa
de mil a diez mil pesos, los que fabriquen, .expendan, introduzcan o
circulen moneda argentina falsa. Cuando la introduccion, expendio o
circulacion se hiciere por los fabricantes mismos, la represion sera el
maximum establecido".
"El que cercenare, o de cualquier otro modo alterare moneda legitima, y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulacion,
cercenada o alterada, sera reprimido con presidio de tres a seis anos
y multa de quinientos a cinco mil pesos".
"Los que con el fin de enganar sobre la naturaleza del metal o
sobre su valor, colorearan cualquiera de las monedas a que se refieren
los articulos anteriores, y los que las introduzcan, expendan o circulen
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asi coloreadas, seran reprimidos con prision de uno a tres anos y multa
del decuplo del valor de las piezas".
"Si la moneda falsificada, cercenada o alterada hubiese sido recibida de buena fe y se expendiere, introdujere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteracion, la pena sera de tres
a seis anos de penitenciaria y multa del decuplo del valor de la pieza".
"Si el hecho recayere en moneda simplemente coloreada, la pena
sera de arresto y multa del mismo decuplo".
"Seran reprimidos, respectivamente, con las penas que quedan establecidas en los articulos anteriores, los que fabriquen, expendan,
introduzcan o circulen moneda falsa extranjera, de curso legal en la
Repiiblica, como los que cercenen, alteren o coloreen dicha moneda,
o la introduzcan o expendan, o pongan en circulacion cercenada, alterada o coloreada".
"Si la moneda extranjera solo tuviera valor comercial, la pena sera
de cinco a diez anos de presidio en el caso del articulo primero; de
uno a tres anos de prision en el de los articulos segundo y cuarto, y
de arresto, en el del articulo tercero".
Tambien establecia que quedaban exentos de pena los que dieren
noticia del delito a las autoridades tanto policiales como judiciales, con
la sola condition de que no entrare la circulacion de moneda falsa,
cercenada, alterada o coloreada. En este sentido se equiparaban a moneda
nacional a los efectos de los articulos mencionados los titulos de la
deuda nacional y sus cupones; los bonos o libranzas del Tesoro nacional;
los sellos, timbres, estampillas o valores que se emitieran destinados al
pago de los impuestos nacionales; los titulos, cedulas, acciones al portador
o valores de un banco establecido con autorizacion especial de una ley
de la Repiiblica, y los titulos de la deuda piiblica extranjera.
El articulo 8° decia: "El que fabricare o introdujere al pais o conservare en su poder cunos, marcas o cualquiera otra clase de utiles o
instrumentos exclusivamente destinados a la fabrication o alteracion
de moneda o de los valores a que se refiere el articulo anterior, sera
castigado con prision de uno a tres anos".
Mientras los articulos 9° y 10 establecian que "Los que impriman
o introduzcan al pais, o de cualquier otra manera fabriquen, expendan
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o circulen piezas de aspecto semejante a la moneda nacional, o a los
valores mencionados en el articulo septimo, conteniendo avisos para
el publico, o con cualquier otro pretexto, y los que fabriquen planchas,
cunos, piedras, gravados u otras formas conocidamente destinadas a
la impresion de esas piezas, seran reprimidos con arresto hasta tres
meses y multa de quinientos a mil pesos moneda nacional".
Finalmente disponia que incurrira en la pena de tres a diez anos
de penitenciaria con inhabilitacion perpetua el funcionario que fabricare, consintiera que se fabricare, emitiere o autorizare a emitir moneda
con titulo o pesos inferiores al de la ley, o en cantidad mayor a la
autorizada por esta. Estableciendo tambien la misma pena para el funcionario, director o administrador de un banco autorizado por ley especial de la Nation, que hiciere o autorizare la emision de billetes o
cualquier titulo, cedulas o acciones al portador, mas alia de los limites
fijados por las respectivas leyes.
En cuanto a la complicidad y tentativa, la ley disponia que: "La
complicidad y tentativa, en todos los casos de esta ley, tendra la pena
senalada respectivamente para el autor principal, no pudiendo ser aplicado el maximum. Sera tambien considerado reo de tentativa de expedition, aquel en cuyo poder se encuentren monedas o valores falsos
de los que menciona el articulo septimo, de cuyo numero y condiciones
se infiera razonablemente que estan destinados a la expedition".
Dicha norma en su primer parrafo contemplaba el mismo supuesto:
"Seran reprimidos con presidio de diez a veinticinco anos y multa de
mil a diez mil pesos, los que fabriquen, expendan, introduzcan o circulen moneda argentina falsa. Cuando la introduction, expendio o circulation se hiciere por los fabricantes mismos, la represion sera el
maximum establecido".
7. El Proyecto de 1906
El Codigo vigente tomo las disposiciones de este Proyecto, y preve
en el titulo Delitos contra la fe publica el castigo de: la falsification
de moneda, billetes de banco, titulos al portador y documentos de
credito, incriminando la falsification, introduction y circulation de
moneda falsa recibida de buena fe; la falsification, cercenamiento y
alteration de monedas extranjeras, y la emision ilegal. Se equipararon
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a la moneda y a los efectos de la penalidad los billetes de banco, los
titulos de la deuda, los cupones, bonos y libranzas, los titulos, cedulas
y acciones emitidos por bancos o companias autorizados.
El articulo 301 penaba con prision de tres a quince anos al que
falsificare moneda de curso legal en la Republica y al que la introdujere,
expendiere o pusiere en circulacion.
8. Variaciones que sufrio la penalidad
Con el transcurso del tiempo la ley ha ido variando la escala penal
prevista. Asi, en la ley 49 el minimo previsto eran los trabajos forzados
por dos anos, con un maximo de siete; mientras que el Proyecto de
1891 castigaba el delito con prision de tres a diez anos, elevandose
el maximo a quince anos en el Proyecto de 1906. Cabe recordar que
la ley 3972 preveia la pena de presidio de diez a veinticinco anos,
esto es, igual que para el homicidio.
II. Bien juridico
Bastaria en este punto volver a analizar el tema del bien juridico,
tal como lo habiamos hecho anteriormente, en el sentido de que lo
protegido claramente es la seguridad en el trafico juridico y en este
caso el dinero, que como se ha visto representa una de las claves del
mundo economico moderno, en el cual todos los habitantes deben
confiar en que tiene algun valor y que el papel que reciben ha sido
emitido por el Estado de acuerdo a la ley. Por eso a la generalidad
del bien juridico antes mencionado se agrega ahora la seguridad y la
capacidad de la funcion de transito del dinero.
Solo se podria afirmar que en este tipo de delitos, que tiene como
idea un fuerte respaldo al Estado, ya que la moneda es esencial a su
buen funcionamiento, desde tiempos antiguos la falsification de moneda fue cometida por los propios gobemantes, quienes para efectuar
pagos a otras naciones emitian moneda con menor cantidad de metal
fino, agregando otras sustancias para completar el peso, y que a pesar
de ello este tipo de delitos tuvo el caracter de lesa majestad24.
24

RAMOS, Juan P., Curso de Derecho Penal, compilado por Argiiello y Frutos,
Biblioteca Juridica Argentina, Buenos Aires, 1944, t. 6, p. 329.
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III. Tipicidad
1. Tipo objetivo
a) Objeto de las acciones
Debe tenerse en cuenta que la falsificacion de moneda es un caso
especial de falsificacion de documento25. Lo que especializa a la falsificacion es, en este caso, que el objeto sobre el cual se realiza es
moneda de curso legal. Y es sobre este punto sobre el cual gira todo
este tema. Habra que dilucidar, en primer lugar, este punto, para despues
analizar los siguientes elementos del tipo penal. Para ello, no hay duda
de que hay que analizar la significacion de este elemento normativo
del tipo, que no siempre, en este articulo por lo menos, coincide con
la significacion economica de lo que es la moneda.
Por moneda debe entenderse, de acuerdo a la ley, solamente a la
que tiene curso legal en la Republica y por ende su circulation es
obligatoria, con fuerza cancelatoria de las obligaciones a ejecutarse
en su territorio, contraidas dentro o fuera del pais26. Se trata, en principio, de la moneda metalica, no haciendose cuestion sobre la clase
de metal, motivo por el cual, de acuerdo en esto con Moreno, debemos
decir que se trata de la falsificacion de monedas de oro, plata, cobre
o niquel. Esta es la idea que surge de los antecedentes que solo se
referian a la falsificacion de moneda metalica27. En este sentido Molinario-Aguirre Obarrio han sostenido que "el texto se refiere al objeto
material 'moneda', que es la metalica, de curso legal en el pais"28. Se
trata del llamado "argentino" de oro, que tiene curso legal, aunque ya
no se usa. Tambien se incluiria la llamada moneda divisionaria que
tiene un valor de centavos y de un peso29.
Moreno cita la ley 1130, en su articulo 5°, sobre unidad monetaria,
que expresa que la moneda sirve "para cancelar todo contrato u obli25

RUSS, ob. cit., § 146, p. 70.
NUNEZ, ob. cit., p. 202; CREUS, ob. cit., p. 377.
27
MORENO, ob. cit., t. VI, p. 373; SOLER, ob. cit., t. V, p. 376.
28
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 472.
29
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, ps. 472/73; en igual sentido
MORENO, ob. cit., t. VI, p. 373.
26
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gacion, contraida dentro o fuera del pais y que deba ejecutarse en el
territorio de la Republica, a no ser que se hubiese estipulado expresamente el pago en una clase de moneda nacional"30.
La misma ley dispone que todas las monedas lleven estampadas
en el anverso el escudo de armas de la Nacion con la inscripcion
Republica Argentina y el ano de acunacion, y en el reverso un busto
cubierto con el gorro frigio, que simbolice la libertad, e inscripcion
de la palabra Libertad y la denominacion, valor y ley moneda31.
Esta aseveracion debe complementarse con la equiparacion que
hace el articulo 285 del Codigo Penal, que viene, en este sentido, a
complementar el articulo 282 del Codigo Penal, en cuanto se equiparan
a moneda los billetes de banco, los titulos de la deuda nacional, provincial y municipal, y sus cupones, los bonos o libranzas de los Tesoros
nacional, provinciales y municipales, los titulos, cedulas, acciones al
portador emitidos legalmente por los bancos o companias autorizados
para ello, y los cheques, obviamente oficiales.
Como bien ha dicho Soler, una moneda es objeto de proteccion
en tanto sea una moneda de curso legal, de manera que si, por disposicion de la ley, ha dejado de tener caracter de tal, no puede ya ser
objeto de falsificacion. Por eso, si la ley fija un termino a la circulacion
de la moneda, a causa de la circulacion de una nueva, a partir de esta
fecha la primera deja de existir como objeto protegido. El plazo dado
por la ley de vigencia de la moneda es el que posibilita la subsistencia
de tipificar el delito de falsificacion de moneda, el cual seria, en este
caso, el de hacerse entregar monedas buenas, las nuevas, por las monedas falsas32.
En base a estas disquisiciones Moreno afirmaba que la falsificacion
de moneda solo es posible de dos maneras posibles: cambiando el
metal y usando el mismo que se emplea para la fabrication oficial, y
expresa: "cuando se trata de monedas de oro, como el valor del trozo
de metal usado para fabricarlo, es mas o menos el mismo que tiene
la moneda, un falsificador no haria negocio alguno comprando oro
30
31
32

MORENO, ob. cit., t. VI, p. 373.
Ibidem.
SOLER, ob. cit., t. V, § 152, II.
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para sellarlo. En cambio, la ganancia serfa enorme adquiriendo un
metal inferior, fabricando con el monedas que tuvieran las mismas
inscripciones que las de oro y poniendolas asi en circulacion. En este
caso el precio de costo permitiria el negocio"33. La idea esencial en
este caso es acunar metales inferiores y darle la apariencia del fino.
Se adultera tanto el metal como el sello. En cambio, cuando se trata
de monedas fabricadas en un metal de menor precio de aquel que
representan, la falsificacion puede hacerse usandose el mismo metal
que se emplea para las monedas legitimas. Tal sucede con los valores
fabricados en niquel. En este caso la falsificacion solo seria del sello,
ya que el material es el usado en las monedas de curso legal34.
Las acciones tipicas enumeradas en la ley son las de falsificar,
introducir, expender y poner en circulacion la moneda falsa.
b) Las acciones tipicas
b.l) Falsificar
La falsificacion de moneda presupone la existencia de un modelo
o signo oficial de moneda, genuino u original, es decir, una moneda
de ciertas caracteristicas determinadas oficialmente. Para falsificar moneda es necesaria la existencia de un modelo preconstituido. La action
del sujeto se ve limitada a imitar dicho modelo, ya que el no puede
elegir libremente el objeto valioso que va a producir; por el contrario,
debe imitar los simbolos a los cuales la ley acuerda un valor preestablecido; en definitiva, debe copiar algo existente35.
Falsifica, en palabras de Moreno, quien fabrica la moneda cualquiera sea el medio de que se valga, ya sea que grabe planchas con
ese fin o simplemente dibuje sobre el papel los billetes. El delito se
comete por el solo hecho de la fabrication36.
Tambien se tipifica el delito cuando se imita la moneda autentica
haciendo una pieza similar. Por ende, no constituye falsificacion, para
33
34
35
36
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este tipo delictivo, la simple alteration de una pieza autentica, ya que
se exige la creation imitativa de la pieza completa37.
Otro requisito para que se pueda considerar que existe falsificacion
es la expendibilidad de la moneda falsificada, esto es, que la imitation
debe ser idonea para que tenga posibilidades de circular entre el publico
como si fuera una pieza autentica; la pieza falsificada debe alcanzar un
grado de imitation suficiente para que un numero indeterminado de
personas la acepte como verdadera, no bastando que la moneda imitada
haya logrado enganar a algunas personas si ella carece de la mencionada
idoneidad -lo que constituiria una simple expendicion, con posibilidad
de estafa, pero no la expendibilidad requerida, y que se lo podria llevar
a un tema de tentativa inidonea38-. El ejemplo que da Creus para descartar
la posible configuration del tipo es el caso de monedas de burda falsification, facilmente discernibles como falsas, que se han utilizado para
inducir a engano a un sujeto, en referencia al delito de estafa39.
En caso de que esa idoneidad exista, la doctrina afirma que es
irrelevante el valor de la moneda falsa, que tanto puede ser superior
como inferior a la original, ya que la protection recae sobre la autenticidad del simbolo40.
Soler41 hace una distincion segun se trate de moneda metalica o
de moneda papel. Si bien en ambos casos la falsificacion se funda en
la imitation de signos y simbolos, en el primero el objeto del falsificador consiste en acunar un metal de calidad inferior a la debida,
aunque aclara que el delito subsiste aun cuando el valor de la pieza
falsa sea igual a )a buena moneda y aun superior a ella. Es que la
razon esta en el bien juridico protegido, en cuanto, como se ha visto,
37

CREUS, ob. cit., p. 376, citando a Fontan Balestra.
SOLER, ob. cit., ps. 387/8, citando a Carrara y la opinion de la CSJN sobre
la diferencia de expedicion y expendibilidad: "El hecho de que un billete haya sido
recibido por alguien no es suficiente para suplir la apreciacion que debe hacer el juez
con respecto a la expendibilidad, sin perjuicio de que aquel hecho constituya una
estafa. En este aspecto el delito se parece a los de peligro comun, que no se componen
de la lesion efectivamente inferida a alguien, sino de la posibilidad de propagacion".
39
CREUS, ob. cit., p. 376; en igual sentido sobre la expendibilidad NUNEZ,
ob. cit., p. 202; SOLER, ob. cit., p. 387.
40
CREUS, ob. cit., p. 376.
41
SOLER, ob. cit., p. 388.
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el Estado tiene el monopolio sobre este tema, y, ademas, es el que
regula el monto de metalico circulante. Hay en este punto problemas
que hacen no solo a la falsedad, sino al tema de la economia de un
Estado. En este sentido, es moneda metalica falsa la que no es legalmente acunada, independientemente de la calidad del metal.
En cambio, en el caso de la falsificacion de papeles, si se acepta
que es tambien objeto de este tipo penal, la cuestion es mas compleja,
porque ademas de entrar en el problema de la falsedad en si misma
el autor crea moneda sin ningun tipo de valor y sin el debido respaldo.
Molinario-Aguirre Obarrio42 excluyen del tipo los casos en que no
hay modelo, como ocurriria si se acunan monedas de oro con escudos
nacionales por el valor de un millon de pesos, pues no se trata de monedas
de curso legal, cuya falsificacion, como quedo establecido, reclama el
uso de una tecnica similar a la empleada para acunar las genuinas.
El numero de monedas o billetes falsificados ha Uevado a discusion
doctrinaria. Soler considera que la expresion "falsificar moneda" es
generica, y por ende comprende tanto una unidad como una pluralidad43. En cambio Molinario-Aguirre Obarrio consideran que "no debe
ser considerada falsificacion de moneda una reproduction unica llevada
a cabo por quien la esculpe, porque parece irrazonable llamar falsificacion de moneda el hecho de fabricar manualmente uno o dos ejemplares. A diferencia de las falsificaciones de documentos, la de moneda
se hace en serie". Y esta parece ser la opinion que debe seguirse,
teniendo en cuenta el bien juridico, por una parte, y el sentido de lo
que es la fabrication de moneda, por la otra.
b.2) Introducir
Moreno afirma que introduce moneda quien -desde el extranjero
hacia el pais- la importa. Se entiende entonces que el introductor es
una persona distinta al falsificador. Otra explicacion llevaria a que la
norma no fuera necesaria. El castigo se debe a que la conducta es tan
grave como la de la falsificacion44.
Para que se entienda mas la cuestion: la ley comprende tanto al
42
43
44
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que la expende, esto es, la vende, como al que la coloca poco a poco,
haciendola circular. De modo que la venta de moneda falsificada como
mercaderfa implica un negocio ilicito de ambas partes que se complementan45.
En base a estas ideas la doctrina posteriormente ha dicho que
esta accion es la de hacer entrar, de cualquier forma -incluso legaly por ende por cualquier medio -por envio o llevandola personalmente-, la moneda falsificada al territorio de la Nacion o a un lugar
sometido a su jurisdiccion46. Por ello la doctrina ha senalado que
tanto la introduccion, expedicion y puesta en circulacion constituyen
posibilidades ulteriores a la falsificacion misma; vienen a ser una
especie de terminacion del delito de falsificacion. En este sentido,
en especial, Soler ha afirmado que "la totalidad del articulo constituye
una ley compleja alternativa, de manera que no hay concurso entre
acciones de falsificar e introducir, de falsificar y expender, y de introducir y expender. Ninguna de esas acciones es necesaria para la
existencia del delito; pero cada una de ellas puede representar un
modo autonomo de consumacion del mismo delito"47. La afirmacion
es logica si el sujeto es unico, pero no, en cambio, cuando son varias
personas las que actiian y de manera independiente, ya que cada una
debera responder por su accion. Distinto es el supuesto de una actividad final unica, lo que parece obvio y no es aclarado, en ese sentido,
por la doctrina antes citada.
b.3) Expender
Afirma con razon Moreno- que expender y poner en circulacion
no es la misma cosa. "El que expende se supone el dueno de la moneda
falsa, que la vende o la coloca poco a poco. El que circula puede ser,
en cambio, un agente de los falsificadores o empresarios que se encargue de colocar la moneda por cuenta y orden de otro"48. La doctrina,
siguiendo esta idea, ha sostenido que expender es hacer aceptar como
45

Ibidem.
NUNEZ, ob. cit., p. 203; CREUS, ob. cit., p. 376; SOLER, ob. cit., t. V,
§ 152, III.
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SOLER, ob. cit., t. V, § 152, III.
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46

47

EDGARDO A. DONNA

moneda buena las piezas falsificadas, de manera que estas cumplan
en ese acto la funcion propia de la moneda; es entregar la moneda
falsa a alguien que la acepte como verdadera49. La entrega puede realizarse a cualquier titulo, sea oneroso -por ejemplo darla en pago- o
a titulo gratuito -por ejemplo donarla-.
b.4) Poner en circulacion
La conducta, en este caso, comprende un concepto mucho mas
amplio que las otras acciones previstas por el tipo; en este sentido se
ha senalado que hay diversas formas de hacer salir la moneda del
poder del falsificador sin emplearla en actos especificos de pago, con
la expresa y personal aceptacion de alguien, y cumpliendo con el poder
cancelatorio. Por ejemplo, el sujeto que echa monedas en una alcancia
publica las pone en circulacion porque las hace confundir con otras
monedas, lo mismo ocurre si se las echa en un aparato automatico50.
Sin embargo, Fontan Balestra51 sostiene que, dado el monto de la
escala punitiva fijada por el articulo 282, no parece posible que quede
comprendido en este supuesto aquel sujeto que pone una moneda falsa
en la hucha de una iglesia o la entrega al acomodador del cine en la
oscuridad, pues en tal caso el sujeto "hace circular" la moneda, que
es diferente a ponerla en circulacion. El autor efectiia la siguiente
distincion: pone en circulacion una moneda falsa el primero que la
hace circular y no quien la recibio ya circulando, "...de modo que tal
conducta supone una relacion con la persona que posee la moneda
falsa que aun no ha circulado, y supone una ayuda al falsificador que
le sera siempre necesaria, pues resulta muy diffcil a una sola persona
llegar a poner en plaza una cantidad mas o menos importante de dinero
falso, sin que recaigan inmediatamente las sospechas sobre el, ya que
los valores falsificados, salvo casos excepcionales, quedarian dentro

4
" CREUS, ob. cit., p. 376; NUNEZ, ob. cit, p. 202; SOLER, ob. cit., t. V,
§ 152, IV.
50
SOLER, ob. cit., t. V, § 152, IV; iguales ejemplos dan NUNEZ, ob. cit., p. 203
y CREUS, ob. cit., p. 377.
51
FONTAN BALESTRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal. Parte especial, 2"
ed. act., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980, t. VII, ps. 522/523.
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de un limitado grupo de personas, todas las cuales, de primera intencion,
los habrfan recibido del propio falsificador"52.
Por su parte, Molinario-Aguirre Obarrio53 senalan que "poner en
circulacion" se refiere a una clasica modalidad del negocio del falsificador. Generalmente, la moneda falsa se pone en el mercado por la
venta a mayoristas. Ellos reciben paquetes de moneda falsa a sabiendas
de su falsedad. Asi, la moneda falsa se vende -a mucho menos del
valor que ella expresa- y el mayorista o distribuidor se encargara de
colocarla al publico. Esta forma de pasar de la produccion a la circulacion, que en economia se llama comercio, aquf se denomina poner
en circulacion.
Dada la importancia de la cuestion, esta parece ser la linea mas
correcta de interpretacion, teniendo en cuenta el articulo 284 del Codigo
Penal.
2. Tipo subjetivo
Se trata de un delito doloso, cuya unica forma posible es la del
dolo directo. El autor debe conocer el caracter de la moneda que se
imita -que sea de curso legal-, y debe querer crear la pieza imitadora
en la falsification54.
El que introduce, expende y pone en circulacion, ademas de conocer
y querer realizar los elementos del tipo objetivo, debe conocer que la
conducta que realiza constituye el agotamtento de la accion de falsificar
-si el que falsifico fue un tercero-, y debe saber, en consecuencia,
que la moneda es falsificada55, es decir, el accionar del sujeto activo
tiene, como necesario presupuesto, el de que la moneda fue recibida
de mala fe, sin que sea necesario un acuerdo mas o menos directo
con el falsificador55, aunque teniendo en cuenta lo afirmado por Molinario-Aguirre Obarrio.
52
53
54
55
56

FONTAN BALESTRA, ob. cit., ps. 522/3.
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 475.
CREUS, ob. cit., p. 378.
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IV. Autores
Cualquier persona puede ser autor del delito en cuestion. No hay
elementos que califiquen el caracter de autor.
V. Consumacion y tentativa
En este punto es necesario distinguir las acciones descriptas por
el tipo. El tipo penal queda consumado cuando la falsificacion de
una pieza de moneda o un papel esta completa y en condiciones de
expendibilidad. Se debe admitir la tentativa ya que se trata de un
delito de resultado. Por ende, quien comenzo la falsificacion y no
culmino su obra sera punible en virtud del articulo 42 del Codigo
Penal57.
Soler senala que al trabajo ejecutado y no concluido debe aplicarsele el mismo criterio de idoneidad para la circulacion que se aplica
a la moneda concluida, aunque aclaramos que debe tenerse en cuenta
el problema de la tentativa inidonea. Nunez, consecuente con su postura
objetivista, pero apartandose de la idea de tentativa inidonea que esta
legislada en el Codigo Penal, descarta la posibilidad de tentativa ante
la falta de idoneidad. Afirma que la imitacion idonea para lograr la
circulacion de la moneda consuma el delito, mientras que la que no
lo es no constituye ni siquiera una tentativa, pues esta requiere interruption de una tarea idonea para lograr la expendibilidad58.
La action de introducir se consuma con el traspaso de la frontera
por la moneda. Por eso es tentativa el acto de procurar hacerle traspasar
aquella sin lograrlo -por ejemplo, se descubre el acto en un puesto
fronterizo extranjero59-.
La expedition se consuma tan pronto como la moneda ha sido
aceptada por alguien como verdadera60. El delito quedara en grado
de tentativa cuando el acto de entrega no se llega a completar en
57
58
59
60
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virtud de la no aceptacion del tercero o porque el traspaso es impedido
por alguna otra circunstancia61.
Por ultimo, puede considerarse que la puesta en circulacion llega
al grado de consumacion con la realizacion del acto correspondiente
para lograr tal puesta, y la tentativa se dara cuando la moneda no
queda introducida en el trafico pese a la accion del autor62.
VI. Concurso de delitos
La doctrina coincide en senalar que el delito previsto por el articulo 282 no se multiplica porque el sujeto activo, a la vez que falsifique la moneda, la introduzca al pais, la expenda o la ponga en
circulacion. Por tratarse de una ley compleja alternativa, si bien la
realizacion de una sola de dichas acciones completa la conducta tipica,
su realizacion plural no multiplica la delictuosidad63. Por eso quien
falsifica moneda y luego la expende no comete dos delitos sino uno
solo, por lo cual si las distintas acciones previstas por el tipo se realizan
respecto al mismo objeto y en el mismo contexto no hay posibilidad
de concurso. Sin embargo existe el concurso si se introduce moneda
falsificada en dos oportunidades distintas64.
JURISPRUDENCIA
I. Tipo objetivo
1. Se configura el delito de falsification de moneda si, pese a haberse
consignado en el informe policial que la falsedad del billete es
notable a simple vista, fue suficiente para llevar al error de aceptarlo
como genuino por el denunciante, quien luego de haberse retirado
el agente -en el caso, lo dio en pago de articulos adquiridos en un
kiosco- advirtio cierta anormalidad en la textura y la falta de sello.
2. La idoneidad enganosa de un billete a losfinesde la configuration
61
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del delito de falsificacion de moneda (art. 282, Cod. Pen.) debe
ser considerada en relacion con el comun de las personas -en el
caso, un comerciante lo acepto como genuino pese a carecer de
sello y tener anormalidades en la textura- y respecto de un numero
indeterminado de sujetos.
3. El delito de falsificacion de moneda (art. 282, Cod. Pen.) requiere
que se cree un billete similar al autentico en forma tal de poder
enganar sobre su esencia, siendo menester que la imitation reuna
los caracteres necesarios para que pueda ser sorprendida la fe publica
y aceptado como autentico, pese a que, en el caso, carecia de sello
y tenia anormalidades en la textura.
CFed. de Resistencia, 13-2-2001, "B., O. C. y otros", L. L.
Literal 2001-1182
Nuestra legislacion preve -entre las prohibiciones de importacion
que no admiten exception a favor de ninguna persona-, la introduction y circulacion de moneda falsa, por consiguiente, la mercaderia en cuestion -dolares estadounidenses- es de importacion
prohibida, dado que tal calificacion surge por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 282.
TOPen.Econ. N° 3, 27-4-94, "S„ F.'\ L. L. 1995-B-374
Debe diferenciarse el contenido del articulo 282 del articulo 284
del Codigo Penal. Asi, corresponde presumir que el dinero se recibe
de buena fe, salvo prueba en contrario.
TOCr.Fed. N° 2 de Cordoba, 22-8-96, "R., C. A.", L. L. C.
1997-113
II. Tipo subjetivo
Todas las formas previstas por el articulo 282 del Codigo Penal
-falsificacion de moneda, su introduction, expedition o circulacionsuponen actuation dolosa.
TOCr.Fed. N° 2 de Cordoba, 22-8-96, "R., C. A.", L. L. C.
1997-113
Para la configuration del delito de circulacion de moneda falsa es
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necesario acreditar el dolo de la encartada, es decir, el concreto
conocimiento de la falsedad del billete que intenta expender. Ese
conocimiento, correspondiente al aspecto subjetivo del tipo penal,
necesariamente debe estar presente y comprobado para la estructuracion completa del delito; comprobacion que, obviamente, debe
ser acreditada fehacientemente con base en las circunstancias objetivas y subjetivas arrimadas al juicio.
TOCr.Fed. N° 1 de Cordoba, 28-2-96, "R. B., E. L.", L. L. C.
1997-207
Para que se configure el tipo previsto y penado por el articulo 282
del Codigo Penal, debe darse, en el supuesto de la falsification -y
probarse- un dolo constituido por la voluntad de crear la pieza
imitadora. En el caso de las demas acciones previstas en esa norma,
debe acreditarse el conocimiento de que la moneda de curso legal
era falsa habiendosela recibido como tal, y efectuando su introduction, expendiendola o poniendola en circulation, atentando asi voluntariamente contra el bien juridico protegido, que es la fe publica,
con prescindencia de que el autor de estas conductas sea o no el
de la falsification.
TOCr.Fed. N° 1 de Cordoba, 2-2-96, "R., J. N.", L. L. C.
1996-607

III. Consumacion y tentativa
La accion destinada a desprenderse de la mera tenencia cuando la
entrega se realiza a una persona que conoce la falsedad del billete,
constituye su puesta en circulation.
CNFed.CCorr., sala I, 15-2-91, J. A. 1991-IV-550
La no concurrencia de una persona que acepte la moneda como
verdadera hace que la conducta llevada a cabo por el procesado
constituya tentativa de expendio.
CNFed.CCorr., sala II, 7-8-91, J. A. 1992-11, sintesis
Se presenta el principio de ejecucion requerido para considerar
configurada la tentativa de puesta en circulation de moneda de
curso legal apocrifa, si el encartado no solo obtuvo la moneda
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apocrifa sino que desplego actividad adecuada para ubicarla entre
posibles tomadores.
CFed. de San Martin, sala I, 4-6-96, "B., A. y otro", D. J.
1996-2-1015
No cabe considerar principio de ejecucion del delito de introduccion
de moneda falsa en el circuito cambiario -articulo 282, Codigo
Penal- la simple tenencia y transporte de billetes falsos como en
el caso cuando la incautacion de la moneda apocrifa se efectuo en
el interior del vehiculo en el que viajaba el imputado.
CNCCorr., sala I, 1-6-2000, "V., J. H.", L. L. 2000-F-451; D. J.
2001-1-278
1. La conducta de poner en circulacion moneda falsa (art. 282, Cod.
Pen.) se consuma con la realizacion del acto correspondiente y no
con la tenencia de los billetes, operando su tentativa cuando el dinero
no queda introducido en el trafico pese a la accion del agente.
2. La tenencia de billetes falsificados -en el caso, mediante su
adquisicion- no puede considerarse como inicio de la accion de
introduccion de la moneda en el circuito cambiario constitutiva del
delito de puesta en circulacion de moneda de curso legal falsificada
en grado de tentativa (art. 282, Cod. Pen.), pues tal comportamiento
dista de convertirse en inequivoco de dicha finalidad.
CFed. de Resistencia, 13-2-2001, "B., O. C. y otros", L. L.
Literal 2001-1182
IV. Concurso
Para que la conducta prevista por el articulo 282 del Codigo Penal
concurra con el delito de estafa (art. 172 del citado cuerpo legal),
se requiere el conocimiento positivo de la falsedad de la moneda,
ulterior al acto de su recepcion y al menos coincidente con el de
circulacion; la duda no equivale a ese conocimiento y por eso se
considera excluido el dolo eventual. Este consiste en desembarazarse
de la moneda si resulta falsa.
TOCr.Fed. N° 2 de Cordoba, 22-8-96, "R., C. A.", L. L. C.
1997-113
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CERCENAMrENTO Y ALTERACION DE MONEDA

Arti'culo 283: "Sera reprimido con reclusion o prision de uno a
cinco afios, el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el
que introdujere, expendiere o pusiere en circulacion moneda cercenada
o alterada.
"Si la alteracion consistiere en cambiar el color de la moneda, la
pena sera de seis meses a tres afios de prision".
I. Antecedentes nacionales64"'
Los antecedentes que se registran son: la ley 49, articulo 61; la
ley 3972; el Proyecto de 1891, articulo 329, y el Proyecto de 1906,
articulo 302.
1. Ley 49
Esta norma no preve expresamente el supuesto de cambio de color
de la moneda, como tampoco la puesta en circulacion.
El articulo 61 decia: "El que cercenare moneda legitima de oro o
plata, sera castigado con uno o dos afios de trabajos forzados y una
multa de cincuenta a quinientos pesos fuertes. El que expendiere o
introdujere moneda cercenada, incurrira en la misma pena"65.
2. Ley 3972
El articulo 2° de la referida ley penaba con presidio de tres a seis
afios y multa de quinientos a cinco mil pesos al que cercenare o de
cualquier otro modo alterare moneda legitima, asi como al que la
introdujere, expendiere o pusiere en circulacion, cercenada o alterada.
3. Proyecto de 1891
El Proyecto contemplaba la figura de quien cercenare moneda de
curso legal y tambien del que la introdujere, expendiere o de cualquier
modo pusiere en circulacion moneda cercenada, penando con penitenciaria de uno a cuatro afios ambas conductas.
64-1
65

En este punto se sigue a MORENO, ob. cit, t. VI.
MORENO, ob. cit., t. IV, p. 377.
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4. Proyecto de 1906
El articulo 302 aumento a cinco anos de prision el maximo, previendo como conductas tipicas el cercenamiento y la alteracion de
moneda de curso legal, asi como la introduccion, expendio y puesta
en circulacion de la moneda cercenada o alterada. Tambien contemplaba el supuesto de cambio de color de la moneda, previendo la
misma pena que en la actualidad.
II. Bien juridico
Nos remitimos a lo antes dicho sobre este punto en las generalidades. El fundamento racional de la disminucion de la escala punitiva
en algunos casos de este articulo, como ser la alteracion de la moneda,
en relacion con el articulo 282 del Codigo Penal, se debe a que la
moneda cercenada conserva su valor originario66. Tambien es cierto
que si este articulo se limita a la moneda metalica se trataria de un
tipo penal que es muy dificil que se presente debido a que la moneda
de hoy dia no tiene valor en si misma, sino por lo que representa.
Hace tiempo que ha dejado de circular la moneda con valor propio,
como era el llamado argentino de oro.
III. Tipicidad
1. Tipo objetivo
Moreno afirma que la moneda metalica sellada por disposition de
la ley que dicta el Congreso por autorizacion expresa de la Constitution
Nacional debe tener un determinado peso y estar fabricada con un
determinado material. A ello se suma el escudo. El Estado garantiza
estos requisites legales. Luego, como el metal tiene valor comercial,
el hecho de cercenar las monedas sacandoles una parte del metal, pero
sin hacerle perder su caracter, equivale a quitarles el valor intrinseco,
sin alterar el que se revela por su sello. Y concluye que seria un gran
negocio raspar las monedas o someterlas a un bano que las desgastara
haciendole perder una parte del metal y luego volverlas a la circulacion,
66
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al amparo de la fe publica. De esta forma, esa moneda ya no serviria
como medio de pago. La exigencia, afirma, es que sea moneda de
curso legal, ya que las otras son mercaderfas cotizables, lo mismo que
cualquier objeto de comercio67.
No nos caben dudas de que estas palabras de Moreno llevaron a
la doctrina nacional a sostener de manera enfatica que este articulo
solo se referia a la moneda metalica. Los argumentos dados eran que
al castigarse el cercenamiento y la alteracion, el fundamento de la
punibiiidad esta basado en que dichas acciones tienden a establecer
un desequilibrio o diferencia entre e! valor legal de la pieza y el de
la sustancia de que la moneda esta compuesta.
En cambio Creus, mas modernamente, admite la alteracion de la
moneda papel ya que tambien en este caso puede el papel ser alterado
mediante procedimientos qufmicos o por sobreimpresos68. Todo gira
alrededor del problema del bien jurfdico protegido y de cual serfa el
interes en proteger algo que en si no causa perjuicio, salvo que se
cambie el valor del billete mediante ese procedimiento, pero esto entra
en otro ambito y sera analizado al tratar el articulo 285 del Codigo
Penal.
Cercenar, conforme se ha sostenido siguiendo el primer criterio69,
es la accion de quitar metal valioso a una moneda, respetando su
forma general y su cuno, de manera que conserve su calidad de moneda
emitida por el Estado y sea por ello expendible. En igual sentido se
expide Fontan Balestra, al decir que cercenar significa cortar o disminuir alguna cosa. En consecuencia, la accion de cercenar tiende a
hacer aparecer la moneda como teniendo su valor verdadero, cuando
en realidad tiene un valor menor, pues al haber sido cercenada se le
ha quitado parte del metal que la formaba70.
Desde esta perspectiva, si esta operacion se realiza en muchas
monedas, el sujeto obtiene el beneficio del material extraido, ya que
la moneda es expendida como si contuviera la debida cantidad. La

67

MORENO, ob. cit., ps. 378/9.
CREUS, ob. cit, p. 379.
6
' SOLER, ob. cit., t. V, § 152, V.
70
FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 523.
68
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moneda sigue en circulacion porque su cuno no ha sido alterado,
pero su valor real ha disminuido71.
Tambien Nunez coincide al establecer que la moneda metalica es
la unica susceptible de ser cercenada, por implicar una transformacion
de la moneda de curso legal en otra que aparentemente conserva su
valor o que aparentemente tiene mayor valor72.
Los procedimientos para cercenar la moneda son diversos: pueden
practicarse incisiones, raspados, mecanismos quimicos, siempre respetando su cuno, de forma de mantener su expendibilidad73.
Fontan Balestra74 senala que el procedimiento mas comun solia
ser limar el canto de las monedas de oro, quitandoles todo o parte de
las salientes, consistentes en emblemas, escudos o estrias.
Estas afirmaciones han llevado a la mayoria doctrinaria a sostener
que no se puede hablar de cercenamiento de la moneda papel, ya que
a esta nada puede quitarle su valor real. Soler brinda el ejemplo de
quien emplea un billete de inferior valor para darle la apariencia de
uno superior, estableciendo que el hecho no seria punible en cuanto
destruccion del billete original empleado, sino en cuanto imitacion del
otro. "El tenedor de billetes que los corta o inutiliza solo a si mismo
se causa dano, porque destruye valores que estan en su patrimonio,
cuya expendibilidad depende de su integridad"75.
La alteration de la moneda tiene como fin dar a una moneda determinada un valor distinto al que presenta76. Alterar es variar de cualquier otro modo, distinto del cercenamiento, el valor real de la moneda,
por lo cual algunos autores exigen que debe tratarse de un mayor
valor que el que realmente tiene77. En cambio otros autores afirman
71

SOLER, ob. cit, p. 391; MORENO, ob. cit., p. 379.
NUNEZ, ob. cit., p. 203.
73
CREUS, ob. cit., p. 379.
74
FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 524.
75
SOLER, ob. cit., t. V, § 152, V, citando a Carrara y Manzini; en igual sentido
Fontan Balestra senala que si este procedimiento se emplea respecto de la moneda
papel, lo que se hace es danar o inutilizar el billete, segiin la extension y el lugar
del corte, pero eso no beneficia ni perjudica.
76
MORENO, ob. cit., p. 379.
77
FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 524 y NUNEZ, ob. cit., p. 204.
72
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que esto no se encuentra exigido en el tipo penal, de modo que lo
importante es que se le brinde a la moneda la apariencia de otro valor78.
Cuando la alteracion solo consiste en el cambio de color de la
moneda -manteniendo su grabado original-, la pena se disminuye de
seis meses a tres anos -parrafo 2° del articulo 283-, cualquiera sea el
procedimiento utilizado para realizar tal cambio, siempre que no se
introduzcan alteraciones de otra indole -enchapados, cambios de nominaciones- que desplazarian el hecho al primer parrafo79. Soler tambien senala en este sentido que "no se podra hablar de alteracion de
color cuando la moneda haya sido recubierta con un dibujo diferente
y de valor superior. Este hecho constituye falsificacion de la moneda
mas valiosa"80.
Creus entiende que el cambio de color de la moneda debe procurar
hacer aparecer la moneda alterada como de un valor distinto al verdadero; tambien aqui esta presente el requisito de expendibilidad81.
Tambien en este caso se ha admitido que la alteracion puede ser
del papel moneda, ya que la accion tipica recae sobre el color82.
La doctrina ha insistido en que se debe ser cauteloso al momento
de diferenciar este delito del de falsificacion propiamente dicha. En
este sentido se afirma que todo lo que sea imitar otra moneda es
falsificacion, pero que frustrada la operacion imitativa, subsiste el cercenamiento o alteracion83.
Problema no menor es la destruction de la moneda, ya que sobre
este punto hay acciones que han dado pie a fuertes discusiones84.
78

CREUS, ob. cit., p. 379.
CREUS, ob. cit., p. 380.
80
SOLER, ob. cit., p. 392.
81
CREUS, ob. cit., p. 380, descarta la posibilidad de considerar como conducta
tipica el supuesto de tenir una moneda de rojo bermellon cuando no hay ninguna
moneda de ese color en curso.
82
CREUS, ob. cit., p. 379.
83
SOLER, ob. cit., p. 392.
84
SOLER, ob. cit., t. V, § 152, V, descarta la posibilidad del delito en el caso
del duefio de una moneda de oro que la funde para hacerse un medallon o la cercena
para engastarla como joya; en contra MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit.,
p. 476: "...agujerear las monedas y unirias con eslabones, configuraria el delito de
cercenamiento".
79
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En cuanto a quien introdujere, expendiere o pusiere en circulacion
monedas cercenadas o adulteradas, corresponde remitirse a lo expuesto
al analizar el articulo 282 del Codigo Penal.
2. Tipo subjetivo
El delito es doloso y dadas las caracteristicas del tipo en cuestion
solo es posible el dolo directo. No se nos escapa que puede haber
fines ulteriores al tipo penal, pero caen fuera de este. No habra problemas, claro esta, de que se concurse con otros delitos, como ser la
estafa.
IV. Consumacion. Tentativa
El cercenamiento se consuma cuando se ha quitado el metal; la
alteracion, en el momento que se ha logrado el fin propuesto. Ambos
admiten la tentativa. En cuanto a la introduccion, expendicion o puesta
en circulacion, corresponde efectuar identicas consideraciones a las
vertidas al comentar el articulo 282.
Al ser esta tambien una ley compleja alternativa, la consumacion
multiple sobre el mismo objeto no multiplica la delictuosidad85.
JURISPRUDENCIA
I. Tipo objetivo
1. La conducta que preve el articulo 283 solo es susceptible de
conflgurarse respecto de la moneda metalica y no de la de papel.
2. El cambio de color de los billetes no puede configurar el
delito de falsificacion de moneda, pues ello no altera su valor.
Puede, por el contrario, ser susceptible de importar estafa, por
lo que su conocimiento es extrano a la competencia de la justicia
federal.
CNFed., Sala Criminal y Correccional, 28-8-75, L. L. 1976A-221
85
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CIRCULACION DE MONEDA FALSA RECIBIDA DE BUENA FE

El articulo 284 establece: "Si la moneda falsa, cercenada o alterada
se hubiere recibido de buena fe y se expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteracion, la pena sera
de mil pesos como minimo y quince mil pesos como maximo" (montos
segun lo fijado por el art. 1" de la ley 24.286, B. O. del 29-12-93).
I. Antecedentes
1. Ley 49
La ultima parte del articulo 60 preveia la pena equivalente al triple
de la suma expedida si la moneda falsa se hubiera recibido en pago
de buena fe, y se expendiere con conocimiento de su falsedad. Mientras
que el articulo 61 preveia el supuesto en donde la moneda cercenada
se hubiera recibido en pago de buena fe, y se expendiere con conocimiento de su cercenamiento, imponiendo la misma pena que el articulo 60.
2. Ley 3972
En su artfculo 4° preveia: "Si la moneda falsificada, cercenada o
alterada hubiese sido recibida de buena fe y se expendiere, introdujere
o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteracion,
la pena sera de tres a seis anos de penitenciaria y multa del decuplo
del valor de la pieza".
3. Proyecto de 1891
El articulo 330 rezaba: "Si la moneda falsa, adulterada o cercenada
se hubiere recibido de buena fe, y se expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, adulteracion o cercenamiento, la pena sera
de doscientos a mil pesos de multa".
4. Proyecto de 1906
El delito se encontraba previsto en el articulo 303, redactandose
el tipo en iguales terminos que el Proyecto de 1891, reduciendo a cien
pesos el minimo y aumentando el maximo a dos mil.
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II. Bien juridico
Iguales consideraciones dadas llevan a la punicion en este caso.
La importancia de la moneda requiere que todo el circuito, desde la
creacion hasta la circulacion de la moneda, sea castigado, aun en el
caso de que la persona reciba el dinero de buena fe.
III. Tipicidad
1. Tipo objetivo
a) Presupuesto
El delito tiene como presupuesto que el dinero haya sido recibido
de buena fe. Soler critica esta expresion, al senalar que no es del todo
exacta, pues lo que quiere significar es que la moneda falsa ha sido
recibida en su calidad de dinero: "el sujeto autor del presente delito
debe haber sido, en realidad, victima de una operacion anterior, en la
cual, de buena o de mala fe, alguien le ha entregado dinero falso, de
modo que normalmente el sujeto trata de resarcirse de un dano, encajando el dinero a otra persona"86. Es precisamente dicha circunstancia
-la intencion de evitar perjudicarse- la que determina la reduction de
la pena prevista por el tipo87. Creus senala que la buena fe atane a la
calidad de la moneda, no al modo de reception, que puede ser licito
-ejemplo, pago o donacion- o ilicito -ejemplo, moneda obtenida por
hurto o estafa-, "lo que no influye de ningun modo en la tipicidad"88.
Moreno, como siempre, es mas claro. Afirma que en este caso
"puede, entretanto, ocurrir que una persona sin conocimiento de la
falsedad reciba en pago o por cualquier otra causa la moneda falsa.
Si esta persona sin habefs'e apercibido de que no es legitima, la hace
circular, esto es, la entrega a otro, no puede ser objeto de pena alguna
desde que su acto no tiene nada de vituperable"89. Seria, agregamos
nosotros, un caso de ausencia de dolo por error, en este caso de tipo.
"Puede ocurrir -agrega Moreno- que esa persona despues de recibir
86
87
88
89
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la moneda, se aperciba de su falsedad, y para no perjudicarse la lance
a la circulacion. La ley entiende que el delito es tan grave, que si una
persona recibe una moneda falsa, no puede contribuir al exito de los
delincuentes y a la repetition del atentado, tratando de colocar la moneda recibida y en consecuencia castiga a ese circulador con una pena
de multa. La incrimination procede, no solo en los casos de falsification, sino en los de cercenamiento y alteration"90.
La cuestion es sencilla. Se trata del sujeto que recibe el dinero
falso sin saber que lo era, cualquiera sea la causa o motivo por el que
entra en posesion del dinero. Hasta alii no hay problema. Este surge
cuando el sujeto decide no perjudicarse y dolosamente realiza las acciones previstas por la ley. De modo que la buena fe se trata de este
solo aspecto.
b) Las acciones punibles
Las acciones tipicas consisten en expender y circular la moneda
falsa, cercenada o alterada. En cuanto al alcance de estos conceptos
-expender, falsificar, cercenar o alterar-, corresponde remitirse a las
consideraciones efectuadas al tratar los articulos 282 y 283 del Codigo
Penal. No obstante ello, el articulo 284 preve una accion distinta a
las contempladas en los tipos anteriores -282 y 283- que es la de
hacer circular, pues dicha conducta comprende un concepto mas amplio
que el de "poner en circulacion". Circular la moneda falsa supone, en
este caso, no solo el hecho de quien la pone en circulacion sin que
esta ya este en el mercado, sino tambien el supuesto del que la recibio
ya circulando y la entrego a su vez a otro91.
2. Tipo subjetivo
El delito solo es punible a titulo doloso, ya que el autor debe saber
que el dinero es falso y para evitar perjudicarse lo expende o hace
circular. Hay pues certeza y debe haber voluntad de expender o hacer
circular la moneda como si fuere fntegramente verdadera; por ello
solo es posible el dolo directo92.
90
91
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MORENO, ob. cit., ps. 380/81.
FONT AN BALESTRA, ob. cit., p. 526; CREUS, ob. cit., p. 381.
CREUS, ob. cit., p. 381; SOLER, ob. cit., p. 394, excluye el caso de dolo
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Debe recordarse que tal conocimiento debe ser ulterior al acto de
recepcion y a lo menos coincidente con el de circulacion, sino desplaza
al tipo.
IV. Sujeto activo
En este caso, la accion tipica tiene una limitacion con respecto al
sujeto activo. Solo puede ser aquella persona que ha recibido el dinero
de buena fe, esto es, no sabiendo que es falso. Con lo cual se excluye
al falsificador y al que recibe la moneda o los papeles con conocimiento
de su calidad93. Molinario-Aguirre Obarrio ponen como ejemplo la de
quien recibe un pago en gran cantidad de moneda falsa y, al advertirlo,
a su vez hace un pago con toda esa moneda 94 .

JURISPRUDENCE
I.

Tipo objetivo
La figura prevista por el articulo 284 del Codigo Penal supone que
el dinero ha sido recibido, anteriormente, de buena fe. La expresion
no es del todo exacta. Lo que quiere decir es que ha sido recibido
en su calidad de dinero; el sujeto autor del presente delito, debe
haber sido en realidad, victima de una operacion anterior, en la
cual, de buena o mala fe, alguien le ha entregado dinero falso, de
modo que normalmente el sujeto trata de resarcirse del dano entregando el dinero a otra persona.
TOCr.Fed. N° 2 de Cordoba, 22-8-96, "R., C. A.", L. L. C.
1997-113

II. Tipo subjetivo
1. La tipicidad del articulo 284 del Codigo Penal, esta constituida,
fundamentalmente a partir del aspecto subjetivo, ya que es precieventual, que consiste en desembarazarse de la moneda por si resulta falsa; NUNEZ,
ob. cit., p. 204; FONTAN BALESTRA, ob. cit, p. 526.
93
SOLER, ob. cit., t. V, § 152, VI.
94
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 478.
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samente un presupuesto de ese caracter la base de la accion tipica:
el agente tiene que haber recibido una moneda falsa, de buena fe,
es decir, en la creencia de que era una moneda verdadera en su
integridad. Asi, la buena fe atafie a la calidad de la moneda y no
al modo de su recepcion.
2. La figura prevista por el articulo 284 del Codigo Penal supone
que el dinero ha sido recibido, anteriormente, de buena fe. La expresion no es del todo exacta. Lo que quiere decir es que ha sido
recibido en su calidad de dinero; el sujeto autor del presente delito,
debe haber sido en realidad, victima de una operation anterior, en
la cual, de buena o mala fe, alguien le ha entregado dinero falso,
de modo que normalmente el sujeto trata de resarcirse del daiio,
entregando el dinero a otra persona.
3. El delito previsto por el articulo 284 del Codigo Penal contiene
un aspecto positivo y otro negativo; el primero, es la conciencia
de la falsedad de la moneda en el momenta de expenderla o de
ponerla en circulation; y el segundo, esta representado por la falta
de ese conocimiento en el momenta de la falsification.
TOCr.Fed. N° 2 de Cordoba, 22-8-96, "R., C. A", L. L. C.
1997-113

FALSIFICACION DE VALORES EQUIPARADOS
El articulo 285 establece: "Para los efectos de los articulos anteriores, quedan equiparados a la moneda, los billetes de banco legalmente autorizados, los titulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional,
provinciales o municipales, los titulos, cedulas y acciones al portador
emitidos legalmente por los bancos o companias autorizados para ello,
y los cheques".

I. Antecedentes
1. Ley 49
El articulo 62 prevefa: "El que introdujere o expendiere falsos
titulos de la deuda publica al portador, billetes o libranzas del Tesoro,
65
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inscripciones de deuda u otro documento de credito o valores nacionales, o de un banco erigido con autorizacion del Gobierno Nacional,
y los que los falsificaren, seran castigados con la pena de trabajos
forzados por cuatro a siete anos. Y con una multa de quinientos a
cinco mil pesos fuertes".
2. Ley 3972
Esta ley, dictada bajo un distinto regimen monetario, equiparo a
la moneda nacional los titulos de la deuda nacional y sus cupones;
los bonos o libranzas del Tesoro nacional; los sellos, timbres, estampillas o valores que se emitan destinados al pago de los impuestos
nacionales; los titulos, cedulas, acciones al portador o valores de un
banco establecido con autorizacion especial de una ley de la Republica
y los titulos de la deuda publica extranjera (art. 7°).
En igual sentido, elevo la pena de diez a veinticinco anos en el
delito de falsificacion de billetes de banco, el cual se castigaba en el
Codigo de 1886 con penitenciaria de tres a ocho anos y multa.
3. Proyecto de 1891
El articulo 331 del Proyecto de los doctores Pineiro, Rivarola y
Matienzo tambien equiparo a moneda nacional, al solo efecto de las
disposiciones anteriores, los billetes de banco legalmente autorizados,
los titulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones,
los bonos o libranzas del Tesoro nacional, provincial o municipal y
los titulos, cedulas o acciones al portador emitidos legalmente por los
bancos o companias autorizados para ello. En sus fundamentos, al
senalar que el Codigo preve la misma pena para la falsificacion de
documentos de credito como para la de billetes de banco, explico que
ello responde a que la naturaleza y las funciones del objeto sobre el
que recae la falsificacion son las mismas: la representacion del valor.
4. Proyecto de 1906
El articulo 304 fue reproducido en iguales terminos en el actual
articulo: "Para los efectos de los articulos anteriores, quedan equiparados a la moneda, los billetes de banco legalmente autorizados, los
titulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones,
66

D K U T O S CONTRA LA IT-: PUBI.ICA

]os bonos o libranzas de los Tesoros nacional, provinciales o municipals, los ti'tulos, cedulas y acciones al portador emitidos legalmente
por los bancos o companias autorizados para ello, y los cheques".
II. Bien juridico
En cuanto al bien juridico no hay mucho mas decir, por lo cual
nos remitimos a lo anteriormente expuesto.
III. Tipoobjetivo
1. Las acciones tipicas
Se deben hacer algunas aclaraciones previas: el artfculo 285 se
refiere a los tres anteriores comentados. Por lo tanto se castiga la
falsificacion, el cercenamiento y la alteracion, asi como el expender,
introducir o circular. Tambien se castiga la circulation de estos papeles
falsos, alterados o cercenados que se hubiesen recibido creyendo que
son verdaderos y al que los hace circular, pero habiendo recibido esos
papeles de buena fe95. En consecuencia, y en esto la opinion es unanime,
la equiparacion prevista por el articulo 285 no es solo a los fines de
la pena, sino tambien a los del tipo en su totalidad96.
Para Nunez la falsedad de los valores equiparados es susceptible
de lograrse tambien por via de la falsificacion (art. 282, Cod. Pen.).
Creus expresa: "...es necesario que la totalidad del objeto sea imitado
(por ej., que se imprima el formulario del cheque oficial, no solo que
se llene un formulario verdadero que este en bianco), ya que lo que
solo importe una insertion parcial o una deformation del objeto verdadero colocara al agente en la hipotesis de la alteracion"97.
De igual forma puede obtenerse la falsedad por alteracion, aunque
algunos autores excluyen el cercenamiento, por no coincidir con la
materialidad de aquellos98. Asimismo se admite que se puede tipificar
95

MORENO, ob. cit., p. 381.
CREUS, ob. cit., p. 382; NUNEZ, ob. cit., p. 205, citando a Soler y Fontan
Balestra.
97
CREUS, ob. cit., p. 382.
98
Ibidem.
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este delito por la introduccion, expendio, puesta en circulacion y circulacion de los valores falsificados99.
2. Los objetos equiparados
a) Los billetes de banco legalmente autorizados son papel moneda
emitidos segiin las leyes de la Nation.
b) Los titulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus
cupones se incluyen porque es el Estado quien garantiza su pago a
su vencimiento100. Los titulos de la deuda publica son papeles impresos
con motivo de un emprestito -ejemplo "Bonex", "Barra", "Bagon"101-.
Los cupones vienen impresos juntamente con el titulo, y se separan
de el para cobrar intereses. Ambos -titulos y cupones- tienen -como
los billetes de banco- un modelo, por ello su falsification opera por
imitation. Sin embargo los titulos de la deuda, si bien representan un
valor en moneda, no tienen poder liberatorio, y por eso no son moneda:
se pagan al vencimiento102.
c) Los bonos o libranzas del Tesoro nacional, provinciales o municipales. Aqui tambien es el Estado quien garantiza el pago, el que
se constituye en responsable directo del pago103. Los bonos del Tesoro
integran una especie dentro de los titulos publicos, y representan un
valor con el que se puede pagar a la administration, y, generalmente,
cuando ello no ocurre generan intereses. Las libranzas son ordenes de
pago y no se emiten en serie, sino que estan individualizadas, firmadas
y selladas104.
d) Los titulos, cedulas y acciones al portador, emitidos por los
bancos o companias autorizados para ello; tambien se trata de papeles
impresos en serie y conforme a un modelo determinado, pero no son
emitidos por el gobierno ni por funcionarios publicos autorizados, ex99

Ibidem.
CREUS, ob. cit., p. 383.
101
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 479.
102
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 479, citando a Soler.
103
CREUS, ob. cit., p. 383.
104
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 479, senate lo erroneo de
su inclusion en esta parte del Codigo, porque se trata de clasicos documentos
publicos.
100
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cepto cuando se trata de bancos oficiales -Banco Nation, Central,
Hipotecario, Caja de Ahorro o los de varias provincias105-.
La discusion doctrinaria se centra en establecer si se trata de todos
los titulos, cedulas, etcetera, emitidos por las sociedades reconocidas
por el Estado mediante el otorgamiento de la respectiva personeria
juridica -tal la postura de Malagarriga-. Soler afirma que se trata de
titulos al portador y documentos de credito de caracter publico106. Creus
sostiene que son solo los emitidos por los bancos o instituciones -entre
ellas las sociedades- que tienen caracter oficial, ya que solo en tal
supuesto se afectaria el credito del Estado, que es uno de los criterios
del bien juridico protegido, ya que es a dichos titulos a los que el
Estado puede rodear de autenticidad en cuanto proceden de sus propios
entes -aunque fueren descentralizados107-.
Al respecto, tambien se ha discutido si la expresion "autorizados
para ello" se refiere a la facultad generica que deriva del articulo 211
de la Ley de Sociedades (19.550), o debe tratarse de una autorizacion
especial. Senalan Molinario-Aguirre Obarrio que tal autorizacion especial no existe, salvo en el caso de los bancos oficiales, que cuentan
con una ley especifica en su favor (Carta Organica), por lo cual deberfa
entenderse que se trata de todos los casos'08. Dichos autores concluyen
que, al considerar que el bien juridicamente protegido no guarda relation con una directa funcion del Estado, sino con la credibilidad de
un conjunto de personas, para que se configure el delito analizado
debe tratarse de titulos, acciones, etcetera, que se ofrezcan al publico
porque, en los otros supuestos, no aparece vulnerado dicho bien juridico, y la falsification, en todo caso, mudaria de titulo109.
e) Los cheques: el decreto-ley 21.338 -siguiendo al decreto-ley
17.567- incluia expresamente en la equiparacion a los cheques "oficiales". Sin embargo, la ley 23.077 retomo el texto original del ar-
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MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 479.
SOLER, ob. cit., t. V, § 152, II.
107
CREUS, ob. cit., p. 383.
108
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 480, citando a Soler, quien
reclama que la envision este autorizada expresamente por una ley.
m
Ibidem.
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ti'culo 285, que equipara a la moneda los cheques, sin la determinacion
de que sean oficiales, lo cual da lugar nuevamente a la discusion que
habia sido superada en su momenta por el dictado de los decretos
antes enumerados.
Nunez niega la posibilidad de extender la protection a los cheques
que no sean oficiales. Dice: "Los cheques equiparados a la moneda son
los oficiales, porque son los unicos que entran dentro del concepto enunciado y que, como la moneda, tienen la garantfa de un efecto publico""0.
En igual sentido se pronuncia Creus al senalar que si cualquier cheque
y cualquier falsificacion de ese documento, aun la que no recae sobre
su formulario impreso, van a parar al articulo 285 en funcion del articulo
282, en muchos casos se asume una punibilidad excesiva y se vacia el
articulo 297 de los fines perseguidos por el legislador. Concluye que la
punicion de la falsificacion de cheques no oficiales es la determinada
por el Capitulo III del Titulo XII del Codigo Penal111.
Soler hace una amplia referencia a la discusion que existia antes
de los decretos mencionados y afirma: "Ya antes de la ley 17.567"2
nos parecio que esas consecuencias estan en pugna con la esencia
misma del delito de falsificacion de moneda y de titulos equiparados,
segiin el sentido tradicional de ese delito, del cual nuestra legislation
no se ha apartado. En efecto, recuerdese la referencia al Proyecto de
1891 a Rivarola, el cual se muestra decidido partidario de las opiniones
vertidas en la relation italiana de Villa, de la cual transcribe la parte
pertinente. Alii se encuentra enunciada la verdadera razon de la especialidad de estas infracciones: el caracter de la moneda es el de ser
innominada, y no el de hacer fe por el nombre del girante, del aceptante
o del tomador; de circular en un limitado espacio; de recorrer el gran
circulo de todo el movimiento economico de un Estado; de ser, por
decirlo asi, el lenguaje universal o la expresion que todos adoptan y
que todos entienden para denotar y valuar el precio de las cosas, como
todos cambian de ideas con las palabras usuales; por lo que, si por
analogia se puede admitir la parificacion a las monedas propias y
110

NUNEZ, ob. cit., p. 205.
CREUS, ob. cit., p. 384.
112
Solo como observacion, Soler llama ley a un decreto del Poder Ejecutivo,
porque no habia Congreso, cerrado por el golpe militar de 1966.
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verdaderas que llevan valor en si mismas, de los billetes de banco
que las representan y aun los titulos innominados que emiten gobiernos,
no nos parece que pueda decirse lo mismo de los titulos nominales
que podran tener su tutela eficaz en las penas de la falsedad documental""3.
Como bien dice Soler, resulta absurdo equiparar el cheque particular a la moneda. Y afirma: "De este modo, cualquier insignificante
cheque de un comerciante alcanzaba una proteccion muy superior a
la que merecia las acciones del Banco Central, que eran nominales
cuando regia la ley 12.155, articulo 4 0 "" 4 .
De modo que no se puede equiparar la moneda y su alto valor,
no solo para los particulares, al cheque que no sea el oficial. Pensar
otra cosa es intentar proteger penalmente objetos distintos. Por eso
compartimos la afirmacion de Soler cuando dice que: "En consecuencia, las equiparaciones del articulo 285 no son solamente a los fines
de la pena, sino del tipo, porque no esta comprendida en dicho articulo
ninguna clase de documentos que no esten dotados de signos de autentificacion oficial. Los cheques a que se refiere son cheques de esa
clase unicamente""5.
JURISPRUDENCIA
I. Tipo objetivo
No constituye falsificacion de cheque la falsification del endoso.
CNCCorr., sala II, 5-8-75, E. D. 64-103
El articulo 285 solo comprende la falsificacion de cheques oficiales,
pues los librados por los particulares no se hallan equiparados a la
moneda, a los fines dispuestos por dicha norma.
CNCCorr., sala VII, 13-7-88, D. J. 1988-2-739; J. A. 1989-III129; L. L. 1990-B-79; en igual sentido: C2aCCorr. de Bahia
Blanca, 15-4-93, D.J. 1993-2-891
"3 SOLER, ob. cit., t. V, § 152, II.
114
Ibidem.
115
Ibidem.
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FALSIFICACION DE MONEDA Y VALORES EXTRANJEROS

Articulo 286: "Si la falsedad, cercenamiento o alteracion se cometiere respecto de monedas extranjeras que no tengan curso legal en
la Republica o respecto de billetes de banco, titulos de deuda publica,
titulos al portador y documentos de credito extranjeros, la pena sera
de uno a cinco afios de prision en el caso del articulo 282, de seis
meses a dos afios en el del articulo 283 y de setecientos cincuenta
pesos como minimo y doce mil quinientos pesos como maximo de
multa en el del articulo 284" (montos segun lo establecido por el
art. 1° de la ley 24.286, B. O. del 29-12-93).
I. Antecedentes nacionales
Los antecedentes nacionales son la ley 3972, el Proyecto de 1891
y el Proyecto de 1906"6.
La ley 3972 castigaba en su articulo 7° a quienes fabricaran, expendieran, introdujeran o hicieran circular moneda extranjera falsa de
curso legal en la Republica, y a los que cercenaran, alteraran o colocaran
dicha moneda o la introdujeran, expendieran o pusieran en circulacion
en dicho Estado. El articulo 8° penaba a quienes falsificaran, cercenaran
o hicieran circular en la forma antes descripta los titulos de la deuda
publica extranjera. No obstante ello, el articulo 5° de esta ley castigaba
solamente la falsification, cercenamiento o alteracion de moneda extranjera con valor comercial, motivo por el cual resulta probable que
la moneda extranjera sin curso legal en la Republica hubiese podido
fabricarse, cercenarse o alterarse impunemente.
El Proyecto de 1891, en su articulo 332, preveia que: "Si la falsedad
o cercenamiento se cometiere con respecto a monedas extranjeras que
no tengan curso legal en la Republica, o con respecto a billetes de
banco, titulos al portador y documentos de credito extranjeros, la pena
sera de uno a cuatro afios de penitenciaria en el caso del articulo 328;
de seis meses a dos afios en el caso del articulo 329, y de cincuenta
a doscientos pesos de multa en el caso del articulo 330".
En la Exposition de Motivos se decia que "El articulo 332 establece
116
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una disminucion de la pena para el caso de la falsedad cometida en
monedas extranjeras que no tengan curso legal en la Repiiblica, o con
respecto a billetes de banco, titulos al portador y documentos de credito
extranjeros. Esta disminucion de pena se justifica por la menor extension del dano posible, desde que la falsificacion no se opera en moneda
o billetes que tengan fuerza cancelatoria contra todos, y por no hallarse
comprometida o afectada la autoridad de una ley, que acompana siempre la moneda o al billete autorizado en el pais".
El Proyecto de 1906, articulo 305, establecia que "Si la falsedad,
cercenamiento o alteracion se cometiere respecto de las monedas extranjeras que no tengan curso legal en la Repiiblica, o respecto de
billetes de banco, titulos de deuda publica, titulos al portador y documentos de credito extranjeros, la pena sera de uno a cinco anos de
prision en el caso del articulo 301, de seis meses a dos anos en el del
articulo 302, y de cincuenta a quinientos pesos de multa en el del
articulo 303".
II. Bienjuridico
Como se ha visto en los precedentes, la ley argentina se diferencia
de otros Codigos extranjeros al hacer una separation marcada entre
la moneda nacional y la extranjera. Soler afirma que ello se debe a
que no se ha hecho una diferencia entre curso legal y curso comercial,
ateniendose solo al primero. Por eso toda la moneda extranjera queda
dentro del articulo 286, ya que no tiene curso legal en la Argentina"7.
Y esta idea viene, como se ha visto, del Codigo de 1891.
HI. Tipicidad
En cuanto a la moneda, debe ser extranjera, esto es, que no
tenga curso legal en la Argentina. Esto ha hecho decir a Soler que
e
l sistema crea dos tipos de moneda extranjera, mientras que en la
actualidad no existe mas de una. Pero esta claro que esta ultima
no existe118.
117
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SOLER, ob. cit, t. V, § 152, VIII.
Ibidem.
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Los titulos y documentos de credito extranjeros han de ser oficiales,
es decir, tienen que ser emitidos por el Estado extranjero"9. Segiin
Creus constituyen objeto de este tipo delictivo aquellos instrumentos
en los que el Estado extranjero se coloca como deudor, en la misma
medida en que lo hace en los titulos y documentos de credito nacionales120.
Las conductas tipicas son las enunciadas en la ley: falsedad, cercenamiento o alteracion. Y en esto no puede haber dudas cualquiera
sea la remision que haga la ley, teniendo en cuenta el principio de
legal idad.
Alguna doctrina ha sostenido que la remision al articulo 284 lleva
a ampliar toda la accion antes vista, esto es la introduccion, expendio
y circulacion121. Sobre esta interpretacion ha sostenido Creus que "no
seria posible sostener que la equiparacion de las penas que contiene
la parte final del articulo pueda extenderse a las acciones, ya que las
que la ley pune son las que taxativamente enuncia"; pero agrega: "...si
eso es exacto con referencia a los supuestos de los articulos 282 y 283,
no lo es tanto con referencia al del articulo 284, donde no se preve
ni la falsification, ni el cercenamiento, ni la alteracion, sino solo la
circulacion o expendio de una moneda maleada recibida de buena fe;
si no se puniese la circulacion o expendio de la moneda extranjera en
esas condiciones, la remision del articulo 286 al articulo 284 seria
una disposition totalmente vacia de contenido, y aunque pueda reconocerse que si la puesta en circulacion o la circulacion no es aqui
posible porque no se trata de moneda de curso legal la que es moneda
extranjera, si puede serlo el expendio".
Este razonamiento lleva a Creus a concluir que el expendio de
mala fe de moneda extranjera falsa, cercenada o alterada que se ha
recibido como verdadera, se castiga de conformidad con el articulo 286
-mas alia de la posibilidad de concurso con otra figura delictiva como
lo es la estafa-. Pero remarca que solo sera punible como estafa cuando
se den los requisitos de ese delito. El expendio de moneda extranjera
1,9

MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 482; FONTAN BALESTRA,
ob. cit., p. 527.
120
CREUS, ob. cit., p. 384.
121
En igual sentido FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 527.
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en casos distintos del sefialado, asi como, en principio, no se podra
castigar la introduccion al pais de moneda extranjera falsificada, alterada o cercenada, pues las limitaciones del articulo 286 no lo permnen1--.
JURISPRUDENCIA
I. Bienjuridico
Al reprimir el expendio de moneda extranjera falsa (art. 286, Cod.
Pen.), el Estado, en tanto garante del valor de la moneda, trata de
proteger la fe publica en el dinero y tambien el patrimonio personal,
ya que el dinero es el instrumento de cambio y de credito por
excelencia.
CFed. de San Martin, salall, 6-5-98, "Y., L. H.", L. L. 1998-F-714
Esta Camara sostuvo: "...que el articulo 286 del Codigo Penal incrimina la falsedad, cercenamiento o alteracion de monedas extranjeras, remitiendo a los articulos 282, 283 y 284 en cuanto a las
acciones de introduccion, expendio o circulation. Por otra parte,
es necesario aclarar que las conductas penalizadas no solo afectan
al bienjuridico 'fe publica', sino la conservation de las relaciones
entre los Estados, el comercio internacional y el patrimonio de los
particulares que solo reciben un papel inutil..." (ver sala I, c. 20.575,
reg. 280, del 9-8-88).
CNFed.CCorr., sala II, 1-6-2000, "C. C, R. J.", c. 16.480,
reg. 17.603, J. 3 - S. 6, WebRubinzal penal5.7.3.1 .rl
II. Tipo objetivo
La action del expendio de moneda extranjera falsa consiste en el
ardid de entregar la divisa falsa a alguien que la recibe como verdadera, advirtiendose en ello la relation de genero a especie en
que se encuentran las figuras previstas en los articulos 172 y 286
del Codigo Penal. La redaction de este ultimo articulo importa una
122

CREUS, ob. cit., ps. 385/6.
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descripcion mas clara y minuciosa del hecho, motivo por el cual
debe primar su aplicacion.
CFed. de San Martin, sala II, 6-5-98, "Y., L. H.", L. L. 1998F-714
No obstante su paridad con el dolar estadounidense, los particulares
solo estan constrefiidos a recibir pesos en pago de sus creditos en moneda
nacional, porque les asiste derecho a recusar el pago que pretenda hacer
el deudor en moneda extranjera, entendiendose que tiene curso legal,
la moneda que el acreedor no puede rehusar juridicamente a recibir en
pago cuando le es ofrecida por el deudor en cumplimiento de su obligation (verAtilioAlterini,...Derec/?oc/e0Mgac/o«e.j,Abeledo-Perrot,
ps. 451/2, 1997 y arts. 617 y 619 del Cod. Civ.).
CNFed.CCorr., sala II, 16-6-2000, "C. C, R. J", c. 16.480,
reg. 17.603, J. 3 - S. 6, WebRubinzal pena!5.7.2.1 .rl
La conducta de quien introduce moneda extranjera falsa que no
tiene curso legal en la Republica se ajusta a la descripcion tipica
del articulo 286 en relation al 282, ambos del Codigo Penal.
TOCr.Fed. de Tucuman, 5-3-99, "A., J. O. y otros", L. L. NOA
2000-1140
El tipo del articulo 286 del Codigo Penal abarca tanto la falsedad,
cercenamiento o alteration, como la introduction, expendio y circulaci6n de la moneda extranjera.
JCrim. N° 8 de San Martin y JFed. de Moron, "Inc. de comp. en
causa 34.502", Competencia N° 167.XXII, 1 -12-88, E. D. Disco
Laser 1998, Reg. Libre 294824
III. Consumacion y tentativa
Encuadra objetivamente en la figura de expendedor de moneda extranjera falsa aquel que trata que otros acepten piezas falsificadas
como buenas, de manera que cumplan en ese acto la funcion propia
de la moneda, figura que queda en grado de tentativa si la victima
de la maniobra desplegada no acepto la falsa divisa.
Descartada la buena fe y probada la mendacidad del acusado, co76
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rresponde condenar por el delito de expedition de moneda extranjera
falsa en grado de tentativa (arts. 42 y 286, Cod. Pen.) al individuo
que intento adquirir bienes en distintos comercios queriendo pagar
con un billete espurio.
CFed. de San Martin, sala II, 6-5-98, "Y., L. H.", L. L. 1998F-714
IV. Autoria y participation
Encuadra objetivamente en la figura de expendedor de moneda extranjera falsa aquel que trata que otros acepten piezas falsificadas
como buenas, de manera que cumplan en ese acto la funcion propia
de la moneda, figura que queda en grado de tentativa si la victima
de la maniobra desplegada no acepto la falsa divisa.
CFed. de San Martin, sala II, 6-5-98, "Y, L. H.", L. L. 1998F-714
V. Concurso
Los delitos de estafa y puesta en circulation de moneda extranjera
falsa concurren idealmente y, en consecuencia, debe entender en
la investigation del hecho la justicia federal.
CSJN, 16-4-91, "D. Q., R. y otro", J. A. 1991-III-103, Fallos:
314:277
Es competente la justicia federal para entender en la causa por los
delitos de estafa y falsification de moneda extranjera, pues entre
ambos media un concurso ideal, al constituir aspectos distintos de
un mismo hecho, pues esta ultima conducta supone el ardid sin el
cual no podria darse la primera (del dictamen del procurador fiscal
que la Corte hace suyo).
CSJN, 24-8-2000, "A. o A., D. C", L. L. 2001-D-852, jurisp.
agrup., caso 15.970
EMISION ILEGAL DE MONEDA
Articulo 287: "Seran reprimidos con reclusion o prision de uno a
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seis anos e inhabilitacion absoluta por doble tiempo, el funcionario
publico y el director o administrador de un banco o de una compania
que fabricare o emitiere o autorizare la fabricacion o emision de moneda, con titulo o pesos inferiores al de la ley, billetes de banco o
cualesquiera titulos, cedulas o acciones al portador, en cantidad superior
a la autorizada".
I. Antecedentes nacionales
Los antecedentes de esta norma son la ley 3972, articulo 10; el
Proyecto de 1891, articulo 333, y el Proyecto de 1906, articulo 305123.
El articulo 10 de la ley 3972 castigaba con pena de tres a diez
anos de penitenciaria y con inhabilitacion perpetua al funcionario que
fabricara, consintiera que se fabricara, emitiera o autorizara emitir moneda con titulo o pesos inferiores al de la ley, o en cantidad mayor a
la legalmente autorizada. Establecia tambien la misma pena para el
funcionario, director o administrador de un banco autorizado por ley
especial de la Nacion que hiciera o autorizara la emision de billetes
o cualquier titulo, cedulas o acciones al portador, mas alia de los
limites fijados por las respectivas leyes.
El Proyecto de 1891, en su articulo 333, establecia que: "E! funcionario o el director o administrador de banco o compania que hiciere
o autorizare la emision de moneda, billetes de banco o cualesquiera
titulos, cedulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada por la ley, sufrira penitenciaria por dos a seis anos, e inhabilitacion absoluta por doble de tiempo".
Finalmente, el Proyecto de 1906 preveia, con igual redaccion a la
del actual articulo 287, la emision ilegal de moneda.
II. Tipicidad
1. Tipo objetivo
Las conductas previstas por el tipo son las de fabricar, emitir o
autorizar la fabricacion o emision de moneda.
123
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Fabricar es la actividad material de confeccionar la moneda o el
valor. Emitir es disponer la puesta en circulacion de la moneda o
valor, y autorizar la fabricacion o emision es la actividad juridica,
conforme a lo dispuesto en el tipo, consistente en dar los decretos
irregulares o ilegales, es decir, no ajustados a la ley de emision para
que la moneda o valor se pueda fabricar o emitir124. Se trata de la
actividad material, y la juridica que consiste en estos casos en dar
decretos irregulares o ilegales, no ajustados a la ley de emision125.
Conforme senala Soler, la emision puede ser ilegal por distintas
razones. Hay que distinguir si se trata de moneda metalica o de billetes
y papeles. En el primer caso, la ilegalidad consiste en que la moneda
es acunada con titulos o pesos inferiores a los de la ley. No quedara
comprendida en el tipo la emision excesiva o superior, que en todo
caso sera un accionar atipico. Creus, en el caso de la moneda, aclara
que "si se trata de moneda metalica cuando se fabrica o emite o se
autoriza su fabricacion o emision con titulos o pesos inferiores al de
la ley: tftulo es la proportion de cada uno de los metales que interviene
en la aleacion de la moneda; peso es la medida de metal que debe
formar cada pieza monetaria"; al igual que Soler, sostiene que no se
pune aqui la emision, fabricacion o autorizacion que exceda el niimero
cuya acunacion ha dispuesto la ley. En cambio, dicho exceso constituye
la conducta tipica cuando se trate de la fabricacion, emision o autorizacion de papel moneda -billetes de banco- o los valores enumerados
en el tipo, cuando se realicen en cantidades superiores a las autorizadas
por la ley126. Y concluye que en este ultimo caso sucede lo contrario
de lo que ocurre con la moneda metalica, pues resulta impune -si es
que no se dan otros delitos- la fabricacion o emision de papel moneda
utilizando materiales de inferior calidad que los dispuestos por la ley,
reglamento u orden127. Por ultimo, senala que en este tipo penal se
alcanzan los valores procedentes del Estado o aquellos en los que el

124

SOLER, ob. cit., t. V, § 152, VIII.
SOLER, ob. cit., t. V, § 152, VIII.
126
CREUS, ob. cit., p. 386.
127
Cita Creus el ejemplo en que se utiliza papel o tinta de menor valor (ob. cit.,
P- 387).
125
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Estado se coloca en situacion de deudor, pues de lo contrario la conducta podria configurar el tipo previsto en el articulo 301 del Codigo
Penal128.
En el segundo, esto es la emision de billetes y papeles, la ilegalidad
de la emision esta constituida exclusivamente por la cantidad. Recurre
Soler para fundar su posicion a la Exposicion de Motivos del Proyecto
de 1891, que decia: "El billete, el titulo o la cedula no representa un
valor sino en los lfmites de la autorizacion legal. Las emisiones extralegales, aun cuando no se hagan con el proposito de lucro personal,
constituyen un hecho gravisimo y facil de producirse en las epocas
de gran actividad comercial o de especulacion"129.
Los objetos de la conducta ilicita descripta en el tipo son la moneda,
billetes de banco, o titulos, cedulas o acciones al portador.
2. Tipo subjetivo
El tipo penal es doloso. El dolo debe abarcar el conocimiento de
la ilegitimidad del titulo, del peso de la moneda o de la cantidad de
valores y la voluntad de emitir, fabricar o autorizar la fabricacion o
emision de acuerdo a dicho conocimiento.
III. Autoria y participacion
Autor de este tipo penal puede ser la persona legalmente designada
para dar autenticidad a la moneda, que tanto puede ser un funcionario
publico como alguien que no lo sea, como, por ejemplo, un director
de banco o de una compania, de acuerdo al sistema legal, en palabras
de Soler130.
Los funcionarios, tal y como lo sefialan Molinario-Aguirre Obarrio,
deben ser los encargados de dar autenticidad a la moneda y demas
valores, esto es, quienes tienen la posibilidad de fabricar o emitir,

128

En igual sentido Nunez sostiene que la fabricacion o emision de billetes,
cedulas o acciones al portador debe estar especialmente autorizada por la ley, si no
es aplicable el art. 301. NUNEZ, ob. cit, p. 206.
129
SOLER, ob. cit., t. V, § 152, VIII.
130
SOLER, ob. cit., t. V, § 152, VIII.
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aclarando que han de ser los jefes de reparticion o seccion, y no los
subordinados que obedecen sus ordenes, salvo el caso en que actuan
sin orden alguna131.
En relacion a los bancos y companias, solo son punibles los directores o administradores. En la actualidad y de acuerdo al regimen
vigente en nuestro pais, el funcionario publico es el unico que puede
autorizar la fabricacion o emision de moneda, como tambien el unico
que puede emitirla o fabricarla132. Mientras que los directores o administradores referidos son aquellos que, sin tener el caracter de funcionario publico, pueden estar autorizados a fabricar moneda133.
IV. Consumacion y tentativa
Es un delito de actividad. Se consuma ya sea con la actividad
material de fabricar -es irrelevante la cantidad de piezas fabricadas,
pues no generan una multiplicidad de conductas- o la juridica de disponer la puesta en circulacion o dar la automation. No se requiere
un resultado que vaya mas alia de lo expuesto, "ni siquiera la efectiva
circulacion de la moneda ilegalmente fabricada o emitida"134.

131

MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., p. 483.
CREUS, ob. cit., p. 387, da como ejemplo el funcionario de la Casa de la
Moneda.
133
CREUS, ob. cit., p. 387, da como supuesto de este caso el convenio para la
fabricacion entre el Estado y una institucion privada.
134
CREUS, ob. cit., p. 388, quien admite la tentativa solo para la fabricacion.
132
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CAPITULO II
FALSIFICACION DE SELLOS, TIMBRES Y MARCAS
SUMARIO: I. Analisis general del capi'tulo. Falsificacion de sellos oficialesy de estampillas. I. Antecedentes nacionales. 1. Proyecto Tejedor. 2. Ley 49. 3. Proyecto de los
doctores Villegas, Ugarriza y Garcfa. 4. Proyecto de 1891. 5. Proyecto de 1906.
II. Falsificacion de sellos. 1. Falsificacion de sellos oficiales. a) Tipo objetivo.
b) Tipo subjetivo. c) Autoria. d) Consumacion y tentativa. 2. Falsificacion de efectos
timbrados. a) Tipo objetivo. b) Tipo subjetivo. c) Consumacion y tentativa. 3. Impresion fraudulenta de sello verdadero. a) Tipo objetivo. b) Tipo subjetivo. c) Autoria. d) Consumacion. Jurisprudencia. I. Tipo objetivo. Falsificacion de marcas y
contrasehas. I. Antecedentes. 1. Antecedentes del inciso 1°. 2. Antecedentes del
inciso 2°. 3. Antecedentes del inciso 3°. Falsificacion de marcas y contrasenas o
firmas (inc. 1"). I. Tipo objetivo. 1. Acciones tipicas. 2. Objetos. II. Tipo subjetivo.
III. Autoria. IV. Consumacion y tentativa. Falsificacion de billetes de empresas
publicas de transporle (inc. 2°). I. Tipo objetivo.. 1. La accion tipica. 2. Objeto.
II. Tipo subjetivo. III. Autoria. IV. Consumacion. Uso indebido de marcasy contrasenas (inc. 3°). I. Tipo objetivo. 1. Acciones. 2. Objetos. II. Tipo subjetivo. III. Autoria y participacion. IV. Consumacion. Jurisprudencia. 1. Tipo objetivo. II. Consumacion y tentativa. III. Autoria y participacion. Restanracion de signos utilizadosy
su venta. I. La restauracion de sellos. II. Tipo objetivo. III. Tipo subjetivo. IV. Autoria. V. Consumacion y tentativa. Uso y trdfico. 1. Tipo objetivo. II. Tipo subjetivo.
III. Autoria y participacion. IV. Consumacion y tentativa. Agravacion alfuncionario
publico. I. Antecedentes. II. Analisis general del articulo. Jurisprudencia. I. Tipo
objetivo y tipo subjetivo.

I. Analisis general del capi'tulo
El Capi'tulo II del Titulo XII del Codigo Penal tiene como tenia
la falsificacion de sellos, timbres y marcas. Moreno, cuando explica
el contenido de este capi'tulo, afirma que se castiga la falsificacion de
sellos oficiales, la del papel sellado, la de los correos, los sellos del
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telegrafo, los efectos timbrados, la falsificacion de marcas, contrasefias
y firmas, de billetes de empresas y sellos, marcas o contrasefias de
particulares o empresas1.
Molinario-Aguirre Obarrio entienden que las falsedades sigilares
se refieren a signos que sirven para autenticar objetos, o la intervencion
de la autoridad en ellos, o el pago de una tasa, impuesto o servicio2.
Laje Anaya3, por su parte, es de la idea de que los sellos son la
garantia publica de las cosas en las que se los impone, mientras que
las marcas resultan ser contrasefias con las que se justifica la legitimidad
de artefactos o productos industriales. Asf, tanto el gobierno cuando
sella los diplomas para darles oficialidad, como los fabricantes al marcar sus productos para que sean reconocidos como los que provienen
de su empresa, lo hacen para que todas las personas reconozcan la
legalidad y procedencia de sus obras.
Cuando la falsedad recae en signos de autenticidad o identification
-en el sentido antes senalado-, perturba la fe publica.
Nunez es de la idea de que el capitulo se refiere a la falsificacion
de ciertos signos de autenticidad de determinados objetos y al aprovechamiento indebido de los objetos falsificados. En consecuencia, la
falsificacion consiste, en este caso, en la imitation de un objeto autentico (arts. 288 y 289). Sin embargo, afirma que no rige siempre el
criterio de la expendibilidad, tal como sucede en la falsificacion de
monedas, sino tambien la posibilidad de induction al error. Ademas,
salvo la exception del artfculo 289, inciso 4° del Codigo Penal, que
si requiere la falsificacion, la alteration o supresion del objeto, no se
contempla la falsedad por alteracion o cercenamiento4.
En los casos de los articulos 288 y siguientes del Codigo Penal,
lo que se considera es la impresion fraudulenta del sello verdadero.
De este modo se trata de la impresion ilegal del sello que autentifica
actos u objetos a los cuales no le corresponde.
1

MORENO, ob. cit., t. VI, p. 392.
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 485.
3
LAJE ANAYA, Justo, Comentarios al Codigo Penal. Parte especial, Depalma,
Buenos Aires, 1982, vol. IV, p. 201.
4
NUNEZ, ob. cit., t. VII, ps. 206/207.
2
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Lo que se tutela esencialmente en estos delitos es la autenticidad,
la integridad, el mantenimiento de los signos o contrasefias que identifican el producto.
Soler afirma que, dentro de las distinciones que se hacian entre
la falsificacion y la falsedad, estos delitos se refieren a los de falsificacion, en forma similar a lo que ocurre en los delitos monetarios.
Y aclara que se trata de suplantar un signo preconstituido de autenticidad, es decir de falsedades materiales5.
En base a los antecedentes, termina afirmando Soler que, "aun
cuando se hace referenda a la firma, se concreta exclusivamente a la
consideracion de verdaderas contrasefias, signos materiales de autenticidad, dejando para las falsedades documentarias toda falsificacion
de firma, por calificada que sea la posicion del signatario. La firma
es considerada aquf como un sello o contrasefia cualquiera"6.
FALSIFICACION DE SELLOS OFICIALES Y DE ESTAMPILLAS

El articulo 288 del Codigo Penal establece que: "Sera reprimido
con reclusion o prision de uno a seis afios:
"1° El que falsificare sellos oficiales;
"2° El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telegrafos
o cualquiera otra clase de efectos timbrados cuya emision este reservada
a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos.
"En estos casos, asi como en los de los articulos siguientes, se
considerara falsificacion la impresion fraudulenta del sello verdadero".
I. Antecedentes nacionales
Las concordancias de este articulo son: Codigo de 1886, articulo 277; ley 816, articulo 145; ley 750 '/2, articulos 63 y 64; Proyecto
del Codigo Tejedor, Parte Segunda, Libro Segundo, Titulo Tercero,
5

SOLER, ob. cit., t. V, § 153, I.
SOLER, ob. cit., t. V, § 153. Tambien FONTAN BALESTRA, Carlos, Derecho
Penal. Parte especial, 10° ed. act. por Guillermo A. C. Ledesma, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1985, p. 952.
6
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paragrafo 1°, articulos 1°, 2° y 3°; Proyecto de los doctores Villegas,
Ugarriza y Garcfa, articulos 180, 181 y 182; Proyecto de 1891, articulo
334; Proyecto de 1906, articulo 307; ley 49, articulo 57.
1. Proyecto Tejedor7
El Proyecto castigaba en el primer articulo, destinado a la tipificacion de la falsificacion de sellos, firmas y marcas, al que en documentos
publicos falsificase los sellos oficiales, o la firma del gobiemo de la
provincia y sus ministros o de los presidentes de Camaras. En este
sentido la nota decia: "que los sellos son garantia publica de aquellas
cosas en que se imponen, mientras que las marcas son contrasenas por
donde se acaba de justificar la legitimidad de artefactos o productos
industriales [...] Asi el que falsifica esa marca y esos sellos, invade la
propiedad ajena, turba la fe publica [...] hasta usurpa la soberania con
cuyos distintivos se reviste y en cuyo lugar se coloca. Debe advertirse
que en este lugar solo se trata de la falsificacion. El empleado o el
particular que no falsifican estampillas ni sellos, sino que los usan
malamente, cometen, sin duda delito, pero no el de que aqui se trata".
El articulo segundo del mentado Proyecto penaba al que falsificare
la firma de cualquier otro empleado publico, o los sellos, marcas o
contrasenas que para identificar un objeto, o asegurar el pago de impuestos, se usen en las oficinas de las provincias; mientras que el
tercer articulo establecia que se consideraba falsificacion la impresion
fraudulenta del sello verdadero en documento que sea necesario. Finalmente es preciso dejar en claro que este Proyecto se referia exclusivamente a los delitos de jurisdiction provincial y a los funcionarios
de los Estados particulares.
2. Ley 49
El articulo 57 castigaba a quienes falsificaren la firma del presidente
o ministros de Estado, o el sello nacional u otros utilizados por cualquier
autoridad u oficina publica nacional, a la pena de trabajos forzados
de dos a seis anos, o con multa de mil a tres mil pesos fuertes, o con
ambas. Notese que esta ley preve los delitos de orden federal.
7
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3 Proyecto de los doctores Villegas, Ugarrizay Garcia
Este Proyecto repite las disposiciones del Proyecto Tejedor, las
aue se reducen en el Codigo de 1886. En esta ley solamente se contiene
un articulo, el 277, que dice: "El que falsificare sellos oficiales o
firmas de funcionarios publicos, sera castigado con prision de uno a
tres anos. Se considera como falsificacion, la impresion fraudulenta
del sello verdadero en documentos en que sea necesario"7"1.
4. Proyecto de 1891s
El articulo 334 rezaba: "Sera reprimido con penitenciaria por uno
a cuatro anos:
"1. El que falsificare sellos oficiales.
"2. El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telegrafos
o cualquier otra clase de efectos timbrados, cuya emision este reservada
a la autoridad, o tenga por objeto asegurar el pago de impuestos.
"En estos casos, como en los de los articulos siguientes, se considerara como falsificacion la inscription fraudulenta del sello verdadero".
La Exposition de Motivos explicaba en cuanto a los antecedentes
que el Capitulo Falsificacion de sellos, timbres y marcas venia a reemplazar al de falsificacion de sellos, firmas y marcas, ampliando el
ambito para poder asi substituir las disposiciones penales de las leyes
especiales. El Codigo Tejedor preveia la falsificacion de la firma del
gobernador, sus ministros o presidentes de Camaras en documento
publico, asi como la de cualquier otro empleado publico. En cambio
la ley federal unicamente menciona la falsificacion de la firma del
presidente de la Nation o sus ministros. A decir verdad, tanto el articulo
424 del Codigo Tejedor como esta disposition fueron tomadas del
Codigo espanol de 1850, que ha mantenido en el de 1870 sus disposiciones sobre la firma del rey, del regente del reino y de los ministros
de la corona. Por una cuestion de logica, la norma se generalizo abarcando de esta manera cualquier falsificacion de firmas de funcionarios
publicos, sin hacer referencia al tipo de documento en la que debia
estar inserta. Por otro lado, se destaco que la importancia de toda
'•' MORENO, ob. cit., t. VI, p. 394.
8
MORENO, ob. cit., t. VI, p. 394.
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firma nace del escrito al que se aplica, motivo por el cual unicamente
constituye falsificacion la firma inserta en un documento. Finalmente,
fuera del documento, solo bajo un aspecto puede preverse el delito
de falsificacion de firma y es: se la aplica oficialmente a la identificacion de un objeto cualquiera, caso en que reemplaza a cualquier
otra contrasena, y es el excepcional previsto por el articulo 335.
En cuanto a la falsificacion de sellos oficiales, en la Exposition
de Motivos se dijo que la norma puede aplicarse a todos los usados
como signo de autenticidad de los documentos publicos; a los sellos
o timbres usados como medio de perception de impuestos, y a las
marcas y contrasenas de que se use en las oficinas publicas para identificar o contrastar cualquier objeto, peso o medida.
5. Proyecto de 1906
El articulo 307 del Proyecto se encuentra redactado de igual manera
que el actual articulo 288. El Proyecto de 1906 fue aceptado por la
Comision Especial de Legislation Penal y Carcelaria reformando unicamente la penalidad. El Senado no introdujo modificaciones9.
II. Falsificacion de sellos
1. Falsificacion de sellos oficiales
a) Tipo objetivo
Nunez afirma que se castiga la falsificacion de los instrumentos
destinados por las autoridades estatales para ser estampados en documentos a los efectos de autenticarlos. En consecuencia, no se trata de
la falsificacion de la imagen estampada, que en todo caso puede constituir una falsedad documental10. Creus senala que la ley no pune aqui
la falsificacion de la impresion del sello, sino la del objeto con el cual
se realiza, esto es, se castiga la falsificacion del instrumento sellador.
Tal proteccion encuentra su fundamento en el peligro que implica que
el sello falso se emplee en una multiplicidad de documentos".
9

MORENO, ob. cit., t. VI, p. 396.
NUNEZ, ob. cit, p. 207.
" CREUS, ob. cit., p. 390. En igual sentido Soler, citando a Tejedor y a Pacheco,
10
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Soler hace una distincion que hay que tener en cuenta, cuando
afirrna que la action consiste en falsificar el instrumento sellador, ya
nue la ley preve la posibilidad de reproducir. Por ende, afirma este
autor, hay que distinguir la falsification del sello oficial de la falsification de una imagen impresa por el sello autentico en un documento
autentico. Esta imagen puede ser adulterada, pero viene a caer en las
falsedades documentales o en la incrimination del articulo 289l2.
Por sellos oficiales deben entenderse los instrumentos de que se
sirve la autoridad para establecer signos de autenticidad mediante la
impresion o el grabado en relieve de una imagen en determinados
documentos13. En palabras sencillas, son los instrumentos destinados
a sellar14.
Es importante hacer esta diferencia, tal como se ha hecho notar,
esto es, la de la falsification del instrumento sellador, para evitar la
reproduction en otros documentos de la falsification de una imagen
impresa por el sello autentico en un documento autentico. Si esta imagen es adulterada cae dentro de las falsedades del articulo 289 del
Codigo Penal.
Vista la cuestion desde esta perspectiva, el delito se consuma cuando ha quedado concluida la falsification, de modo que con el se pueda
sellar. Se trata desde esta perspectiva de un delito de peligro abstracto,
en el sentido de que no requiere, segun la doctrina, su uso15. Asi
Moreno afirma que incurre en el delito el que fabrica los sellos falsos
aunque no los emplee. La ley se refiere al hecho de la falsification
y lo incrimina. Analogamente a la fabrication de moneda, afirma Moreno, solo se castiga la fabrication16.
pone de manifiesto la pluralidad de intereses, no solo la fe piiblica, afectada por este
hecho: "el que falsifica esa marca y esos sellos, invade la propiedad ajena, turba la
fe piiblica, arroja la confusion en el Estado, hasta usurpar la soberania con cuyos
distintivos se reviste, y en cuyo lugar se coloca. Hay en esto una porcion de delitos,
o por mejor decir, de germenes de delito, confundidos en la obra comun, en el hecho
de la falsificacion" (p. 402).
12
SOLER, ob. cit., t. V, § 153, II.
13
SOLER, ob. cit, p. 402.
14
FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 535, citando a Carrara y a Soler.
15
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 391.
16
MORENO, ob. cit., t. VI, p. 398.
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En el delito de falsificacion de sellos nada es verdadero, desde
que el sujeto fabrica, sin autorizacion, un instrument*) oficial o, como
se ha dicho, de imitacion oficial17.
Molinario-Aguirre Obarrio afirman con certeza que no es necesario
que la imitacion sea cuasi perfecta, ya que es suficiente con que el
sello retina las caracteristicas que normalmente tienen esos objetos
oficiales18.
El problema de este delito consiste en el supuesto del uso del
sello, porque, como lo hace ver Creus, apenas tiene sentido separar
la fabrication del sello del acto de sellar. Las soluciones que se han
dado son de distinto orden. Si el mismo que falsifica es el que la usa,
afirma Soler que el estampado del sello en el documento al que se
intenta dar validez oficial no constituye mas que un elemento que
permitira acreditar la consumacion del ilicito, salvo el caso de estafa19.
Para Creus la solucion es inadmisible, ya que la ley quiere castigar
ambas conductas. Por ende, se trata de un concurso real, sin perjuicio
de los distintos tipos penales20.
b) Tipo subjetivo
Se trata de un tipo penal doloso. El autor debe conocer que se
esta falsificando el sello verdadero, que se trata de un sello oficial, y
dirigir su voluntad para efectuar la imitacion de dicho instrumento.
La existencia de error excluye el tipo21.
c) Autoria
El sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, pero
si es un funcionario publico, en abuso de su cargo, podra incurrir en
las previsiones del articulo 291 del Codigo Penal.
17

MORENO, ob. cit, t. VI, p. 398.
MOL1NARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 486; SOLER, ob. cit.,
§ 153, III. En igual sentido Nunez, citado por CREUS, ob. cit., p. 389. En contra
Fontan Balestra, quien considera que son aplicables al caso las exigencias en cuanto
al grado de perfeccion alcanzado en la obra imitada, en el sentido de haberse logrado
la expendibilidad (ob. cit., p. 534).
19
SOLER, ob. cit., t. V, § 153, III; CREUS, ob. cit., t. 2, p. 390.
20
CREUS, ob. cit, t. 2, p. 391.
21
CREUS, ob. cit, t. 2, p. 391; NUNEZ, ob. cit, t. VII, p. 207.
18
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d) Consumacion y tentativa
El delito se consuma cuando ha quedado concluida la imitacion
del instrumento -sello verdadero-, de manera que con el -falsificadoSe pueda sellar.
Parte de la doctrina admite la tentativa, por ejemplo, cuando por
causas ajenas a la voluntad del agente se interrumpe el proceso de
fabricacion imitativa22. Pero da la impresion de que ese caso es mas
un acto preparatorio.
2. Falsificacion de efectos timbrados
a) Tipo objetivo
En el articulo 288, inciso 2° del Codigo Penal se castiga la falsificacion de papel sellado, sellos de correos o telegrafos, o cualquier
otra clase de efectos timbrados.
a.l) Papel sellado
En principio debe entenderse que se trata de una disposicion generica que abarca todo tipo de papel sellado, tanto nacional como
provincial. Se trata de un papel especial que debe usarse para determinadas diligencias judiciales o administrativas, para presentacion a
los poderes publicos, para contratos y actos determinados. Ademas,
constituye un impuesto que pueden establecer los gobiernos de la Nacion, de las provincias y aun las municipalidades, dentro de su respectiva jurisdiccion23. Para Creus es el que lleva impreso un sello que
le otorga un valor determinado al margen de su valor material y que
es usado en actuaciones judiciales o administrativas para facilitar el
pago de las respectivas tasas24.
a-2) Sellos de correos o telegrafos
Se trata del franqueo de la correspondencia, que se hace de acuerdo
a las leyes respectivas, por medio de los sellos o de las estampillas
especiales, del valor equivalente al porte que corresponda, los cuales
22

CREUS, ob. cit„ p. 391.
MORENO, ob. cit., t. VI, p. 398.
24
CREUS, ob. cit., p. 391.
23
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se adheriran en la cubierta de la pieza. Tambien, agrega Moreno, se
trata del franqueo de sobres especiaies que lleven un sello impreso
en la cubierta o de fajas postales que llevaran estampados el sello de
su valor25. Creus afirma que es lo denominado en nuestro pais "estampillas", que son las que acreditan el pago del servicio que constituye
la facilitation de la comunicacion por esos medios26.
Soler entiende que el inciso 2° se refiere a papeles que presentan
semejanza plena con el papel moneda. "Se trata -afirma- de la falsification de piezas que significan un valor pecuniario perteneciente al
Estado, a cuyo fin esos papeles estan dotados de marcas, sellos o signos
demostrativos de autenticidad semejantes a los de un billete de banco"27.
Quedan comprendidas solo aquellas emisiones reservadas a la autoridad o que tengan por objeto el cobro de impuestos, y cualquiera
sea la esfera, nacional, provincial o municipal28. Se puede utilizar para
otros fines, como ser la estafa, en los casos en que este fuera de la
circulation29.
a.3) Otra clase de efectos timbrados
Segiin Moreno, se castiga la falsification de efectos timbrados que
hayan sido autorizados por quien tiene facultades para hacerlo. Se
comprende, afirma, a las boletas selladas que expide el Fisco nacional,
de las provincias y las municipalidades o reparticiones nacionales,
provinciales y municipales, que tengan autorizacion para cobrar impuestos. Y da como ejemplo la Direction de Rentas de la Provincia
de Buenos Aires y ciertas estampillas que emiten los municipios30.
Creus afirma que abarca todos los papeles que representan, mediante
signos determinados, un valor autonomo -por ejemplo: certificados
de propiedad de ganados, timbres que acreditan pagos de derechos
aduaneros31-, pero se requiere que dichos efectos sean emitidos por
25
26
27
28
29
30
31
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la autoridad nacional, provincial o municipal, o que tengan por objeto
el cobro de impuestos, ya que solo el Estado puede imponer tales
cargos32.
b) Tipo subjetivo
La estructura del tipo penal requiere dolo y es mas que claro que
solo puede tratarse de dolo directo. El autor debe conocer el caracter
del objeto y la voluntad de imitarlo33.
c) Consumacion y tentativa
El delito se consuma con la imitacion del impreso que representa
el valor; no es necesaria su efectiva utilizacion, mas alia de algiin otro
delito que se pueda cometer34.
La doctrina admite la tentativa35.
3. Impresion fraudulenta de sello verdadero
a) Tipo objetivo
Dice Moreno que el delito se tipifica cuando: 1°) se use un sello
verdadero; 2°) quien lo usa no tenga facultad para hacerlo. Y agrega
que lo que debe ser falso es el documento en donde se lo coloca,
dando un ejemplo: si a una persona se le da un testimonio en el cual
32

FONT AN BALESTRA, ob. cit., p. 556. Creus da como ejemplo de estos supuestos las piezas que acreditan con autenticidad el pago de los derechos que el
Estado impone para formar sus fondos propios o para solventar los costos de los
servicios que presta -tasas- o de las obras que realiza -contribuciones-; es el caso
de los timbres que acreditan el pago de derecho de importacion, de impuestos internos
sobre determinados productos (ob. cit., p. 392). Soler senala que tambien asumen
este caracter las estampillas de contralor o dobles que suelen emplearse para acreditar
el pago de impuestos, pegandolas al recibo y a su matriz, y sin las cuales el documento
carece de valor (ob. cit., p. 405).
33
En igual sentido CREUS, ob. cit., t. 2, p. 393.
34
Creus (ob. cit., p. 392) da como ejemplo la estafa contra la administracion
cuando se vende una partida de mercaderia importada con timbres falsos, o la falsincacion documental cuando un falso certificado de campana se Uena de un modo
eventualmente perjudicial, o cuando el timbre se coloca sobre otro documento tambien
'also, lo que dara lugar a la aplicacion de las reglas de concurso de delitos.
35
CREUS, ob. cit., p. 393 y FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 556.
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por olvido falta el sello y el se lo coloca, no habria incurrido en este
delito. El sello se coloca en el documento para darle autenticidad36.
En este supuesto la falsificacion no se produce por imitacion del
instrumento verdadero, como se regula en los casos anteriores, sino
por la ilegalidad de la impresion del sello verdadero. La ley efectua
en este parrafo una equiparacion del acto de imprimir fraudulentamente
el sello verdadero -tanto para este delito como para los demas del
capitulo- con la falsificacion.
Soler senala que la conducta aqui prevista puede manifestarse de
las siguientes formas: "o bien un sujeto que no esta facultado para
dar autenticidad mediante el uso del sello lo emplea; o bien un sujeto
que puede emplearlo en general lo hace mas alia de la autorizacion
legal"37. Aclara que el primer supuesto comprende a un particular o
a un funcionario que sin tener autorizacion se apodera del sello y
procede a imprimirlo en un documento determinado.
Existe otra postura doctrinaria que considera que la aposicion del
sello en un acto u objeto en el cual legalmente debe hacerse, realizada
por quien carece de autorizacion, es atipica, ya que, aunque abusiva,
no seria fraudulenta, puesto que faltaria la ilegalidad objetiva del acto38.
Sin embargo debe tenerse en cuenta que existe el requisito tipico
consistente en que sea fraudulento. Para Soler queda comprendida en
la impresion fraudulenta del sello verdadero la emision clandestina de
sellos, estampillas y efectos fiscales. Por eso insiste en que no es solo
el simple uso, sino el empleo fraudulento39.
Para Creus, el fraude aqui previsto equivale al engano, en el sentido
que revierte sobre la autenticidad de la impresion del sello, "autenticidad que no se da cuando el sello se ha impreso en circunstancias
en que no debia hacerselo, ya porque la aposicion se realiza sobre
cosas en las que legalmente no podia realizarsela, ya porque la ha
36

MORENO, ob. cit, t. VI, p. 401.
SOLER, ob. cit., p. 406.
38
Sostienen esta tesitura CREUS, ob. cit., p. 393 y Fontan Balestra, citado por
el primero en la obra indicada.
39
SOLER, ob. cit., § 153, III, quien da el siguiente ejemplo: "El que debe imprimir
mil sellos de un mil pesos y para ello recibe los cufios autenticos, si imprime mil
quinientos, incurre en el delito que examinamos por el solo acto de la impresion
abusiva de sellos oficiales".
37
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hecho quien no debia hacerla". En definitiva, afirma, se configura la
conducta tipica cuando la impresion carece en si de autenticidad, porque
no puede otorgarla para el acto u objeto de que se trate, o porque no
puede otorgarla quien lo usa por carecer de facultades para imprimirlo
con autenticidad40.
La palabra fraude, a nuestro criterio, tiene en el Codigo Penal una
entidad propia que se remite a lo afirmado por los articulos 172 y
173 del Codigo Penal y que tiene directa referenda al ardid. Por ende,
si no se dan dicho ardid y el engano, que debe ser comprendido por
el dolo, se estaria fuera del tipo penal.
b) Tipo subjetivo
El delito requiere dolo directo, ya que se exige el conocimiento
de los elementos del tipo objetivo, esto es el caracter del objeto falsificado, quien debe emitirlo y la voluntad de realizar la accion.
En cuanto a la consumacion, tentativa, autoria y participation, corresponde remitirse al analisis efectuado respecto de los incisos 1° y 2°.
c) Autoria
Autor puede ser cualquier persona, dada la estructura del tipo penal.
d) Consumacion
El delito se consuma igual que en los otros casos del articulo 288
del Codigo Penal.
JURISPRUDENCIA
I- Tipo objetivo
El nombre de un banco no puede ser tornado como el objeto material
que se protege en el articulo 288, porque no se han precisado en
juicio las caracteristicas del sello oficial para poder investigar la
imitation indispensable.
CNCCorr., Sala de Camara, 21-12-65, "R., J. y otros", L. L.
122-489
40

CREUS, ob. cit., p. 394.
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Falsificar el sello de un escribano publico en un documento privado
en el que se certifica una firma no encuadra en el articulo 288,
inciso 1°, pues dicho sello no es oficial.
CNCCorr., sala IV, 7-6-74, "O., H.", L. L. 156-135

FALSIFICACION DE MARCAS Y CONTRASENAS

Articulo 289 del Codigo Penal: "Sera reprimido con prision de
seis meses a tres anos:
"1° El que falsificare marcas, contrasenas 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 debian ser
aplicados;
"2° El que falsificare billetes de empresas publicas de transporte;
"3° El que falsificare, alterare o suprimiere la numeracion de un
objeto registrada de acuerdo con la ley" (texto segun ley 24.721).
La ley anterior decia:
"Sera reprimido con prision de seis meses a tres anos:
"1° El que falsificare marcas, contrasenas o firmas de que se use
en las oficinas publicas o por funcionarios publicos para contrastar
pesas o medidas o identificar cualquier objeto;
"2° El que falsificare billetes de empresas, sellos, marcas o contrasenas de fabricas o establecimientos particulares, exigidos por la
ley en cierta clase de trabajos o de articulos;
"3° El que aplicare marcas o contrasenas de las oficinas publicas
o los sellos, marcas o contrasenas de fabricas o establecimientos particulares, a que se refiere el numero precedente, a objetos, obras o
articulos distintos de aquellos a que debian ser aplicados;
"4° El que falsificare, alterare o suprimiere la numeracion, marcas
o contrasenas colocadas por la autoridad competente en las armas y
demas 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".
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I. Antecedentes40"1
La disposicion proviene del Proyecto de 1906, que recogio en un
solo articulo el material del Proyecto de 1891. El articulo rue modificado por el decreto-ley 17.567, posteriormente derogado por ley
20.509, reestablecido por el decreto-ley 21.338, y nuevamente derogado
por ley 23.077, que impuso el texto del Codigo de 1921 (ley 11.179)
con el agregado del inciso 4° sobre tenencia y trafico de armas y
explosivos (ley 13.945). Finalmente, la actual redaccion fue sancionada
el 23 de octubre de 1996 por ley 24.721 (publ. en el B. O. el 18-11-96).
El articulo registra concordancias con proyectos y Codigos anteriormente vigentes.
El inciso 1° tiene como concordancia con el Codigo de 1886, articulo 278; el Proyecto Tejedor, Parte Segunda, Libro Segundo, Titulo
Tercero, articulos 1° y 4°; el Proyecto de los doctores Villegas, Ugarriza
y Garcia, articulo 181; el Proyecto de 1891, articulo 335, y el Proyecto
de 1906, articulo 308, inciso 1°.
El inciso 2° tiene antecedentes en la ley 49, articulo 59; el Codigo
de 1886, articulo 278; el Proyecto Tejedor, Parte Segunda, Libro Segundo, Titulo Tercero, articulos 1° y 4°; el Proyecto de los doctores
Villegas, Ugarriza y Garcia, articulo 183; el Proyecto de 1891, articulo 336, y el Proyecto de 1906, articulo 308, inciso 2°.
El inciso 3° tiene antecedentes en la ley 111, articulos 53 y 54;
la ley 845, articulos 15 y 16; la ley 3973, articulo 48; el Proyecto de
1891, articulo 337, y el Proyecto de 1906, articulo 308, inciso 3°.
1. Antecedentes del inciso 1a) En el Proyecto Tejedor se castigaba al que falsificara la firma
de cualquier empleado publico, o los sellos, marcas o contrasefias que
para identificar un objeto, o asegurar el pago de impuestos, se usen
en las oficinas de la provincia.
b) El Proyecto de los doctores Villegas, Ugarriza y Garcia repite
la disposicion en igual sentido que en la redaccion actual, pero se
refiere a una provincia y no al Estado de Buenos Aires, y en su ar40-1

En este punto se sigue a MORENO, ob. cit., t. VI, ps. 402 y ss.
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ticulo 181 decia que: "El que falsiflcare la firma de cualquier otro
empleado publico, el papel sellado, estampillas adhesivas, o los sellos,
marcas o contrasenas que para identificar un objeto, o asegurar el
pago de impuestos, se usen en las oficinas de una provincia, sera
castigado con prision media".
c) El Codigo de 1886, en su articulo 278, establecia que: "El que
falsifique sello, marca o contrasena de individuos o establecimientos
particulares, sufrira arresto de un mes a un afio", mientras que el articulo 277 rezaba: "El que falsifique sellos oficiales o firmas de funcionarios publicos, sera castigado con prision de uno a tres anos. Se
considera como falsificacion la impresion fraudulenta del sello verdadero en documento en que sea necesario".
Es decir que se castigo genericamente la falsificacion de los sellos
oficiales, o firmas de funcionarios publicos.
d) La ley de 1863, en su articulo 58, punia con trabajos forzados
o multa, o con ambas de manera conjunta, la falsificacion de las marcas
y contrasenas que se usaran en las oficinas nacionales para identificar
cualquier objeto, o para asegurar el pago de impuestos.
e) El Proyecto de 1891, en su articulo 335, decia: "Sera reprimido
con penitenciaria de seis meses a dos anos el que falsificare marcas,
contrasenas o firmas de que se use en las oficinas publicas o por
funcionarios publicos, para contrastar pesas o medidas o identificar
cualquier objeto", redaccion que fue reproducida de manera identica
por el articulo 308, inciso 1° del Proyecto de 1906.
f) La ley 24.721 modifico el articulo en la version actual.
2. Antecedentes del inciso 2s
a) La ley 49, en su articulo 59, establecio que "La falsificacion de
sellos, marcas y contrasenas que se usen en establecimientos de industrias o de comercio, con el objeto de defraudar la renta nacional, sera
castigada con la pena de trabajos forzados por dos a seis meses, o con
una multa de cien a trescientos pesos, o con una y otra conjuntamente".
b) El Codigo de 1886, en su articulo 278, rezaba lo siguiente: "El
que falsifique sello, marca o contrasena de individuos o establecimientos particulares, sufrira arresto de un mes a un afio".
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c) El Proyecto del doctor Tejedor castigaba al que falsificare sello,
firma, marca o contrasefia de individuos o establecimientos particulares.
La nota deci'a que tanto las oficinas del Estado como otros establecimientos y particulares poseen sellos para la comprobacion y garantia,
por lo que cualquier falsificacion de ellos acarrearfa desordenes, y
fundamentaba la posicion en que "...el interes de la industria y del
comercio reclaman sobre todo una gran severidad en la materia..."
Agregaba que, por ese motivo, la pena de prision menor y la multa
no le parecia exageradas.
d) El Proyecto Villegas, Ugarriza y Garcia repitio la disposicion,
contenida tambien en el Codigo de 1886.
e) El Proyecto de 1891, en el articulo 336, dice que "Sufrira
penitenciaria por un mes a un ano el que falsificare o adulterare de
cualquier manera un sello, marca, billete o contrasena de empresas
o establecimientos particulares".
Se dijo en la Exposicion de Motivos, con referenda a la disposicion,
que el articulo 278 del Codigo Penal preveia la falsificacion de sello,
firma, marca o contrasena de individuos o establecimientos particulares
y que la ley federal se veia limitada a los supuestos en que la falsificacion de estos sellos, marcas y contrasefias tuviera por objeto defraudar a la renta nacional.
f) La ley de 1863 en su articulo 59 penaba con trabajos forzados
o multa al que falsificare sellos, marcas y contrasefias utilizados por
los establecimientos de industria o de comercio con el objeto de defraudar la renta nacional.
g) El Proyecto de 1906, posteriormente plasmado en el Codigo de
Moreno, en su articulo 308, inciso 2°, penaba al que falsificara billetes
de empresas, sellos, marcas o contrasefias de fabricas o establecimientos particulares, exigidos por la ley en cierta clase de trabajos. Esta
norma contemplaba tanto los boletos de trenes y tranvias, como las
entradas a espectaculos, etcetera, en tanto debian estar autorizados por
ley, ordenanza o disposicion ejecutiva. Tambien se contemplaba la
falsificacion de sellos, marcas y contrasefias de establecimientos priy
ados. Asi, los particulares teni'an la posibilidad de caracterizar los
productos con los que comerciaban mediante la imposicion de una
marca especial.
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h) La ley 3973 en su articulo 48 dice: "Seran castigados con multa
de veinte a quinientos pesos moneda nacional y arresto de un mes a
un afio, no pudiendo ser redimida con dinero la pena corporal: 1. Los
que falsifiquen una marca de fabrica, comercio o agricultura; 2. Los
que usen marcas falsificadas; 3. Los que imiten fraudulentamente una
marca; 4. Los que pongan a sabiendas sobre sus productos o efectos
de su comercio una marca ajena o fraudulentamente imitada; 5. Los
que a sabiendas vendan, pongan en venta, o se presten a vender marcas
falsificadas, y los que vendan marcas autenticas sin conocimiento de
su propietario; 6. Los que con conocimiento vendan, pongan en venta,
o se presten a vender o a circular articulos con marca falsificada o
fraudulentamente imitada; 7. Todos aquellos que con intencion fraudulenta pongan o hagan poner en la marca de una mercaderia o producto
una enunciation, o cualquiera otra designation falsa con relation, sea
a la naturaleza, calidad, cantidad, niimero, peso o medida, o al lugar
o pais en el cual haya sido fabricado o expedido, y a medallas, diplomas,
menciones, recompensas o distinciones honorificas discernidas en exposiciones o concursos; 8. Los que a sabiendas vendan, pongan en
venta o se presten a vender mercaderias o productos con cualquiera
de las enunciaciones falsas mencionadas en el inciso anterior.
"En caso de reincidencia, estas penas seran duplicadas".
3. Antecedentes del inciso 3s
El inciso 3° contiene una disposition analoga a la comprendida
en la ultima parte del articulo 288.
Tambien concuerda con el articulo 48 de la ley 3973 anteriormente
resefiado.
En el Proyecto de 1891, en su articulo 337 establecfa: "El que
empleare, vendiere, pusiere en venta, circulare o introdujere en la Republica sellos, timbres o marcas falsas, adulteradas o confeccionadas
ilegalmente, o los objetos a los cuales esten ilegalmente aplicados,
como si estos sellos, timbres o marcas fueren legitimos, sufrira la pena
senalada por los articulos anteriores en sus casos respectivos"40"2.
La Exposition de Motivos dijo al respecto: "El articulo 337 del
40 2

- MORENO, ob. cit, t. VI, ps. 406/7.
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Proyecto reprime, como el articulo 220 del Codigo holandes, al que
empleare, vendiere, pusiere en venta, circulare o introdujere en la Republica, sellos, timbres o marcas falsas, adulteradas o confeccionadas
ilegalmente, o los objetos a los cuales esten ilegalmente aplicados,
como si fuesen legitimos. Si el Codigo Penal ha previsto en el articulo
294, como el Proyecto en el 347, el delito del que fabrica o introduce
en el pais o conserva en su poder cualquier falsificacion, con mayor
razon debe preverse el caso de nuestro articulo 337, pues si en el
articulo 294 del Codigo Penal hay un acto que puede reputarse preparatono de la falsificacion, en el del Proyecto existe la tentativa o
la falsificacion misma"40"3.
FALSIFICACION DE MARCAS Y
CONTRASENAS O FIRMAS (inc. 1°)

El articulo 289, inciso 1° del Codigo Penal reprime con pena de
prision de seis meses atres anos a quien "falsificare marcas, contrasenas
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 debian ser aplicados".
I. Tipo objetivo
1. Acciones tipicas
A modo de introduccion y desde el punto de vista de la politica
criminal, se observa que ya en el tiempo en que se dicta el Codigo
Penal se tenia la idea de unificar la legislacion represiva en vistas
de hacer una Republica. No parece, mas alia de lo formal, que se
haya logrado este objetivo, ya que, como lo hemos dicho, este pais
sigue teniendo un gran componente feudal, no solo en las personas
y estructuras, sino en las ideas vigentes. Cuando Moreno explicaba
e
l articulo decia que una de las finalidades del Codigo era la de
unificar la legislacion penal de la Republica, de modo que no se
40 3

MORENO, ob. cit., t. VI, p. 407.
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refiere solo a la Nacion o a las provincias, sino a todas las oficinas
publicas, comprendiendo a las municipalidades41.
Moreno decia que los requisitos del delito son: 1° La falsificacidn
de una marca, contrasena o firma; 2° Que esa marca, firma o contrasefla
sea la que se use por funcionarios publicos o en las oficinas publicas,
y 3° Que ese uso tenga por fin contrastar pesas o medidas o identificar
cualquier objeto42.
En la redaccion actual, las acciones tipicas son las de falsificar y
aplicar. Asi resulta punible tanto la accion de falsificar marcas, contrasenas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas, como
la de aplicarlas a un objeto distinto de aquel al que se debi'a colocar.
De ese modo, el tipo penal protege la autenticidad de ciertos signos,
penalizando no solo su falsedad, sino tambien los usos indebidos de
aquellos, verdaderos o falsificados. "El signo identificador -explica
Soler- tanto puede derivar de una disposicion de una ley que establezca
sus caracteres graficos como de una costumbre legal. En este sentido,
basta que las leyes o los reglamentos establezcan la funcion identificadora de algun instrumento o de algun signo personalmente puesto
por el empleado. Tanto vale que un objeto sea sellado como inicialado
o rubricado, siempre que esa marca sea puesta para el desarrollo normal
de un servicio publico"43. Y da como ejemplo las marcas que se colocan
en las reses para la inspeccion sanitaria, las marcas en los bultos para
su despacho en la aduana44.
1) Falsificar es imitar el signo verdadero sobre el objeto que hay
que contrastar, identificar o certificar45.
2) Aplicar, por su parte, significa colocar la marca, contrasena o
firma identificadora a objetos distintos de los que debian ser aplicados.
Soler afirma que el delito se comete aplicando esos signos autenticos
falsamente a un objeto que no lo debe llevar. Por eso debe tenerse en
cuenta la relation entre la contrasena y el objeto, tanto si la contrasena
es oficial o particular. No es la usurpation de la marca industrial, sino
41
42
43
44
45
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de la accion de poner un signo legalmente establecido para la designacion de la naturaleza, calidad, cantidad, de un objeto sobre otro que
46
n o reune esas condiciones . Por ejemplo: poner el marchamo de la
seda natural sobre tela de otra clase o colocar la marca del oro sobre
un objeto que no es de ese material47.
2. Objetos
Los objetos comunes del tipo penal en estudio son las marcas,
contrasenas o firmas, entendiendose por tales las grafias, senales o
dibujos utilizados para distinguir una cosa determinada. Sin embargo,
para que la accion resulte tipica es necesario que aquellas sean utilizadas oficialmente, es decir por un funcionario publico competente
con esas funciones, o que sean legalmente requeridas, como son las
que la ley obliga, en ciertos casos, a colocar a los particulares con
dichas finalidades48.
A modo de ejemplo, puede citarse el caso de las marcas efectuadas
a las reses por la inspeccion sanitaria, las marcas de inspeccion respecto
del contenido de un recipiente, las colocadas en las latas de conserva,
los timbres, firmas o senales de los funcionarios de las aduanas a los
equipajes, etcetera49.
Para que se tipifique el delito, las marcas, contrasenas o firmas
deben ser falsificadas con una determinada finalidad: 1) Para contrastar
pesas o medidas, con lo cual entendemos que su finalidad es garantizar
la fidelidad de la exactitud de los instrumentos que se utilizan para
pesar o medir (por ejemplo: balanza, pesa o medida); 2) para identificar
un objeto, es decir para indicar que tiene determinado origen o sistema
de elaboracion; 3) para certificar su calidad, esto es, que el objeto
esta confeccionado con determinados materiales o mediante ciertos
procedimientos, o 4) para certificar la cantidad o contenido, con lo
46
SOLER, ob. cit., t. V, § 153, VI. En igual sentido FONTAN BALESTRA,
Carlos, Tratado de Derecho Penal. Parte especial, 2a ed. act., Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1980, t. VII, p. 539.
47
SOLER, ob. cit., t. V, § 153, VI.
48
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 382.
4
" SOLER, ob. cit., t. V, § 153, VI; MORENO, Rodolfo, El Codigo Penal, t. VI,
N
° 387, p. 403, cit. por FONTAN BALESTRA, ob. cit., ps. 539/540.
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cual se pretende garantizar la identidad entre lo que se indica, por
ejemplo, en el envase, y lo que hay dentro de el50.
Debe tenerse en cuenta que no es la marca de fabrica el objeto
tipico de esta figura, sino que ella es materia de proteccion de ley
especial -ley 22.362- que tutela la propiedad industrial, no asi la autenticidad de la cosa en el desenvolvimiento del trafico comercial51.
Pues, como bien senala Soler52, no se trata de la usurpation de marca
industrial, sino de la action de poner un signo legalmente establecido
para la designation de la naturaleza, calidad o cantidad de un objeto
sobre otro que no reune esas condiciones. Asi alude el autor a los
supuestos en que los fabricantes marcan de cierto modo la calidad de
los productos por ellos comercializados, amen de que cada comerciante
coloque su respectiva marca53.
Asimismo, se consideran excluidas "las estampillas o fajas que
ademas de una funcion de cerramiento constituyen valores correspondientes a un impuesto, como las fajas de impuestos internos para cigarrillos o fosforos, cuya falsification cae dentro del articulo 288,
inciso 2° (efectos timbrados)"54.

II. Tipo subjetivo
Se trata de un tipo penal que exige dolo. La estructura del inciso 1°,
a nuestro criterio, lleva al dolo directo. En el ejemplo en el cual alguien
coloca una marca que especifique el contenido de un envase, sin verificar la cantidad introducida en el recipiente, no habria dolo sino
imprudencia.
50

FONTAN BALESTRA, ob. cit., ps. 540/541; CREUS, ob. cit., t. 2, p. 396.
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 396.
52
SOLER, ob. cit., p. 410, cita el ejemplo de quien pone el marchamo de la seda
natural en una tela de otra clase, o quien coloca la marca del oro sobre un objeto
que no sea de ese material. Aunque, aclara, siempre estos actos deberan guardar
relacion con la posibilidad de enganar, en sentido de que los sellos deben ser colocados
sobre articulos que se parezcan a los originales.
53
SOLER, ob. cit., t. V, § 152, VI.
54
SOLER, ob. cit., t. V, § 152, VI.
51
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III. Autoria
Cualquier persona puede ser sujeto activo de este delito, ya que
la ley no especifica la autoria. Si debe tenerse en cuenta el articulo 291.
IV. Consumacion y tentativa
El delito se consuma con la realizacion de alguna de las acciones
tipicas, sin que estas impliquen un resultado ulterior. En este punto
no parece haber problema alguno. Afirma Creus que por lo menos la
accion de falsificar admite tentativa55.
FALSIFICACION DE BILLETES DE EMPRESAS
PUBLICAS DE TRANSPORTE (inc. 2°)

El inciso 2° del articulo 189 del Codigo Penal reprime al que
"falsificare billetes de empresas publicas de transporte".
I. Tipo objetivo
1. La accion tipica
Respecto del termino falsificacion nos remitimos a los conceptos
expuestos precedentemente. Creus afirma que deben incluirse en este
inciso las adulteraciones que transformen el billete en otro diferente,
como puede resultar al extender el punto de destino o su valor56. Sin
embargo no parece ser esta la idea de la ley, que solo habla de falsificar
y no de adulterar.
2. Objeto
El tipo objetivo exige que el objeto de la falsificacion recaiga
sobre billetes de empresas publicas de transporte. Anteriormente era
indiferente que se tratare de empresas publicas de transporte dado que
la norma se referia a empresas en general; de este modo, podian resultar
objeto de falsificacion los boletos de tren, omnibus, colectivo, avion,
55
56

CREUS, ob. cit., t. 2, p. 396.
CREUS, ob. cit., p. 384.
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entradas a espectaculos, etcetera, siendo indistinto que la empresa fuera
publica o privada. Tampoco se requerfa que se tratara de billetes de
transporte57.
Creus define al billete como la constancia grafica que autoriza a
viajar o a transportar equipaje, o a acceder a los lugares de partida
del medio de transporte58. Los billetes pueden ser nominativos o no
nominativos, de tarifa ordinaria o reducida, de abono, de servicio, o
aun los gratuitos, dado que el dafio a la fe publica se causa de todos
modos59.
Segun Fontan Balestra, por empresas publicas de transporte no
debe entenderse aquellas que son de propiedad o administradas por
el Estado en forma directa o indirecta, sino que la norma se refiere
al transporte publico destinado al uso publico, es decir, con destino a
ser utilizado por un numero indeterminado de personas, ya sea de
propiedad publica o privada60.
En contra de esta postura se pronuncia Soler, basado en el Proyecto
de 1960, ya que delimita el alcance de la norma analizada unicamente
a los billetes emitidos por las empresas publicas de transporte, entendiendo que de recaer la falsificacion sobre billetes de empresas privadas
se tipificara el delito de estafa61. En igual sentido se expresa Creus62.
Laje Anaya afirma que la empresa es publica si pertenece al Estado
argentino, nacional, provincial o municipal, o es de propiedad de un
ente publico, siguiendo en esto a Nunez63. Por ende, quedan al margen

57

MOL1NAR10, Alfredo, Los delitos, Tea, Buenos Aires, 1999, act. por Aguirre
Obarrio, t. Ill, p. 487; MALAGARRIGA, El Codigo Penal argentino, t. Ill, p. 289,
y MORENO, Rodolfo, El Codigo Penal, t. VI, N° 388, p. 450, cits, por FONTAN
BALESTRA, ob. cit., p. 541.
58
CREUS, ob. cit., p. 384.
59
MAGGIORE, Derecho Penal, t. Ill, p. 528, y MANZINI, Trattato, vol. VI,
N° 2163, I, p. 519, ambos cits, por FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 542.
60
ANGELOTTI, Delitti contro il patrimonio, en FLORIAN, Trattato, Milano,
1936, N° 177, p. 239, cit. por FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 542.
61
SOLER, ob. cit., t. V, § 153, VI.
62
CREUS, ob. cit., p. 384.
63
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 214; NUNEZ, en Andlisis de la reforma,
p. 150.
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las empresas publicas extranjeras. Pero Laje Anaya afirma que a los
fines de la ley penal sigue siendo publica la empresa en que el Estado
argentino o un ente publico participe como coexplotador, aunque no
lo sea como exclusivo propietario.
La empresa debe ser de transporte, y resulta indiferente si es por
aire, tierra o agua.
II. Tipo subjetivo
Se trata de un tipo penal que solo admite la comision a tftulo
doloso. Requiere tener un conocimiento acerca de la accion de falsificar, como tambien sobre el objeto -boleto de empresa publica de
transporte-. Laje Anaya admite el dolo eventual64.
III. Autoria
Al igual que lo referido con respecto al inciso 1°, no se requiere
un sujeto activo con especiales caracteristicas
IV. Consumacion
El tipo penal se consuma con la accion de falsificar.
USO INDEBIDO DE MARCAS Y CONTRASENAS (inc. 3°)

El inciso 3° del articulo 289 del Codigo Penal reprime al que
"falsificare, alterare o suprimiere la numeration de un objeto registrada
de acuerdo con la ley".
I. Tipo objetivo
1. Acciones
Las acciones tfpicas, segiin la ley, son: falsificar, alterar o suprimir.
Damos por reproducido lo senalado en el presente capitulo respecto
64

LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 215.
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del concepto de falsificacion; sin embargo, la norma extiende su punicion a quien alterare o suprimiere la numeracion de un objeto registrada de acuerdo con la ley.
Por alteracion debe entenderse cambiar total o parcialmente65,
mientras que la action de suprimir la numeracion implica hacerla desaparecer totalmente. Respecto a estos conceptos, Creus y Fontan Balestra coinciden en que una supresion parcial constituiria una alteracion,
ya que suprimir una cifra de un numero seria cambiar el numero y
no suprimirlo.
2. Objetos
En cuanto a los objetos en los que puede recaer la norma, se trata
de aquellos de cualquier especie, siempre que la ley exija su registration, como son los automotores, aeronaves, embarcaciones, calderas, etcetera, segun la doctrina mayoritaria66. Afirma Laje Anaya que
la falsificacion o adulteration del documento correspondiente al dominio de los automotores cae bajo la prevision del articulo 292. Por
lo tanto el objeto es la cosa misma que tiene o que debe tener numeracion67.
Adviertase que el articulo habla de falsificar, alterar o suprimir un
objeto registrado de acuerdo a la ley. Por ende, la cuestion va mas
alia y se debe ser estricto en este punto. Por lo tanto lleva razon Nunez
cuando afirma que el delito solo se puede cometer en un objeto con
numeracion insertada o puesta en el porque asi lo ha exigido una
disposition legal, pero no las que se hacen por razones industriales o
comerciales68.
En la discusion parlamentaria se dijo que "con la redaction que
proponemos del articulo 289 del Codigo Penal, los casos puntuales
de adulteracion o alteracion de la numeracion de motores, chasis o
patentes, aparecen claramente incluidos en el inciso tercero". "Con la

65

CREUS, ob. cit, p. 385 y FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 539.
FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 543.
67
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 215.
68
NUNEZ, Adulteracion de la numeracion de un objeto no registrable por la
ley, citado por LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 216.
66
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reforma resultara eficaz la tutela de la propiedad de automotores, destinada a esa proteccion, e impedira que en el futuro, queden impunes
delitos como, por ejemplo, el de «autos dobles»"69.
II. Tipo subjetivo
El tipo penal es doloso, motivo por el cual se descarta toda imputacion a titulo de imprudencia. Laje Anaya afirma que es posible
la imputation a titulo de dolo eventual, habida cuenta de que el tipo
no requiere que se obre a sabiendas de que la action recae sobre un
objeto registrado conforme a la ley70. No parece ser acertada la opinion de este autor, porque el dolo debe abarcar estos extremos, salvo
que se limite a la sola falsification, pero no es lo que dice el tipo
penal.
III. Autoria y participation
No se requiere calidad especial para ser sujeto activo de este tipo
penal. De modo que no depende ella de que se sea o se crea dueno
del objeto registrable que presenta su numeration falsificada, alterada
o suprimida.
En este sentido deben leerse algunos fallos, en cuanto: "No son
aplicables al encubridor los delitos de adulteracion de numeros identificatorios de la maquina y de las chapas patentes, ya que por ellos
es perseguible solo el autor de la adulteracion, y no tambien el que
recibe la cosa en esas condiciones y la utiliza"71.
IV. Consumacion
El delito se consuma con la realization de alguna de las acciones
tipicas.
69

Id. N° 22.
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 216.
71
CNCCorr., sala I, 6-9-90, "Penalva, Ariel", El Dial - A12E3; J. A. 1991-11-595;
BJCNCCorr., 1990, N° 5, p. 224 -voto de la mayoria-.
70

109

EIXJAROO A. DONNA

JURISPRUDENCIA
I. Tipo objetivo
Encuadra en el delito previsto en el inciso 3° del articulo 289 del
Codigo Penal la conducta del imputado que -en el caso- duplico
la patente de un automotor y se la coloco a otro de igual marca.
CNCCorr., sala I, 23-6-2000, "V., J. E.'\ L. L. 2000-E-665
Si bien la actual redaccion del articulo 289, inciso 3° del Codigo
Penal -texto segiin ley 24.721- no contempla como delito el uso
o tenencia de armas con numeracion alterada o suprimida, ello no
lleva automaticamente a considerar atipica la conducta de quien
tiene en su poder un arma en dichas condiciones irregulares.
CNCCorr., sala IV, 2-3-2000, "R. A., J", L. L. 2000-E-899
(43.066-S)
La ley 24.721 suprimio el inciso 4° del articute 289, Codigo Penal,
que aludia a la numeracion de las armas. Sin embargo dicha conducta
no esta despenalizada quedando comprendida en el inciso 3° de
dicho articulo, que hace referenda a los objetos registrados de acuerdo con la ley, entre los que deben incluirse las armas. La detention
del imputado con un arma con numeracion erradicada puede tipificar
dicho supuesto o el previsto por el articulo 277, Codigo Penal.
CNCCorr., sala VI, 19-4-2002, "S., A.", c. 18.040, WebRubinzal
penalS.8.3.1.rl
No obsta a la tipificacion de la conducta prevista en el inciso 3° del
articulo 289, Codigo Penal, la situation de que ni las chapas patentes
con las que circulo el vehiculo secuestrado, ni aquel a las que estas
pertenecian tuvieren pedido de secuestro o denuncia de extravio. La
alteracion o supresion de las chapas patentes asignadas a un automotor
es conducta incluida en el inciso 3° del articulo 289, Codigo Penal*.
CNCCorr., sala 1,17-7-2002, "M.,M.",c. 18.185(pormayoria),
BJCNCCorr. N° 3/2002; WebRubinzal penal5.8.4.2.rl
Disidencia partial del Dr. Donna: La intention del legislador, al
derogar el decreto-ley 6582/58, y promulgar la vigente reforma
del articulo 289, Codigo Penal, fue que la totalidad de las
conductas reprimidas por el decreto-ley quedaren abarcadas en
la actual redaccion del articulo 289, Codigo Penal. El tipo penal
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contemplado en el articulo 289, inciso 3°, Codigo Penal -segun
reforma ley 24.721-, reprime, a saber, tres modalidades tipicas,
"el que falsificare, alterare o suprimiere la numeracion de un
objeto registrado de acuerdo con la ley". Suprimir consiste en
hacer desaparecer totalmente, es hacer cesar, hacer desaparecer.
Teniendose en cuenta tales conceptos, se puede concluir, que en
el presente caso, la conducta de sustituir lleva insita a la de
suprimir, puesto que todo reemplazo de un objeto por otro,
requiere, ineludiblemente, la supresion del primero, de lo que se
colige, a su vez, que la conducta de sustituir halla tipica inclusion en la norma penal a estudio. Descripta al imputado la
conducta motivo de reproche, ello no obstaculizo el debido
ejercicio del derecho de defensa de raigambre constitucional
(art. 18, Const. Nac), ya que la circunstancia de que la accion
tipica "sustituir" no se encuentre actualmente, como modalidad
tipica de la figura en cuestion, aquella necesariamente incluye
una supresion, por lo cual no se afecto el derecho de defensa en
juicio ni su "defensa material", ya que, de todas formas, conocio
acabadamente la conducta motivo de la imputacion. Luego de la
reforma penal segun ley 24.721, la norma del articulo 289 del
Codigo Penal, no castiga a quien haga uso de bienes registrados
que fueren alteradas, falsificadas o suprimidas sus numeraciones
originales.
Se cito: "CNCCorr., sala I, 27-11 -2001, "O., M.'\ c. 16.673; id.,
26-3-2002, "D. P., J. P.", c. 17.197
II. Consumacidn y tentativa
Encuadra en el articulo 289, inciso 3°, Codigo Penal, la alteration
ilegitima de la chapa patente trasera del rodado (identificado como
RLK-462) realizada por el incuso, mediante la implantation de una
cinta adhesiva plastica de color negro (con ocultacion parcial de
la letra "L", con lo que a la vista aparece como RIK-462); la prueba
resenada no deja duda de que la conducta del imputado estuvo
encaminada a eludir los controles vehiculares.
CNCCorr., sala IV, 17-9-2002, "I., S.", c. 19.489, BJCNCCorr.
N° 3/2002; WebRubinzal penal5.8.4.1.rl
Corresponde absolver al imputado del delito de supresion de numeracion individualizadora de un objeto registrable, por el que fue
acusado, aunque el arma que portara tuviera la numeracion iden111
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tificatoria erradicada mediante la aplicacion de pulido mecanico y
la existencia de una segunda identificacion obviamente apocrifa, si
no surgen de la causa elementos de prueba suficientes que permitan
sostener con el grado de certeza necesario para fundar una condena,
que haya sido el autor de esos actos de supresion (art. 289, inc. 3°
del Cod. Pen.; art. 3° del CPPN).
TOCr. N° 7, 16-6-2000, "L., J. G.", c. 874, WebRubinzal penal5.8.1.1.rl
III. Autoria y participacion
No son aplicables al encubridor los delitos de adulteracion de niimeros identificatorios de la maquina y de las chapas patentes, ya
que por ellos es perseguible solo el autor de la adulteracion, y no
tambien el que recibe la cosa en esas condiciones y la utiliza
(del voto de la mayoria).
CNCCorr., sala I, 6-9-90, "P., A.", J. A. 1991-11-595;
BJCNCCorr., 1990, N° 5, p. 224; El Dial - A12E3
RESTAURACION DE SIGNOS UTILIZADOS Y SU VENTA
Articulo 290 del Codigo Penal: "Sera reprimido con prision de
quince dias a un ano, el que hiciere desaparecer de cualquiera de los
sellos, timbres, marcas o contrasenas, a que se refieren los articulos
anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado
para el objeto de su expedition.
"El que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos
sellos, timbres, etcetera, inutilizados, sera reprimido con multa de setecientos cincuenta pesos como minimo y doce mil quinientos pesos
como maximo" (montos segiin lofijado por el art. 1" de la ley 24.286,
B. O. del 29-12-93).
La norma registra concordancias con el Proyecto de 1891, articulo 338, y el Proyecto de 1906, articulo 30872. Segiin Laje Anaya no
tiene antecedentes nacionales73.
72
73
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MORENO, ob. cit., t. VI, p. 407,
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I. La restauracion de sellos
En el primer parrafo del articulo 290 se reprime al que hiciere
desaparecer de los sellos, timbres, marcas o contrasenas, a que hacen
referencia los anteriores articulos del capitulo, los signos que indiquen
haber sido servido y estar fuera de uso.
II. Tipo objetivo
Laje Anaya afirma que la norma es clara en el sentido de que el
delito consiste en hacer desaparecer el signo que indique haber sido
servido o utilizado, ya sea por eliminacion, supresion o borrandolo
del sello, timbre, marca, contrasena74.
En igual sentido Nunez afirma que la conducta descripta en el
tipo comprende la restauracion, uso o expendio de signos que ya han
servido para su objeto o que por otra razon han sido puestos fuera de
servicio, como si no lo hubieran sido. La ley contempla en este supuesto
la falsification por restauracion del sello, timbre, marca o contrasena
usado o inutilizado75.
Para Creus la action "consiste aqui en hacer desaparecer ese signo,
o [...] restaurarlos para poder utilizarlos o para utilizarlos nuevamente
si es que ya se los ha utilizado", brindando como ejemplo el de borrar
el sello de inutilizacion o lo escrito en el papel sellado76. Y agrega
que se trata de hacer desaparecer el signo de uso previo o, en otras
palabras, restaurarlos para poder utilizarlos nuevamente, si ya se han
utilizado. En cambio, si en lugar de eso no hay remocion, sino la
alteration de la propia impresion del sello, timbre, marca o contrasena,
no se esta ante este tipo penal, sino ante el de los articulos 288
o 28977.
Molinario-Aguirre Obarrio tienen la idea de que se trataria de una
74

LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 223.
"NUNEZ, ob. cit., p. 210.
76
CREUS, ob. cit, p. 401. Soler da otros casos en los que se hace desaparecer
los signos de inutilizacion: borrar los signos sobrepuestos, hacerlos desaparecer con
lavado, recomponer de varios sellos uno aparente, rellenar con perforaciones los billetes
(ob. cit, p. 412).
77
CREUS, ob. cit., p. 401.
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suerte de falsedad por alteracion, pues necesita de un presupuesto cual
es la existencia de algun objeto sobre el que se coloco un signo autentico
y que ademas el signo en cuestion revele que el objeto no puede ser
validamente utilizado otra vez. En consecuencia, no todos los signos
y marcas estarian abarcados por este tipo penal, sino solo aquellos
que autorizan una accion pero no su repetition. Dan como ejemplo
el caso de la estampilla con que se envia una carta78.
Soler79 sigue la misma linea, y para remarcar su position agrega
que si la accion consiste en una alteracion de la estampilla, cambiando
el ano para que sirva y pueda ser empleada por primera vez, el hecho
constituye falsification comun de sello.
III. Tipo subjetivo
El articulo 290 del Codigo Penal es un tipo doloso, que solo admite
el dolo directo, ya que el autor debe conocer el caracter del objeto y
del signo que se remueve, y dirigir su voluntad a eliminar el signo
inutilizado80.
IV. Au toria
Sujeto activo puede ser cualquiera, sin perjuicio de la agravante
del articulo 291.
V. Consumacion y tentativa
El delito se consuma cuando esta concluido el trabajo de restauracion, conforme a lo expuesto, con la remocion del signo inutilizador.
No es necesario su uso. Es admisible la tentativa.
USO Y TRAFICO

El segundo parrafo del articulo 290 del Codigo Penal castiga con
78
79
8D
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multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos al que "a
sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres,
etcetera, inutilizados".
El texto es el originario del Proyecto de 1891, aunque con la modificacion de los montos de la multa, introducidos por la ley 24.28681.
I. Tipo objetivo
La accion en este segundo parrafo del articulo 290 consiste en
usar, hacer usar o poner en venta los objetos descriptos en el parrafo
anterior de la norma. La redaction es clara al referirse a "estos" sellos.
Moreno citaba el Proyecto de 1891, que en la Exposition de Motivos decia: "La falsificacion puede realizarse, no solo por la creacion
o adulteration del sello, timbre o marca, sino tambien por la restauracion de los mismos cuando hubieren sido inutilizados. Este es un
punto reconocido que se disputa en la ciencia y consignado en algunos
codigos, por lo que incluimos en el articulo 338 del Proyecto"82.
Soler sostiene que la falsificacion es por la accion de hacer desaparecer los signos de utilization; borrar los signos sobrepuestos, hacerlos desaparecer con lavados; rellenar las perforaciones de los billetes83.
Nunez afirma que este segundo parrafo que estamos comentando
consiste "en usar, hacer usar con otro o poner en venta el sello, timbre,
marca o contrasena en el cual un tercero ha hecho desaparecer el signo
demostrativo en su uso o inutilizacion, a sabiendas de ello, aunque
no se sepa quien fue su autor o se los haya recibido de buena fe"84.
Fontan Balestra afirma que el acto se limita exclusivamente a los
sellos, marcas, etcetera, restaurados y no al uso de los inutilizados,
conducta esta ultima que, en todo caso, resulta atipica para nuestro
ordenamiento legal85. Por eso Soler dice que la misma constituiria una
infraccion fiscal, pero no un delito, y da el ejemplo de quien despacha
81

Publicada en el B. O. el 29-12-93.
MORENO, ob. cit., t. VI, p. 409.
83
SOLER, ob. cit., t. V, § 153, VII.
84
NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 210; en igual criterio, CREUS, ob. cit., t. 1, p. 403.
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FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 546.
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una carta con un sello usado, y refiere que es como si la hubiese
despachado sin sello; tambien excluye del tipo un sello que haya servido
pero que por descuido u otro motivo no haya sido inutilizado86.
II. Tipo subjetivo
Tambien aqui el autor debe obrar con dolo directo. Debe saber
que el sello, timbre, marca o contrasena ha sido restaurado, y dirigir
su voluntad a usar, hacer usar a un tercero el objeto restaurado o poner
en venta el sello, etcetera. Es irrelevante que haya recibido el objeto
de buena fe, si al cometer la conducta tipica tenia el conocimiento de
la restauracion efectuada87.
III. Autoria y participacion
Al igual que en el primer parrafo, sujeto activo puede ser cualquiera,
sin olvidar la calificante prevista en el articulo 291.
Sin embargo, Creus opina que la remocion del signo de inutilizacion, en el supuesto del segundo parrafo del articulo 290, debe haber
sido realizada por un tercero, pues si es el mismo autor de la remocion
el que utiliza el objeto, lo hace usar o lo pone en venta, la delictuosidad
no se multiplica y la pena sera la prevista en el primer parrafo del
articulo 290, mas alia de la posible aplicacion de las reglas del concurso
ante la comision de otros delitos -por ejemplo en los delitos contra
la propiedad88-.
IV. Consumacion y tentativa
Este hecho se consuma con el uso -propio del agente o del tercero
a quien el hace que lo use- o con la accion de poner en venta. La
tentativa es discutible89.
86

SOLER, ob. cit., t. V, § 153, VII.
FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 546; CREUS, ob. cit., p. 403; SOLER,
ob. cit., t. V, § 153, VII; NUNEZ, ob. cit., p. 210.
88
CREUS, ob. cit., ps. 402/3.
89
CREUS, ob. cit., p. 403.
87

116

DELITOS CONTRA I,A FE PUBLICA

AGRAVACION AL FUNCIONARIO PUBLICO

El articulo 291 establece que: "Cuando el culpable de alguno de
los delitos comprendidos en los articulos anteriores, fuere funcionario
publico y cometiere el hecho abusando de su cargo, sufrira ademas,
inhabilitacion absoluta por doble tiempo del de la condena".
I. Antecedentes
Las concordancias que se citan son la ley 4687, articulo 7°; el
Proyecto de 1891, articulo 339, y el Proyecto de 1906, articulo 310.
II. Analisis general del articulo
Moreno afirmaba que el articulo concuerda con otros preceptos
del Codigo, que ha tenido en esta materia un criterio uniforme. "Cuando
el delito se comete contra la administracion, o comprometiendo intereses particulares que se encuentran especialmente tutelados por la
ley, esto es, cuando se refiere al Estado, o a particulares o empresas
autorizadas, si el sujeto activo es un funcionario, se le aplica, ademas
de la pena corriente, la de inhabilitacion. Esta regla se mantiene para
los delitos previstos en todo el presente capitulo; si el agente es un
funcionario publico, le correspondent, ademas del castigo senalado
para el delito cometido, inhabilitacion absoluta por doble tiempo del
de la condena"90.
No es necesario que se trate de un cargo en el que la funcion
otorgue competencia para manejar los objetos en cuestion, sino que
puede ser incluso un cargo extrano a esa competencia que "haya proporcionado al autor la ocasion facilitadora para cometer el delito"91.
Molinario-Aguirre Obarrio, ademas de senalar las dificultades que
pueden presentarse al intentar aplicar esta agravante -remarcan como
ejemplo que no existe el doble del tiempo de una multa-, senalan que
90

MORENO, ob. cit., t. VI, p. 409.
CREUS, ob. cit., p. 404, da como ejemplo el agente de policia que estando en
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estos casos de inhabilitacion al funcionario podn'an suprimirse, quedando para su aplicacion el articulo 20 bis del Codigo Penal92.
En cuanto al tipo subjetivo, no admite otra forma que no sea la
dolosa. No se admite a nuestro criterio el dolo eventual puesto que
el sujeto no solo debe conocer las circunstancias objetivas del respective tipo penal, sino que ademas tiene que transgredir la norma, en
su calidad de funcionario publico, haciendo abuso de su cargo. En
caso de que no se encuentre reunido este ultimo requisite, la conducta
podra encuadrar en cualquiera de los otros tipos penales del capitulo,
pero no en el supuesto del articulo 291 del Codigo Penal.
JURISPRUDENCIA
I.

Tipo objetivo y tipo subjetivo
Incurre en este delito el funcionario publico que en el extranjero
encarga la confeccion de sellos oficiales argentinos si carece de
autorizacion para hacerlo y lo realiza con finalidad ilegitima.
CNFed., Sala Crim. y Corr., 31-8-62, "A. C, J.", L. L. 110-779
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CAPITULO III
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL
SUMARIO: I. Antecedentes. 1. Proyecto Tejedor. 2. El Proyecto de Villegas, Ugarriza y
Garcia de 1881. Codigo de 1886. 3. Proyecto de 1891. 4. Proyecto de 1906.
II. Generaiidades. Bien jurfdico protegido. 1. Generaiidades. 2. Bien juridico.
III. Contenido del capitulo. IV. El tipo objetivo. 1. Concepto de documento. a) Concepto de documento en base a sus funciones. b) Concepto de documento en la
doctrina nacional. Documento e instrumento. c) El concepto de documento dependiente o independiente del Codigo Civil, d) Escritura. e) Firma. 2. El documento
corrio elemento normativo del tipo penal, a) Instrumento publico, b) Instrumento
privado. 3. El tema del perjuicio. 4. La llamada falsedad material y la llamada
falsedad ideologica. El delilo de falsedad material. I. Bien juridico protegido.
II. Estructura del Codigo. III. Antecedentes nacionales. 1. Proyecto Tejedor. 2. El
Proyecto de Villegas, Ugarriza y Garcia. 3. Codigo de 1886. 4. Proyecto de 1891.
5. Proyecto de 1906. 6. Ley 20.642 y decreto-ley 21.766. IV. Tipicidad. 1. Tipo
objetivo. a) Hacer en todo o en parte un documento falso. b) Adulterar. c) La
posibilidad de perjuicio. 2. Tipo subjetivo. V Sujetos. 1. Autoria. VI. Consentimiento. VII. Consumacion y tentativa. 1. Consumacion. 2. Tentativa. VIII. Los tipos
penales (parrafos 2° y 3° del art. 292 del Cod. Pen.). 1. Generaiidades. Motives de la
agravacion. 2. Los instrumentos objetos de la agravante. a) Documento de Identidad.
b) Documento que acredite la titularidad del dominio del automotor. c) Documentos
que acrediten la habilitacion para circular, d) Certificados de parto y de nacimiento.
3. Tipo subjetivo. Jurisprudencia. I. Bien juridico protegido. II. Tipo objetivo. III.
Tipo subjetivo. IV. Consumacion y tentativa. V Autoria y participacion. VI. Concurso. Falsedad ideologica. I. Antecedentes nacionales. II. Nociones generales sobre la
falsedad ideologica. III. Tipicidad. 1. Tipo objetivo. a) Instrumento sobre el que
recae la falsedad ideologica. b) La accion tipica. 2. Tipo subjetivo. IV Sujetos. V.
Consumacion y tentativa. VI. Agravante del 2° parrafo del articulo 293 del Codigo
Penal. Jurisprudencia. I. Bien juridico protegido. II. Tipo objetivo. III. Tipo subjetivo. IV Consumacion y tentativa. V. Autoria y participacion. VI. Concurso. Delilo de
abigeato. I. Analisis general de la norma. II. Bien juridico. III. Tipo objetivo. 1. La
omision por comision. 2. La pura omision imprudente. IV. Autoria. V Consumacion.
Falsedad por supresion (la llamada falsedad impropia). I. Analisis general del tipo
penal. II. Tipicidad. 1. Tipo objetivo. a) Accion tipica. b) Problemas relacionados
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con el perjuicio. 2. Tipo subjetivo. III. Sujeto activo. IV. Consumacion y tentativa.
Jurisprudencia. I. Tipo objetivo. II. Consumacion y tentativa. III. Concurso. Falso
certificado medico. I. Antecedentes nacionales. II. Analisis general del tipo penal.
III. Tipicidad. 1. El tipo penal del primer parrafo del articulo 295. 2. El tipo penal
del segundo parrafo del articulo 295. 3. Tipo subjetivo. IV. Autoria. V. Consumacion.
Jurisprudencia. 1. Tipo objetivo. II. Consumacion y tentativa. 111. Autoria y participacion. Uso del documento o certificado falso. I. Antecedentes nacionales. 1.
Proyecto Tejedor. 2. Proyecto de los doctores Villegas, Ugarrizay Garcia. 3. Codigo
de 1886. 4. Proyecto de 1891.11. Consideraciones generales. 111. Tipicidad. 1. Tipo
objetivo. 2. Tipo subjetivo. IV. Sujeto activo. V. Consumacion y tentativa. Jurisprudencia. I. Tipo objetivo. II. Tipo subjetivo. III. Consumacion y tentativa. IV. Autoria
y participacion. V. Concurso. Documentos equiparados. I. Consideraciones generales. II. Objetos comprendtdos por la ley. 1. Testamentos. 2. Letras de cambio. 3.
Titulos de credito. 4. Certificados de parto o de nacimiento. Jurisprudencia. I. Tipo
objetivo. II. Consumacion y tentativa. Agravacion en caso de los fimcionarios
piiblicos. I. Antecedentes. II. Analisis general del articulo. Jurisprudencia. I. Autoria
y participacion. Falsedad en facturas conformadas. I. Antecedentes. II. Analisis
general del tipo penal. III. Tipo objetivo. 1. La falsedad ideologica. 2. Aceptacion
negada indebidamente. IV. Tipo subjetivo. V. Sujeto activo. VI. Consumacion. VII.
Posibilidad de perjuicio.

I. Antecedentes1
1. Proyecto Tejedor
La nota con referenda a los terminos del precepto cuando expresa
en que casos se comete falsedad dice: "los jurisconsultos romanos no
parecen haber comprendido con claridad la naturaleza de este delito.
La Ley Cornelia de falsis confunde bajo este titulo hechos que no
tienen sino una relation muy lejana, como la destruction u ocultacion
de un testamento [...] Sin embargo [...] se encuentra una traza luminosa
del buen sentido de estos jurisconsultos. Asi, ellos exigian como condiciones del crimen que hubiese fraude, dolus malus, y posibilidad de
un perjuicio [...] Livingston solo en su Codigo de Lusitana aventura
una definicion que encierra las reglas generales de la materia, y cuyos
antecedentes ha tornado de los estatutos ingleses y de los revisados
de Nueva York. Asi en su articulo 289 dice que es culpable de falsedad,
el que sin autoridad legitima y con la intention de dafiar o defraudar,
fabrica una pieza falsa escrita que existia, siempre que la pieza asi
1
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fabricada o alterada tenga el efecto de crear o extinguir, acrecentar o
disminuir alguna obligacion pecuniaria, o afectar de algiin modo una
propiedad cualquiera".
2. El Proyecto de Villegas, Ugarriza y
Garcia de 1881. Codigo de 1886xx
El Proyecto de Villegas, Ugarriza y Garcia, dentro del mismo
titulo de las falsedades, dedica un capitulo a la falsificacion de documentos publicos y certificados, y otro a la falsificacion de documentos privados.
El articulo 186 dice: "Sera castigado con penitenciaria media el
empleado u oficial publico que abusando de su oficio cometiese falsedad: 1. Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rubrica; 2. Suplantando documento que no ha existido en libra o registro en que se
inscriban los de su clase; 3. Suponiendo en un acto la intervencion
de personas que no han tenido; 4. Alterando las fechas verdaderas; 5.
Haciendo en documento verdadero, o en la copia o testimonio que de
el se hiciere, cualquier intercalation que varie su sentido".
En cuanto al Codigo de 1886, en su articulo 280 repite sin muchas
variaciones lo establecido en el Proyecto Tejedor. Ese articulo fue
derogado por la ley 4189, la que introdujo al Codigo preceptos del
Proyecto de 1891.
3. Proyecto de 1891
Este Proyecto innovo en este tema, y conforme se desprende de
la Exposition de Motivos en cuanto al sistema adoptado dice:
"El capitulo del Codigo Penal, de la falsificacion de documentos
en general, contiene numerosos errores, que creemos salvados con la
forma que presentamos en el Proyecto. Esta equivocado el inciso 1°
del articulo 280 porque emplea de manera impropia la palabra suplantar,
que es la esencia porque indica la action que se quiere reprimir, construyendo sobre el la una frase incorrecta y equivoca. Esta bien equivocado el inciso 3° que indica otros modos de falsificacion porque en
el primer numero del inciso emplea la redaction: alterando documentos
'•' MORENO, ob. cit., t. VII, p. 9.
121

EDGAKDO A. DONNA

verdaderos de alguna de las maneras siguientes: 1. Agregando clausulas, suprimiendolas, variandolas sustancialmente, o borrandolas, debiendo en otro caso, haberse aplicado el adverbio, a los demas modos
enumerados en el periodo. Ademas de esto, el articulo deja subsistente,
en el inciso 3°, por su redaccion viciosa, la duda sobre si se ha querido
o no pensar lo que en la doctrina se llama falsedad intelectual o ideologica, o si castiga solamente la falsedad material. Aparte de esos
defectos de detalle, hemos creido inconveniente la forma adoptada de
determinar en particular cuales son los modos con que debe realizarse
la falsificacion para que constituya delito. Este sistema es defectuoso,
y se corre el riesgo de una enumeration viciosa o incompleta.
"Por las consideraciones que dejamos [...] apuntadas, presentamos
en el Proyecto, la nueva forma del capitulo a que nos referimos.
Distribuimos la parte fundamental de, esta materia en los articulos
339, 340 y 341, comprendiendo en el primero la falsedad por creacion
material del documento, en el segundo la falsedad ideologica, esto
es, aquella en que el instrument© de formas verdaderas consigna declaraciones falsas; y en el ultimo, la falsedad por supresion en todo
o en parte, de un documento, forma tambien de falsedad, por cuanto
afecta la verdad, a cuya prueba de existencia este destinado aquel.
En los articulos del Proyecto, no se determina el modo particular por
el que se haya realizado la falsificacion: cualquiera que sea el modo,
el delito existira si concurren las otras circunstancias esenciales indicadas tambien en los articulos, y la circunstancia general del dolo,
que no se menciona especialmente, a merito de la disposicion de la
parte general sobre este punto. Circunstancia esencial enunciada en
los tres articulos es la que de la falsedad pueda resultar un perjuicio.
La posibilidad del perjuicio y no solo el perjuicio realmente producido,
da lugar en este delito a su consumacion; pero es indispensable y
esencial que esa posibilidad exista, porque en el caso contrario se
trataria de una accion que siendo totalmente inocua, no habria por
que reprimir".
Asi, el articulo 339 reza: "El que hiciere en todo o en parte un
documento falso, o adulterase uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, sera reprimido de dos a seis anos, si se tratare de un
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documento publico, y con penitenciaria de seis meses a dos afios, si
se tratare de un instrumento privado".
De esta manera se crea una disposicion amplia y comprensiva de
todos los casos2.
4. Proyecto de 1906
Este Proyecto en su articulo 311 contiene la siguiente disposicion:
"El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno
verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, sera reprimido con
reclusion o prision de uno a seis afios, si se tratare de un instrumento
publico y con prision de seis meses a dos anos, si se tratare de un
instrumento privado".
II. Generalidades. Bien juridico protegido
1. Generalidades
El tema de las falsedades documentales es uno sobre los que mas
se ha escrito y, sin embargo, del que tambien se puede aflrmar que
siguen subsistiendo las dudas. Anton Oneca ha sostenido que no hay
incriminacion que haya levantado mas cuestiones ni dado lugar a mas
dificultades3. En este sentido se podrian anotar, por ejemplo, las que
pasan por el bien juridico, el propio concepto de documento, la calidad
de publico o privado, las exigencias del tipo penal de que exista un
perjuicio, entre tantas otras. Todas ellas han llevado a fuertes discusiones en las que los actores en juego no se han puesto de acuerdo y
dudamos mucho de que lo hagan4.
La pregunta que se puede hacer es si basta la simple mutacion
2

MORENO, ob. cit., t. VII, ps. 10 y ss.
ANTON ONECA, Jose, Las formas de la culpabilidad en las falsedades documentales, en Obras, Coleccion Autores de Derecho Penal, dirigida por Edgardo Donna,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, t. Ill, p. 37
4
La discusion esta plasmada en el libro de Baigiin y Tozzini sobre las falsedades
documentales, al cual ya hemos hecho referenda. En ese libro, sin duda el mas
importante en este tema, se encuentran la disputa jurisprudencial y los problemas
que existen en esos tres temas basicos, a los cuales se hara referenda en este
capftulo.
3
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de la verdad en algunas de las formas de la falsedad documental para
que se de tanto el tipo objetivo como el subjetivo, y es en este sentido
que la exigencia de perjuicio viene a darle un contenido distinto y
mas estricto a estos delitos5.
La exigencia del dano real o potencial tiene, como se ha dicho,
remoto abolengo, ya que se encuentra en el Derecho Romano, reafirmada luego por los practicos: Falsitas est veritatis mutatio dolose et
in alterius prcejudicium facta6. Deben tenerse en cuenta las afirmaciones de Mommsen sobre el tema de las falsedades: "La jurisprudencia
de los tiempos posteriores (al antiguo Derecho Penal) agrupo bajo la
apalabra falsum, que en el moderno lenguaje traducimos por falsificacion, la serie de los hechos a que nos referimos, ampliandola con
frecuencia. Dicha palabra, que por su derivation etimologica (de fallere) significa fraude, y segiin el uso comiin del lenguaje quiere decir
engano intencionado de palabra o de obra, podia aplicarse a los mas
importantes hechos delictuosos conminados en aquella ley y en las
ampliaciones que hemos dicho se hicieron de ella; pero no solamente
no comprendian la referida palabra, a lo menos segiin el uso vulgar

5

Anton Oneca afirma que "La experiencia nos ensefia hasta que punto es la
ficcion rueda necesaria para la marcha de la vida colectiva. Lejos de perturbar el
trafico juridico, es recurso habitual para adaptarse formalmente a una regulacion demasiado escrupulosa, cuya observancia material mas perturbaria que seria util al interes
publico. Los funcionarios municipales se ven obligados a remediar sobre el papel la
escasa aptitud de la administracion rural para el cumplimiento de todos los complicados
requisitos exigidos por los reglamentos. Los fedatarios alteran, en aras de la pureza
gramatical y sin dano para el contenido, las manifestaciones de los comparecientes
que hablan incorrectamente, o, abrumados por el trabajo, delegan en dependientes de
confianza para recibir declaraciones. Y en las mismas resoluciones de los tribunales
aparecen formulas cuyo contenido ha desaparecido consuetudinariamente, como, por
ejemplo, la publicacion de la sentencia en audiencia piiblica, leida por el ponente.
Todos estos casos, que en la practica quedan sin sancion, nos fuerzan a pensar que
no basta la mera mutacion de verdad para dar lugar a un delito de falsification
documental" (ob. cit., ps. 38/39).
6
ANTON ONECA, ob. cit., p. 39. Esto llevo luego a decir a Carrara que la
infraction tiene cuatro elementos: mutacion de la verdad, dolo, imitation de la verdad
y dano, que no es preciso que sea efectivo, sino potencial (Programma del corso di
Diritto Criminate, 11" ed., vol. 9, § 2645, 3680 y ss., cit. por ANTON ONECA,
ob. cit, p. 39).
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de la misma, otros delitos que los enumerados taxativamente en la
ley, sino que ademas, y sobre todo, de los muchos actos que caian
bajo el ilimitado concepto de engano fraudulento, no recogia sino algunos de ellos, a saber, los que envolvian un peligro general. Parece
que no es posible formar un concepto unico del delito que nos ocupa,
aplicable a la vez a todos los hechos comprendidos en la ley y en las
ampliaciones que de ella se hicieron; de suerte que la falsificacion no
es en el Derecho Romano una idea unitaria mas que desde el punto
de vista del procedimiento y para los efectos procesales"7.
El Proyecto Zanardelli de 1888 explicita en su relation que el
Proyecto se aparta del Codigo de 1859, en el sentido de que este no
habia sabido separarse de la enumeration casuistica del Derecho francos. Para ello, afirma, se ha dado un sistema que consiste en la imitation
dolosa que puede darse en un documento falso o en la alteration de
uno verdadero. Ademas, el perjuicio que se deriva no necesita realmente
concretarse. Tambien se afirma que el delito de falsificacion puede
darse tanto en documento privado como en uno publico8.
Con esto ya se tiene un panorama de este tema, al que se deben
agregar las caracteristicas propias de cada uno de los delitos tipificados
en este capitulo: ios documentos publicos y privados (art. 292,
Cod. Pen.); la falsificacion material e ideologica (arts. 292 y 293,
Cod. Pen.); el uso de documento falso (art. 296, Cod. Pen.); la propia
introduction del certificado medico falso (art. 295, Cod. Pen.).
2. Bien juridico
Ya se ha explicitado cual es el concepto de bien juridico. Sin
embargo debemos precisarlo justamente en el problema de los documentos, ya que, a nuestro criterio, el contenido tiene su propia especialidad.
Morillas Cueva ha sostenido una idea que viene dada por los origenes y la forma de legislar de estos delitos, en cuanto afirma el
caracter de pluriofensivos de este tipo de delitos, ya que se atacan los
7

MOMMSEN, El Derecho Penal romano cit., t. II, ps. 139/140.
Relazione Progetto del Codice Penale per il Regno d'Italia, Stamperia Reale,
Roma, 1888, ps. 418/419.
8
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intereses generales aglutinados por la seguridad del trafico juridico
como concrecion de la fe publica, y el valor probatorio de los documentos en que aquella fe publica ha sido depositada9.
Anton Oneca se preguntaba: "i,Cual es ese bien juridico en las
falsedades? La fe publica, se acostumbra a decir"10. Y explica la cuestion de la siguiente manera, que es mas que importante a los efectos
de introducirnos en el tema: "Fe publica, medios de prueba, intereses
afectados o afectables por esos medios de prueba, son estaciones en
el mismo camino: el de la proteccion de los intereses; pero al castigar
las falsedades se adopta un sistema de preservacion. La lesion de los
intereses, ya protegidos por otras normas, no es necesaria; basta el
peligro. La lucha contra las falsedades tiene un caracter preventivo:
es una especie de desinfeccion social. De modo que no es necesario
se produzca un perjuicio a un particular (ni siquiera en la de documentos
privados, para la cual nuestro Codigo se contenta con el animo de
perjudicar); mas tampoco es suficiente la simple mutation de la verdad.
Solo cuando el documento falso sea un peligro, cuando sea utilizado
o utilizable como prueba para engendrar una perturbation en el trafico
juridico, se habra alcanzado la objetividad juridica de la infraction.
Y si este peligro en que se pone al trafico juridico es preciso para la
antijuridicidad del hecho, las falsedades inocuas no seran delictivas
por ausencia de antijuridicidad"".
Bacigalupo afirma que efectivamente el bien juridico es la seguridad en el trafico juridico o la fe publica, pero que dichos conceptos
requieren cierta precision ya que, de lo contrario, carecen de toda
capacidad operativa12. Nos parece que en este punto se encuentra el
problema del bien juridico, cuestion que es mas que visible en la

9

MORILLAS CUEVA, Lorenzo, Curso de Derecho Penal espanol. Parle especial, Marcial Pons, Madrid, 1997, t. II, p. 226.
10
La fe publica fue definida por el Codigo de Italia de 1930 como "confianza
que la sociedad pone en objetos, signos y formas exteriores a los cuales el orden
juridico atribuye un valor importante" (ANTON ONECA, ob. cit, p. 51).
11
ANTON ONECA, ob. cit., p. 52.
12
BACIGALUPO, Enrique, El delito defalsedad documental, en Cuadernos Lids
Jimenez de Asua, coleccion dirigida por Manuel Jaen Vallejo, Emilio Moreno y Bravo,
y Ma. Luisa Silva Castafio, Dykinson, Madrid, 1999, p. 3.
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jurisprudencia nacional, en donde dicho concepto casi no ha tenido
ningun papel en la interpretacion de los tipos penales13.
Queda entonces ir a lo central, esto es, que significan estas palabras
y que es lo que se busca con la proteccion de este bien juridico. En
lo que aqui importa, existe una doble dimension del objeto de proteccion. Por una parte existen ciertas declaraciones cuya veracidad debe
tener cierta proteccion, especialmente cuando actua un funcionario publico, y la propia ley da un cierto valor probatorio. Y, por otro lado,
hay ciertas situaciones de particulares en las cuales no debe haber una
proteccion igual que en el primer caso, ya que no hay un derecho a
la verdad. Es necesario, como se ha dicho, diferenciar entre deberes
eticos y jurfdicos, so pena de aniquilar a la sociedad democratica14.
Por lo tanto existe una doble dimension en la proteccion juridica de
los documentos, debiendo distinguirse en este sentido entre los documentos publicos y los privados. Afirma Bacigalupo que "esta doble
dimension de proteccion de los documentos se basa en la amplitud
del debef de veracidad que incumbe a los sujetos del delito es decir,
por una parte a los funcionarios y oficiales publicos y por otra a los
ciudadanos en general. Mientras el funcionario esta obligado a declarar
verazmente, el particular tiene prohibido alterar el soporte material de
la declaracion atribuida autenticamente a otro o a si mismo. Es decir:
los distintos deberes generan tambien diversas normas"15.
De estas ideas basicas surge que el legislador debe estructurar dos
delitos diferentes: el del particular, en el cual se protege la fe del
publico en los soportes materiales de la declaracion, y el del oficial
o funcionario publico, en el que se protege la creencia en la veracidad
de lo declarado16.
No tenemos dudas de que el bien juridico es la seguridad en el
trafico juridico, como ya lo hemos afirmado en el capitulo correspon-

13

Vease el analisis que han hecho sobre el tema Baigiin y Tozzini, en la obra
ya mencionada.
14
BACIGALUPO, ob. cit., p. 4.
15
BACIGALUPO, ob. cit., p. 4.
16
BACIGALUPO, ob. cit., p. 5. En lo esencial, BAIGUN y TOZZINI, Lafalsedad
documental en la jurisprudencia cit.
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diente a la generalidad de este titulo. Nos remitimos a esa parte. Pero
debe hacerse una aclaracion sobre como juega este bien juridico con
respecto a los documentos.
Ya se ha hecho mencion de que las modernas teorias sobre el
documento le asignan tres funciones basicas: la de garantia, que supone
la recognoscibilidad en el documento de la persona a la que se imputa
la declaracion documentada. La de perpetuacion, que permite la fijacion
en el tiempo de una declaracion sobre un soporte perdurable. Y, por
ultimo, la probatoria, en el sentido de que el documento esta determinado y es idoneo como medio de prueba17.
En otras palabras, se busca la proteccion de la seguridad juridica,
que abarca las funciones de autenticidad, veracidad, indemnidad, y la
utilization frente al uso fraudulento de los documentos. Como bien
dice Boldova Pasamar, "se puede afirmar que las dos primeras son
las caracteristicas basicas que sirven a la seguridad del trafico juridico
documental o a la confianza en este: La autenticidad, esto es, la correspondencia entre el autor real y el que aparece como declarante,
se protege con caracter general con respecto a toda clase de documentos. En cambio, la veracidad del documento, es decir, la exactitud
o correction del contenido de la declaracion, se protege solo excepcionalmente porque la simple mentira por escrito es generalmente impune"18.
Por ende, el bien juridico en estos casos debe conjugarse con las
funciones propias del documento, y de alii la exigencia del perjuicio,
que debe ser a algunas de las tres funciones que se le han dado. Y
como bien ha dicho Villacampa Estiarte: "La fijacion en el tiempo
que la funcion documental de perpetuacion representa, no solo la cumple el documento, sino tambien otros objetos perceptibles por los sentidos, de ahi que la diferencia entre ellos y el documento se establezca
porque el segundo es soporte de una declaracion, con lo que entramos

17
VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., p. 93. Esta podria ser la idea de Trondle
en cuanto viene a decir que la proteccion reside en la seguridad y la fiabilidad del
trafico juridico, pero,con las funciones antes mencionadas en el caso de los documentos.
18
BOLDOVA PASAMAR, ob. cit, ps. 104/105.
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en el ambito de la funcion probatoria. La relacion que el documento
establece entre el autor y la declaration que el ha emitido no solo es
propia de este medio probatorio, sino tambien de la prueba testifical,
de la que aquella se diferencia porque a el le es inherente la funcion
de perpetuacion [...] Por los mencionados motivos, objeto de protection en la falsedad documental no puede ser solamente la funcion de
garantia o la de perpetuacion, singularmente consideradas, sino ambas
conjuntamente, anadida tambien la funcion probatoria. Es decir, la
falsedad documental tutela el correcto desenvolvimiento de las funciones que el documento realiza en el trafico juridico, o la funcionalidad
del documento"19.

III. Contenido del capitulo
La actual redaction del Codigo Penal tiene el siguiente orden de
delitos: 1. Los artfculos 292 a 297 regulan las falsedades materiales
en documentos publicos o privados. 2. El articulo 293 regula las 11amadas falsedades ideologicas en documentos publicos. Se incluye a
las falsedades que se hicieren respecto de los documentos descriptos
en el ultimo parrafo del articulo anterior, que se regulan en el articulo 294. 3. En el articulo 295 se tipifica el otorgamiento de certificados
medicos falsos. 4. El articulo 296 preve el uso de documentos o certificados falsos. 5. El articulo 297 equipara a los instrumentos publicos
los testamentos olografos o cerrados, las letras de cambio y los titulos
de credito transmisibles por endoso o al portador no comprendidos
por el articulo 285. 6. El articulo 298 agrava los delitos previstos por
el capitulo por el caracter del autor, cuando esos delitos hubieran sido
cometidos por funcionario publico en abuso de sus funciones. 7. El
articulo 298 bis establece la misma pena que el articulo 293 del Codigo
Penal para aquellos casos en que se emitan o acepten facturas de
credito que no correspondan a compraventa o location contratada,
como tambien para los supuestos en que injustificadamente se rechace
o eluda la aceptacion de la correspondiente factura de credito.

19

VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., ps. 94/95.
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IV. EI tipo objetivo
1. Concepto de documento
El capitulo que estamos estudiando se refiere al documento en los
articulos 292 a 298 bis, de modo que parece esencial intentar dar un
concepto del objeto de la action de estos tipos penales. Ha dicho en
su momento Varela que "pocas disposiciones como las que nos ocupa,
han dado lugar a tan variadas y contradictorias interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales, no obstante la brevedad y claridad de sus
expresiones"20. Ya en el articulo 292 se habla de hacer en todo o en
parte un documento o adulterar uno verdadero. La protection se da
tanto al documento privado como al publico. Por lo tanto, y mas alia
de la diferenciacion con el instrumento, es necesario intentar dar un
concepto de lo que es documento.
a) Concepto de documento en base a susfunciones
Von Liszt habia definido al documento como "todo objeto que por
su contenido de pensamiento y no solo por su existencia esta destinado
a probar alguna realidad juridica"21. Siguiendo esta linea de pensamiento, en Espana22 se sostuvo que documento es "todo objeto transmisible
emanante de una persona y que sea susceptible de constituir, disponer
o testimoniar un derecho o un hecho de trascendencia juridica".
Sigue esta position amplia Cramer, quien da como requisito basico
de documento la corporizacion en "alguna cosa" de las declaraciones
que se deben probar. Partiendo de la base de que para el Derecho
Penal las declaraciones contienen un pensamiento adecuado y cierto
para rendir como una prueba juridica y por lo tanto hacerla conocer,
el documento debe cumplir tres funciones: 1) La funcion de perpetuarse, que fija la declaracion de un pensamiento; 2) la funcion de
prueba, que lleva a que cumpla con la funcion de probar algo, y 3) la
funcion de garantia, que no es otra cosa que dejar al que expone como
garante de la declaracion del documento.
20

El concepto de documento en el articulo 292 del Codigo Penal, en Cuadernos
de los Institutes, N° 77, Universidad Nacional de Cordoba, Cordoba, 1963, p. 23.
21
VON LISZT, citado por MORILLAS CUEVA, ob. cit., p. 227.
22
QUINTANO RIPOLLES, citado por MORILLAS CUEVA, ob. cit., p. 227.
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Cramer explica cada una de estas funciones de la siguiente manera:
El requisito basico es que esta declaracion se haya corporizado en
alguna cosa. Por ende, debe distinguirse entre el documento y el objeto
que se evidencia. Estos sirven como objeto de una evidencia, tales
como las huellas, las impresiones digitales, etcetera. En cambio, el
documento es el pensamiento humano que se manifiesta externamente
y que se deja conocer mediante el peritaje o el testimonio. Se puede
entender su contenido, ya que no se trata de un objeto que queda solo
bajo nuestros sentidos. La declaracion debe tener un contenido. La
sola ilustracion de elementos de identidad no alcanza para determinar
a un documento. Por ese motivo la cedula de censo policial no alcanza
a ser un documento. La falsedad de esos datos solo podra ser tratada
como delito especial.
La declaracion de voluntad debe estar unida a una cosa corporal,
por lo tanto no es un documento una declaracion solo verbal. Tampoco
son documentos las declaraciones plasmadas en lugares en donde no
pudieran durar, como por ejemplo en la nieve. El documento exige
que la declaracion se fije en un lugar en donde pueda perdurar.
Por ultimo y siguiendo con la idea de Cramer, se requiere que el
documento tenga un contenido en si mismo y por lo tanto que este
escrito, de modo que de por si demuestre la existencia de una declaracion de voluntad. Lo decisivo es la escritura, y por ende que refleje
la voluntad de la persona, aunque sea la de un tercero, que afirme
que algo ha sucedido en el pasado. Se exige que la declaracion de
voluntad sea adecuada y cierta, de modo que alcance o supere la prueba
de una relacion juridica23.
La prueba es juzgada de acuerdo a criterios objetivos. No es la
voluntad del causante del documento u otros, quienes en favor de su
interes se han expedido sobre el documento, sino que es la ley la que
determina cuando existe un documento.
El documento no debe solo probar una relacion de Derecho, sino
que ademas puede ser prueba de prognosis, juicios de valor, etcetera.
23

CRAMER, Peter, Strafgesetzbuch Kommentar begrunden Adolf Schonke-Horst
Schroder, 22" ed., C. H. Beck Verlag, Munchen, 1985, ps. 1687 y ss.
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b) Concepto de docwnento en la doctrina
nacional. Docwnento e instrumento
Esta posicion es la que ha seguido en su mayoria la doctrina nacional. Varela aclara de manera precisa el problema: "Establecido,
pues, que documento e instrumento no son terminos sinonimos, queda
por aclarar el concepto de documento dentro del articulo que comentamos, ya que fuera del articulo 292, el concepto tiene alcance mas
amplio. En sentido lato, aunque dentro del ambito juridico, documento
es toda representacion objetiva que tiene por fin la reproduccion de
una manifestacion de pensamiento o declaracion de voluntad, que puede
ser material, como las marcas (establecidas generalmente en los codigos
rurales) o los signos (art. 2718, Cod. Civ.), o literal, como son las
escrituras que son los instrumentos. En consecuencia, el termino instrumento tiene un significado especial mas restringido que documento,
como una especie de este. De alii que conforme a la configuration
de este delito, la falsification solo sera punible por el articulo 292,
cuando se realice en una escritura (hacer en parte un documento falso
o adulterar uno verdadero) o por una escritura (hacer en todo un documento falso)"24. Por eso concluye Varela, haciendo una sintesis de
las teorias mas tradicionales en Argentina, que "los unicos documentos
comprendidos en la disposition citada, son aquellos materializados en
un instrumento (publico o privado) que conste en un tenor inteligible
y coherente, accesible por medio de la lectura, es decir, que debe
reflejar un pensamiento, la relation de un hecho, o la expresion de
una circunstancia cualquiera, con signification juridica"25.
En esta linea Nunez ha podido decir que documento es "la expresion
de voluntad por escrito, emanada bajo forma publica o privada, de
una persona fisica o juridica y que puede producir efectos juridicos
en el caso de que se trata. Por consiguiente, son documentos tanto los
escritos instrumentados en forma publica o privada con especial destino
probatorio, como cualquier escrito que, llenando la exigencia formal
necesaria para constituir un instrumento privado (Cod. Civ., art. 1012),
24
25
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por su contenido resulte apto en el caso concreto para producir un
determinado efecto juridico material o probatorio"26.
Soler, por su parte, habi'a dicho que documento es "una atestacion
escrita en palabras mediante las cuales un sujeto expresa algo dotado
de significacion juridica"27. El concepto debe ser interpretado desde
el punto de vista juridico-penal con un criterio mucho mas restringido
que el concepto general o historico de documento, aunque siguen manteniendo en comun la caracteristica fundamental de vox mortua por
oposicion a la vox viva del testimonio. Y sera precisamente esa cualidad
de inerte, materializada conclusa y autonoma, lo que otorga tanta importancia al documento dentro de la vida juridica, debido a la capacidad
especffica de "servir como prueba objetiva de hechos y relaciones
juridicas"28.
Gomez, siguiendo a Manzini29, expresaba que documento en sentido propio es toda escritura fijada sobre un medio idoneo, debida a
un autor determinado, que contiene manifestaciones o declaraciones
de voluntad, o atestaciones de verdad, aptas para fundar o sufragar
un hecho juridicamente relevante en una relacion procesal o en otra
relacion juridica30.
c) El concepto de documento dependiente
o independiente del Codigo Civil
Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia existen dos ten26

NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 211.
SOLER, ob. cit., p. 417. Cita el autor los criterios, entre otros, de Liszt-Schmidt:
"En sentido juridico penal, documento es todo objeto que por su contenido intelectual
(no solo por su materialidad) este destinado a probar un hecho juridicamente relevante:
esto es, la declaracion corporizada, juridicamente significativa, constitutiva o probatoria
de un derecho", y de Binding: "documento es un escrito por medio del cual e! autor
garantiza la verdad de un hecho contenido en aquel, esto es, del hecho juridicamente
relevante atestado". Surgen de estos conceptos los requisitos de corporizacion y de
cualidad probatoria.
28
SOLER, ob. cit., p. 417.
29
MANZINI, Trattato cit., vol. VI, N° 2218, ps. 588/9.
30
GOMEZ, Tratado cit., t. VI, N° 1499, p. 111. Y era tambien la posicion de
Rivarola, quien decia que por documento debe entenderse "todo escrito que prueba
o que sirve de principio de prueba de un hecho cualquiera".
27
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dencias que intentan dar un concepto de documento, en el ambito
penal, que se relaciona con el Codigo Civil.
c.l) Unaprimeraposition restrictiva
La posicion restrictiva conocida como "civilista" busca el concepto
de documento en el Codigo Civil, especialmente en lo que hace a la
regulacion de los actos juridicos y su instrumentacion piiblica o privada
(arts. 944, 979 y 1012 del Cod. Civ.). Desde esta posicion, que distingue
entre documento e instrumento, como especie de aquel, solo seran
instrumentos publicos o privados los que esten destinados a probar la
existencia de relaciones o de actos juridicos en el sentido especifico
del articulo 944 del Codigo Civil31. De alii que seran instrumentos
publicos los establecidos en el articulo 979 del Codigo Civil y privados
los de los articulos 1012 y siguientes del Codigo Civil32.
La critica, desde la perspectiva de la prevencion, la habia hecho
Varela afirmando que "esta interpretacion erronea a nuestro juicio, por
lo que veremos, deja sin protection penal a numerosos instrumentos
esencialmente documentales. Asi por ejemplo, algunas veces se les ha
negado caracter de documentos a instrumentos destinados a la identification de las personas o a los certificados de domicilio, es decir,
a instrumentos esencialmente probatorios, elemento que, para nosotros
constitute la caracteristica o base de los documentales"33.
c.2) Position amplia
La segunda posicion le da al concepto de documento un caracter
distinto al del Codigo Civil34, de manera que no toma como limitativa
31

BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 46, citan como jurisprudencia que ha tornado
esta orientation la causa "Zarlenga" del 24-12-37, Fallos de la CNCCorr. de la Capital
Federal, t. IV, p. 338; Fallos de la CSJN, t. 97, p. 287.
32
DIAZ, citado por VARELA, ob. cit., p. 31.
33
VARELA, ob. cit., p. 32, con cita de fallos de la CNCCorr., 17-12-40, J. A.
73-512, de la CNPen., 10-5-55, L. L. 79-305, y de la CNCCorr., J. A. 60-1025, en
este ultimo fallo, con la afirmacion de negarle caracter documental a los destinados
a identificar a las personas que invisten alguna dignidad o cargo militar.
34
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 50. Se cita jurisprudencia que desde el ano
1922 ha adoptado esta postura ampliatoria, como por ejemplo la causa "Rodriguez y
otros" del 29-12-22, J. A. 9-972.
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las enumeraciones que el Codigo Civil efectua de lo que se debe entender por documento, sino que, por el contrario, sostiene que aquellas
definiciones son meramente enunciativas.
Varela afirmaba, refiriendose a esta postura -que, por otra parte,
tambien se independizo del Codigo Civil, en cuanto a los instrumentos
piiblicos-, que: "Sin embargo nos interesa destacar el reconocimiento
documental que se ha hecho de ciertos instrumentos, unas veces sin
fundamentacion de caracter cientifico, otras sin darse razon alguna. A
tftulo ilustrativo, mencionaremos algunos de ellos con sus respectivos
fundamentos, cuando los haya. Conforme tal jurisprudencia, son documentos: el certificado medico (documento privado) que certifica una
imposibilidad de asistencia al trabajo; la libreta de familia (documento
privado); un certificado en el que conste que una mujer menor de
edad tiene 22 anos presentado ante la policia para ejercer la prostitucion; el contrato para acreditar profesion y solvencia, destinado a presentarse en la Direction General de Inmigracion para colocarse en las
condiciones exigidas para el libre desembarque (documento privado);
la cedula de identidad (documento privado); el contrato de prenda con
registro (documento privado)..." Y termina afirmando Varela: "Para
nosotros esta position que atribuye al concepto documento en el ambito
del Derecho Penal, un sentido mas amplio que en el terreno civil, es
la que corresponde acoger sin reservas. Como ensena Nunez, tanto en
esta materia como en otras, el Codigo Penal no se limita a proteger
las instituciones configuradas por el Derecho Civil, confiandoles a
cada una un refuerzo penal, de manera que se deba decir, tratandose
de los delitos contra la propiedad, por ejemplo que el objeto juridico
de los delitos [...] solo son las cosas, actos, o hechos definidos por
el Derecho Civil. Por el contrario el Derecho Penal, lejos de seguir
ciegamente al Derecho Civil, tiene la necesaria autonomia para regular,
en cada caso, la existencia y el alcance de las referencias que hace
para proteger determinados bienes, como por ejemplo, las cosas muebles, los contratos, el deposito, los documentos, etcetera. De tal manera,
el Derecho Penal puede prescindir o modificar los conceptos civiles,
al senalar el objeto de proteccion de cada delito o puede hacerlo de
una manera indirecta, mediante la configuration de la action delictuosa.
E incluso cuando ambos coincidan en la proteccion o reglamentacion
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del mismo derecho, sus regulaciones son autonomas aunque el Derecho
Penal pueda servirse, en la medida que considere conveniente, de los
conceptos y de las instituciones del Derecho Civil (Nunez)"35.
c.3) La position de Baiguny Tozzini
Baigiin y Tozzini afirman que esta diferenciacion entre tesis "civilistas" y "no civilistas" no resulta correcta por cuanto -entre otras
equivocaciones- hasta los "no civilistas" parten de concepciones del
Derecho y la doctrina civil para fundamentar sus posiciones de "supuesta independencia". Ello es asi debido a que, al no establecer el
Codigo Penal el concepto de "documento", es al ordenamiento civil
a donde habra de remitirse para interpretar la norma36. Por ende, afirman, no puede darse un concepto general de documento perfectamente
delimitado para el ambito penal. "Hay si gran cantidad de especies,
que solo permiten remontar al genero cosa material. Empero, lo que
si puede advertirse, como juicio incontrovertible y, ademas, unificado,
es que cada especie de documento tiene su relieve penal particular y
unico conforme al bien juridico tutelado que con el se afecte; de otro
modo carece de todo relieve aunque responda al genero documento"37.
De este modo el documento es un producto objetivado, aunque con
un contenido de "naturaleza especifica", donde la relacion juridica o
la exposicion del hecho se convierten en el eje de la composition, y
por ello, la funcion primera del documento, su razon de ser, reside en
el "proposito de dejar constancia de la relacion o del hecho" determinado, y no en las consecuencias que su generation acarrea38. El
Codigo Penal amplia el sentido de documento "practicamente a todo
objeto material, con sentido, que contenga, aunque sea en apariencia,
una relaci6n juridica o una exposicion de actos o hechos, y que pueda
atribuirse a una action humana con designio"39. Es por ello que cada
documento tiene su relieve penal particular y unico, conforme al bien
35

VARELA, ob. cit., p. 35.
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 56.
37
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., ps. 66/67.
38
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 59.
39
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 66. Citan como ejemplos previstos por el
legislador en lo que a esta materia respecta: publicaciones periodicas, prendas, contratos, libros, sentencias, correspondencia, pianos, croquis, bocetos, imagenes, etc.
36
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juridico tutelado que con el se afecte, puesto que de otro modo carece
de todo relieve -para el Derecho Penal-, aunque responda al genero
documento40.
Creus, por su parte, define al documento como "...todo el que,
con significacion de constancia atinente a una relacion juridica, observa
las formas requeridas por el orden juridico como presupuestos para
asignar valor de acreditacion del hecho o acto que le da vida, modifica
o extingue"41.
d) Escritura
En cuanto a la necesidad de que sea plasmado por escrito, la doctrina se ha pronunciado de manera expresa. Creus, por ejemplo, lo ha
dicho con palabras bastante claras: "Documento es, por tanto, el que
esta formado por la palabra escrita. No cualquier cosa con poder representative lo seria, aunque tuviera la significacion de la palabra, si
no esta escrita, aunque no interese cual sea el material sobre el que
se haya vertido la escritura (no tiene que ser necesariamente un papel)
ni cual sea el metodo empleado para poner por escrito la palabra"42.
Varela expresa, cuando se refiere a este tema, que como el instrumento es una especie del documento, la falsificacion solo es posible,
en el articulo 292, si se realiza en una escritura (hacer en parte un
documento falso o adulterar uno verdadero) o por una escritura (hacer
en todo un documento falso). Y concreta de manera harto clara: "los
unicos documentos comprendidos en la disposition citada, son aquellos
materializados en un instrumento (publico o privado) que conste en un
tenor inteligible y coherente, accesible por medio de la lectura, es decir,
que debe reflejar un pensamiento, la relacion de un hecho, o la expresion
de una circunstancia cualquiera con significacion juridica"43.
40

BA1GUN y TOZZINI, ob. cit., p. 67.
CREUS, Falsificacion de documentos en general cit., p. 14; Derecho Penal.
Parte especial, S" ed., Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 406. En igual sentido, Varela,
al decir que "Hasta ahora hemos establecido que el objeto material del delito previsto
por el art. 292 del Codigo Penal, es un documento, como tambien que debe estar
instrumentado, esto es, inserto en una escritura" (ob. cit., p. 36).
42
CREUS, Derecho... Parte especial cit., t. 2, p. 406.
43
VARELA, ob. cit., p. 26.
41
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e) Firma
Tambien la doctrina ha exigido que el document© este firmado.
La necesidad de la firma tiene estrecha relacion con la exigencia de
que exista una manifestation de voluntad de una persona, que hace a
la funcion de garantia del documento.
En este sentido se han dado dos posiciones sobre este punto: La
primera llamada formalista que exige la firma del autor para admitir
que este sea reconocible en el documento, y la segunda que es menos
formal que expresa que es suficiente que se reconozca al autor en el
documento44. Esta ultima position ha seguido la doctrina alemana, en
donde la firma no es necesaria, bastando que se reconozca al autor,
aunque sea con medios ajenos al documento. En cambio, en los paises
latinos, Espana, Italia y Argentina, se ha exigido la firma del autor.
Como bien dice Villacampa Estiarte, "la firma o suscripcion es la
forma usual en que el autor del documento aparece en el mismo, no
en vano se ha generalizado la opinion de que cumple dos funciones
esenciales: la llamada indicativa, en cuanto que individualiza y aisla
al autor, y la declarativa, ya que supone la asuncion de la paternidad
del documento por parte del firmante"43.
Pero, como bien se ha dicho, hay otros medios eficaces, como ser
la huella digital, para reconocer al autor del documento, que sin duda
es mucho mas segura que la propia firma, que puede ser falsificada,
ya que es inmutable y variada, puesto que cada persona tiene una
distinta46.
En directa relacion con esto aparece el problema del analfabeto.
En estos casos no hay duda de que la huella digital vendria a contemplar
la exigencia de ser equivalente a la firma a los efectos de reconocer
al autor47.
44

VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit, p. 149.
VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., p. 151.
46
VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., p. 151.
47
El mismo legislador da validez a documentos labrados ante supuestos semejantes,
al establecer en el articulo 139 del CPPN, en su ultimo parrafo, que "Si tuviere que
firmar un ciego o un analfabeto, se le informara que el acta puede ser leida y, en su
caso, suscripta por una persona de su confianza, lo que se hara constar".
45
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2. El documento como elemento normativo del tipo penal
Cuando la ley habla en este capi'tulo de documento e instrumento,
no hay duda de que se trata de un elemento normativo del tipo. Esto
denota que su concepto no se encuentra en el ambito del ser, sino que
es valorativo y no hay otra alternativa que recurrir a la ley civil para
buscar los conceptos antes mencionados. Lo contrario es inventar un
concepto de documento cuando ello no es necesario, y, es mas, la
cuestion esta regulada de manera precisa. Que ello no le convenga al
interprete, ya sea juez o doctrinario, por miedo a las lagunas de punibilidad que puedan darse, no es ni un motivo serio de interpretacion
y, es mas, vuelve a darse la interpretacion analogica, que como es
sabido no corresponde en nuestra materia.
Desde el ambito civil, documento debe entenderse -segun Rivera,
quien cita a Devis Echandia- "como toda cosa que sea producto de
un acto humano, perceptible con los sentidos de la vista y el tacto,
que sirve de prueba historica indirecta y representativa de un hecho
cualquiera"48. El documento y el instrumento estan, en este sentido,
vinculados en una relacion de genero a especie, pero "en esta relacion,
por ser el instrumento -por regla- escrito abarca un ambito mas restringido"49.
Tomada esta idea como base, los instrumentos en el Codigo Civil
se clasifican en piiblicos y particulares (arts. 978 y 1188, Cod. Civ.),
y estos cuando estan firmados son los llamados documentos privados.
Estas nociones surgen de los articulos 1190 y 1181, en cuanto mencionan a los instrumentos particulares firmados, lo que lleva a decir
a Rivera que "la referencia a la firma serfa sobreabundante si es que
no fuesen autorizados instrumentos particulares no firmados"50.
A estos conceptos habra de atenerse el interprete si quiere actuar
dentro del principio de legalidad. No le esta permitido inventar en
donde no se debe hacerlo, y menos de manera que cree derecho. Pero
para que estos documentos tengan protection legal se deben afectar,
48

RIVERA, Julio, Instituciones de Derecho Civil, 2a ed. act., Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2000, t. II, p. 823.
4
" RIVERA, ob. cit., t. II, p. 624.
50
RIVERA, ob. cit., t. II, p. 625.
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con las conductas tipicas, algunas de las funciones antes mencionadas,
que tienen que ver con la seguridad en el trafico juridico, en relacion
a las funciones de garantia, perpetuacion y probatoria.
a) Instrumento publico
El tema esta tratado en los articulos 979 a 1001 del Codigo Civil.
La doctrina, sostiene Rivera, se ha dividido en dos posiciones: Una
que se ha dado en llamar tesis amplia, que afirma que para que exista
el instrumento publico solo se requiere la intervention de un oficial
publico, agente o funcionario (Spota). Y la restringida que sostiene
que ademas debe haberse conferido al oficial publico, por ley, la facultad de otorgarlo. En esta position se lo podria definir, con Rivera,
como "los otorgados con las formalidades que la ley establece, en
presencia de un oficial publico (agente administrativo o funcionario),
a quien la ley le confiere la facultad de autorizar (Salvat, Llambias,
Borda) y a los que otorga plena fe sin necesidad de posteriores pruebas
o verificaciones (Arauz Castex)"51. Boffi Boggero afirma que "se lo
puede definir elementalmente como el que autoriza un oficial publico
o quien, sin serlo propiamente, se halle autorizado en Derecho para
actuar como tal. De ahi que cuando en lo sucesivo se aluda al oficial
publico debera entenderse comprendido el otro supuesto, el del autorizado en Derecho para actuar en ese caracter"52.
En esta linea Malinverni ha distinguido los documentos publicos
de los oficiales. Los documentos oficiales son aquellos que estan confeccionados por funcionarios publicos en el ejercicio de sus funciones,
pero sin ninguna particularidad de las que caracterizan lo que el autor
llama documento publico53.
En cambio, afirma que todos los documentos emitidos por funcionarios publicos serian en ese sentido considerados como publicos,
pero que no todos ellos hacen fe piiblica como los documentos publicos.
Al hacer esta distinci6n termina afirmando que lo fundamental para
51

RIVERA, ob. cit, t. II, p. 630; BOFFI BOGGERO, Luis Maria, Instruments
publicos, en Enciclopedia Omeba, t. XVI, Driskill, 1990, ps. 211 y ss.
52
BOFFI BOGGERO, ob. cit., p. 211.
53
MALINVERNI, / document! pubblici nei reati difalsita, cit. por VILLACAMPA
ESTIARTE, ob. cit., p. 217.
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considerar que un documento publico hace fe plena y, en consecuencia,
tiene que ver con el titulo de la fe publica, no es tanto que lo expida
un funcionario publico, "sino que al mismo se le atribuya legislativamente la potestad de testimoniar hechos producidos en su presencia
o ante el acaecidos o sobre la proveniencia de documentos"54. Siguiendo
esta linea, Villacampa Estiarte exige, para que se de un mayor injusto,
habida cuenta de la gravedad del documento, que reuna las siguientes
condiciones: "1) Ha de tratarse de documento emitido por un funcionario publico o autoridad. 2) Que ese funcionario sea competente para
expedir tal clase de documento, entendiendose por competencia no
solamente la genuina potestad de emitir un documento de aquella clase,
sino la competencia por razon de la materia y del territorio para emitir
el concreto documento. Dicha competencia ha de encontrarse bien
explicitamente recogida en una norma jurfdica con rango de ley, como
ocurre en el caso paradigmatico de los notarios, o bien en otra de
inferior categoria normativa, incluso en una ordenanza interna que
regule el funcionamiento del correspondiente organo administrativo,
o bien que se derive implicitamente de las funciones normativas atribuidas al funcionario. 3) Por ultimo, han de observarse en la confeccion
del soporte las formalidades esenciales; teniendo en cuenta, sobre este
particular, que existen formalidades ad substantiam y adprobationem,
que una falta de forma de las primera determina la absoluta inexistencia
de documento, mientras los defectos de forma ad probationem permiten
el mantenimiento o la subsistencia del documento en tanto documento
privado, habiendo de acudirse a la normativa que regula la emision
de cada documento en concreto para fijarlas"55.
Adviertase la relacion directa con la fe publica o la seguridad en
el trafico juridico, habida cuenta de que el documento publico hace
fe por si mismo, de modo que este es el motivo por el cual el injusto
es mayor. Por esa razon la referencia directa al articulo 979 del Codigo
Civil y a las leyes especiales que se refieren a documentos publicos.
De ahi que los documentos publicos hagan fe en contra de terceros,
54

MALINVERNI, ob. cit, p. 563, citado por VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit.,
P. 219.
55
VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., ps. 220/221.
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lo que lleva a que su fuerza probatoria sea privilegiada. Tienen, como
se ha dicho, una eficacia reforzada, en el sentido de que valen erga
omnes56.
En la doctrina argentina la cuestion ha sido debatida. Sin embargo,
entendemos que quienes han seguido la posicion aca expuesta, que a
nuestro juicio respeta con mayor rigor el principio de legalidad, han
sido Baigun y Tozzini57. Estos autores parten de la idea de que son
instrumentos publicos, conforme a la doctrina civil, aquellos que, "con
las debidas formalidades, autorizan los oficiales publicos o quienes
sin serlo, se hallan legitimados por el Derecho vigente para actuar por
tales"58. Con ello se deriva la cualidad de autenticidad, que lleva a la
idea basica de que los instrumentos publicos, debido a la autenticidad,
gozan de la llamada fe publica o confianza general. Por ende, son
depositaries per se de la fe publica59.
El resto de la doctrina argentina ha tenido posiciones analogas,
pero no iguales. Gomez60, por ejemplo, se remite para la clasificacion
al Codigo Civil y dice que este ordenamiento legal diferencia entre
instrumentos publicos y privados. Instrumentos publicos son los comprendidos en la enumeration del articulo 979 (escrituras piiblicas hechas por escribanos publicos, instrumentos que extendieren los escribanos o funcionarios publicos en la forma que las leyes hubieran determinado, asientos en los libros de los corredores, en los casos y
formas que determine el Codigo de Comercio, actas judiciales hechas
en los expedientes por los escribanos, etcetera).
Soler61, partiendo precisamente del contenido del inciso 2° del articulo 979 del Codigo Civil, asevera que el instrumento es publico en
la medida en que su autenticidad y genuinidad esten garantizadas por
el Estado, aseguradas por un organo propuesto. Asi, explica que para
que el documento sea considerado como publico basta con que el
56

VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit„ p. 223.
Vease DONNA, Edgardo A.; DE LA FUENTE, Javier E.; MAIZA, Maria Cecilia
y PINA, Roxana G., El Codigo Penal y su interpretation en la jurisprudential art. 292,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, t. IV, ps. 650 y ss.
58
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 71.
59
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 72.
60
GOMEZ, ob. cit., p. 116.
61
SOLER, ob. cit., t. V, § 420 ss.
57
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papel tenga el caracter de documento, que por si mismo traiga los
signos de autenticidad oficial, que haya sido expedido de conformidad
con preceptos que regulen su otorgamiento, y que haya sido extendido
por un funcionario competente dentro de la esfera de sus facultades,
ello sin perjuicio de que el contenido de ese documento se refiera a
relaciones de Derecho Privado o de Derecho Publico62.
Bernardo Varela63 afirma que el instrumento es publico por la esfera
en que se produce y por el caracter del sujeto u organo de quien
emana, es decir, recibe su autoridad de las funciones publicas que
algunos de los que intervienen en ellos ejercen.
El problema se suscita debido a que la remision del articulo 970
del Codigo Civil no se ha hecho de igual manera, ya que en este
punto los civilistas afirman que la enunciacion del articulo es solo
enunciativa. Rivera, por ejemplo, expresa que "tal enunciacion es meramente enunciativa, es decir que existen otros supuestos que los alii
enumerados, a los que puede arribarse por via analogica"64.
Sin embargo, creemos que en este punto habria que poner limites
al tema del instrumento publico, ya que en virtud de la analogia se
llega a extremos en los cuales el principio de legalidad entra en crisis.
Por eso aceptamos para nuestro estudio como condiciones del instrumento publico las siguientes: a) que sea autorizado por funcionario
competente; b) que este obre en ejercicio de sus funciones, y c) que
se otorgue con las formalidades legales65. Y en este punto es en donde
se debe hacer la aclaracion principal que limita, a nuestro juicio de
62

SOLER, ob. cit., t. V, p. 424. Dice este autor que son documentos publicos,
en primer lugar, las actas de las sesiones legislativas o comunales, los decretos del
Poder Ejecutivo o municipal, los libros de registro de propiedades y contribuciones,
las comunicaciones de esos actos o certificados o copias autorizadas de los mismos,
las actuaciones judiciales en general, los documentos nacionales de identidad o de
otro caracter expedidos por la policia, las actuaciones de la policia judicial, los sumarios
y prontuarios, los papeles sellados oficiales no equiparados a moneda, los pasaportes,
etc. En segundo lugar, considera documentos publicos a las actas y escrituras que los
particulares celebran ocurriendo ante un funcionario publico encargado por la ley
para acordar autenticidad.
63
VARELA, ob. cit., ps. 27 y ss.
64
RIVERA, ob. cit., t. II, p. 633.
65
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 76.
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manera precisa, este tema de la analogia. La ley a la que se debe
recurrir es aquella dictada por el Congreso de la Nacion o provincial.
"La interpretation del vocablo leyes del inciso 2° plantea en nuestra
disciplina otra situation: En el campo civil, la extension analogica, e
inclusive la analogia juridica, estan autorizadas -cuestiones civilespor el articulo 16 del Codigo Civil, pero en el Derecho Penal tropiezan
con la valla de los articulos 18 y 19 de la Constitution Nacional"66.
En cambio otros autores dejan de lado el articulo 979 del Codigo
Civil. Asi Nunez67 expresa que "constituye un instrumento publico no
solo en los casos mencionados en el articulo 979 del Codigo Civil,
sino tambien en los casos en que representa actos, actas, resoluciones,
relaciones, certificaciones, constancias, comunicaciones, etcetera -o
sus testimonies debidamente autenticados- extendidos por los funcionarios o escribanos publicos, legalmente facultados, en la forma, solemne o no, que las leyes o su reglamentacion exigen o admiten, siempre que presenten los signos que, en los distintos casos, les confieren
autenticidad. Por regla, estos signos son las firmas requeridas y el
sello oficial. El instrumento publico puede haber sido otorgado en el
extranjero (Cod. Civ., art. 12)". Y Fontan Balestra68 insiste en que no
solo debe interpretarse como documento publico, en el sentido de la
ley penal, a los descriptos por el articulo 979 del ordenamiento civil,
sino que se debe dar a la palabra ley no solo el significado de las
leyes propiamente dichas, sino tambien el de toda disposition juridica
por la que se reglamente una actividad publica destinada a dar fe. Y
ello encuentra sentido tambien con la position que hemos dado al
inicio de esta obra en cuanto al bien juridico que los delitos tipificados
bajo este titulo intentan proteger, es decir, el trafico juridico69.
66

BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 79.
NUNEZ, ob. cit, t. V, vol. II, ps. 211 y ss.
68
FONT AN BALESTRA, ob. cit., 10a ed. act., p. 963.
69
En el sentido de esta interpretacion, la legislacion espanola en el art. 596 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil detalla los documentos publicos: las certificaciones
expedidas por los agentes de bolsa y corredores de comercio con referencia al libroregistro de sus respectivas operaciones, las escrituras piiblicas otorgadas con arreglo
a derecho, los documentos expedidos por funcionarios publicos autorizados, etc.; el
art. 1216 del Cod. Civ. espafiol describe como documentos publicos los autorizados
por un notario o empleado publico competente, con las solemnidades requeridas por
67
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b) Instrumento privado
Afirma Rivera que "lo que distingue al instrumento privado (o en
su caso tambien al particular) del publico es que para el privado no se
requiere la intervencion del oficial publico, pues las partes lo otorgan
por si mimas. De esta distincion, desde luego, se siguen las grandes
diferencias en orden al valor probatorio. En sintesis, es instrumento privado aquel que, reuniendo los caracteres de todo instrumento, no requiere
la intervencion de un oficial publico"70. Este criterio ya habia sido tornado
por otros autores. Por ejemplo, Salvat71 manifestaba que instrumento
privado es aquel que las partes otorgan por si solas, sin intervencion de
ningun oficial publico. De lo cual se podia dar una primera idea del
tema diciendo que instrumento privado es todo aquel que no es publico.
Pero debe agregarse que en virtud de la propia distincion que hace
la ley civil entre documentos piiblicos y particulares (arts. 978 y 1188,
Cod. Civ.), y que cuando estos se encuentran firmados son los documentos privados, no hay duda en virtud de los articulos 1190 y 1181
del Codigo Civil de que el requisito esencial de los instrumentos privados es la firma72.
b.l) Principios
Los principios que rigen al documento privado son ademas conocidos. El mas importante es el de la libertad de formas. En base a este
principio se autoriza que la voluntad se manifieste por escrito o por
signos inequivocos (art. 917, Cod. Civ.). Por eso afirma Rivera que
"cuando las partes optan por la forma escrita en un instrumento privado
pueden hacerlo sin sujetarse a reglamentacion alguna, salvo lo atinente
a la firma y a la pluralidad de ejemplares tratandose de actos bilaterales"73.
la ley. Pero estas definiciones se completan con el articulo 1218 del Codigo Civil,
que define a los documentos piiblicos como todos aquellos que "hacen prueba, aun
contra terceros, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este. Tambien
haran prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones
que en ellos hubiesen hecho los primeros".
70
RIVERA, ob. cit, t. II, p. 712.
71
SALVAT, ob. cit., 1925, p. 877.
72
RIVERA, ob. cit., t. II, p. 625.
73
RIVERA, ob. cit., t. II, p. 712, con base en el art. 974 del Cod. Civ.: "Cuando
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Las excepciones a este principio deben ser tenidas en cuenta: En
el ambito testamentario, la ley exige, de acuerdo al articulo 3639, que
el testamento olografo sea escrito, fechado y firmado de puno y letra
del testador. El articulo 21 del Codigo de Comercio establece por su
parte que los documentos y contratos comerciales en que haya blancos,
raspaduras o enmiendas que no esten salvadas por los contrayentes
no seran admisibles. Rivera, siguiendo esta idea, afirma que la jurisprudencia de los tribunales civiles ha sostenido que en los instrumentos
privados con enmiendas y raspaduras es de aplicacion el articulo 989
del Codigo Civil, de modo que debe analizarse si esas anomalias recaen
sobre partes esenciales del acto, como fechas, nombres, cantidades o
cosas, y ademas que un interlineado no salvado y negado por el obligado debe tenerse por no escrito74.
b.2) Requisitospara su validez
La ley civil exige dos recaudos para la validez del instrumento
privado: la exigencia de la firma (art. 1012, Cod. Civ.)75, y el recaudo
del doble ejemplar (art. 1021, Cod. Civ.). Pero bien aclara Rivera que
"lo referido al doble ejemplar no es exigible para todos los instrumentos
privados, sino solo para aquellos que instrumenten actos juridicos perfectamente bilaterales, es decir que, como veremos, no se aplica a los
instrumentos donde constan actos bilaterales imperfectos o actos unilaterales"76.
En cuanto a la firma, la doctrina ha exigido que sea olografa, que
manifieste una individualidad, que sea exclusiva, habitual, y que deba
ser puesta con el fin de expresar la voluntad de adhesion al texto77.
por este Codigo, o por las leyes especiales no se designe forma para algiin acto
juridico, los interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenientes". Y el
art. 1020 del Cod. Civ.: "Para los actos bajo firma privada no hay forma alguna
especial. Las partes pueden formarlos en el idioma y con las solemnidades que juzguen
mas convenientes".
74
RIVERA, ob. cit, t. II, p. 714.
75
Art. 1012, Cod. Civ.: "La firma de las partes es una condicion esencial para
la existencia de todo acto bajo forma privada. Ella no puede ser reemplazada por
signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos".
76
RIVERA, ob. cit., t. II, p. 718.
77
RIVERA, ob. cit., t. 11, ps. 724 y ss.
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En caso de ausencia de firma la cuestion esta discutida en el ambito
civil. Rivera, por ejemplo, afirma que, "sin restar eficacia al articulo 1012 del Codigo Civil, si pudiera afirmarse que las funciones de
la firma -imputacion de autoria y manifestacion de voluntad- pueden
ser satisfechas con algiin otro elemento, la firma seria prescindible.
Esto es, en realidad, lo que ocurre con los instrumentos particulares
no firmados"78. Sin embargo el propio autor cita fallos de la Camara
Nacional Civil en los cuales se exige la firma inexorable para los
instrumentos privados79. Sin perjuicio de ello la jurisprudencia ha sostenido que los instrumentos particulares no firmados no estan desprovistos de valor, sino que valen como prueba del contrato, de donde
el articulo 1012 admite morigeraciones80.
b.2.1) La impresion digital
Sobre este punto existen en el ambito civil tres posiciones: Una
primera admite en ciertos casos que la impresion digital es sucedanea
de la firma. Una segunda, seguida por Orgaz, afirma que solo se acredita
identidad y no voluntad, de modo que no sustituye a la firma aunque
haya sido estampada en presencia de testigos. Y una tercera, que distingue si el sujeto otorgante sabe leer y escribir o es analfabeto. En
el primer caso, la impresion digital opera como si fuera la firma y el
documento es valido como instrumento privado. No es el caso si la
persona es analfabeta81.
Desde nuestra perspectiva, parece ser cierta la opinion de Rivera,
quien afirma que "la impresion digital no sirve como elemento que
denote voluntad del sujeto que la imprime; de modo que solo acredita
identidad, no su voluntad, con lo cual no satisface ninguna de las
funciones de la firma en los instrumentos privados"82.
b.3) La doctrina penaly los documentosprivados
La doctrina nacional, en su mayoria, ha tornado un concepto de
78
79
80
81
82

RIVERA, ob. cit., t. II, p. 727.
CNCiv., sala C, 26-9-78, E. D. 82-251, cit. por RIVERA, ob. cit., t. II, p. 729.
CNCiv., sala G, 17-3-80, J. A. 1981-1-601, cit. por RIVERA, ob. cit., t. II, p. 729.
RIVERA, ob. cit., t. II, p. 724.
RIVERA, ob. cit., t. II, p. 725.
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documento privado bastante sui generis, sacandolo por exclusion del
publico. Soler83 afirma en ese sentido que todo documento que no
revista el caracter de instrumento publico es un instrumento privado.
Nunez84, siguiendo una metodologia mas descriptiva, enfatiza que el
documento es un instrumento privado cuando, sin necesidad de observar una forma especial y de estar redactado en idioma nacional
(art. 1020, Cod. Civ.), esta firmado por las partes otorgantes (arts. 1012
y 1013, Cod. Civ.), salvo que la ley disponga lo contrario (vgr.
art. 3639, Cod. Civ.; art. 152, Cod. Com.).
Molinario-Aguirre Obarrio van en la direction correcta cuando,
tomando los articulos 1012 y 1190 del Codigo Civil, distinguen entre
instrumentos publicos y particulares y a estos cuando estan firmados
los denominan privados. Expresamente dan la siguiente idea que nosotros compartimos: "De ahi que el Codigo Penal, por referirse a documento privado solo toma en cuenta los firmados"85. Y agregan, citando los articulos 1020, 1026 y concordantes del Codigo Civil, que
se refieren siempre a los actos que, al celebrarse, tienen la finalidad
de producir efectos juridicos86. Baigun y Tozzini dan un concepto mas
complejo del tema de acuerdo a como han armado el sistema de las
falsificaciones. En primer lugar hacen un expreso rechazo de la idea
del documento privado visto "como descarte", y que en el campo de
los instrumentos privados fracasa "la coincidencia entre el circuito
que rodea al bien juridico protegido y el que correspondent a su contenido. De ahi que aparezca como imprescindible investigar los fundamentos por los cuales el legislador penal ha tutelado los instrumentos
privados, a la luz del elemento metatipico del bien juridico. En este
sentido, un primer criterio de selection estara dado por el riesgo en
que se coloca a la fe publica, ya que no es lo mismo la consideration
de un instrumento situado dentro de esta orbita, que aquel idoneo para

83

SOLER, ob. cit, t. V, ps. 429 y ss. Citando a Frank, el autor dice que "El
concepto de instrumento puede ser fijado teoricamente en forma negativa: todo objeto
que sea documento y que no revista el caracter de instrumento publico, constituye
un instrumento privado".
84
NUNEZ, ob. cit., t. V, vol. II, ps. 211 y ss.
85
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 513.
86
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 513.
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lesionar el patrimonio (por ej. estafa o extorsion), o la administration
publica [...] Se trata de detectar el denominador comun que tienen
los diversos instrumentos privados protegidos por la fe publica en el
articulo 292 del Codigo Penal, es decir, hallar los rasgos comunes en
los cuales descansaria estrictamente la confianza general, para afrontar
despues de este esquema rector con los innumerables modelos definidos
por la ley civil"87.
Desde este fundamento llegan los autores a sostener que en el
Titulo XII del Codigo Penal surge que la ley penal tutela ciertos instrumentos conforme al mayor o menor contenido de fe publica. "Hay
en esta proteccion un doble cuidado: a) por las caracteristicas del
instrumento, a las que podriamos llamar objetivas, y b) por las caracteristicas, en cambio, personales del emisor"88. Una primera categorfa
de instrumentos privados serian aquellos que tienen ciertas formas
especiales que los acercan a los publicos, sin serlo. Existen en ellos
ciertas condiciones objetivas, de modo que se los regula de manera
ciertamente estricta, tal como lo relata el articulo 297 del Codigo Penal.
El objetivo de estos instrumentos es el de circular especialmente entre
los particulares, sirviendo al giro de los negocios sociales. En el testamento olografo, en cambio, se busca proteger la ultima voluntad del
causante89. En el otro extremo, afirman los autores citados, se encuentra
el tipo penal del articulo 295, en donde se tipifica la conducta del
medico que extiende un certificado falso. En este caso la penalidad
se asienta sobre una condition personal del emisor y no sobre las
formas que no estan previstas.
Ya en el tema que estamos analizando, Baigiin y Tozzini advierten
que existe una franja intermedia en donde se hallan aquellos instrumentos que "ya sea por tomar parcialmente en cuenta condiciones
objetivas, de forma y finalidad, ya sea por caracteristicas personales
del emisor, ya sea, en fin, por una mezcia de hipotesis, contienen fe
publica suficientemente trascendente como para merecer la tutela penal.
Son los instrumentos privados del articulo 292 del Codigo Penal"90.
87
88
89
90
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Es en esta franja en donde se encuentra el instrumento privado reconocido por las partes (art. 1026, Cod. Civ.) y con fecha cierta (art. 1035,
Cod. Civ.). El instrumento reconocido por las partes es oponible entre
ellas y herederos, y la fecha cierta le da posibilidad de oposicion a
terceros91.
3. El tema del perjuicio
El tema del perjuicio, que expresamente el Codigo Penal coloca
en el texto del tipo penal, no es menor, tal como ha sido observado
por la totalidad de la doctrina.
La posibilidad de perjuicio esta como elemento del tipo en los
articulos 292 a 295, de modo que es necesario tratar el tema en comun,
tal como hemos venido haciendo con los otros elementos del injusto
que son comunes.
Una parte de la doctrina y de la jurisprudencia sostuvo que el
perjuicio de los articulos en cuestion era una condicion objetiva de
punibilidad92. Esto esta claro en el voto del juez Buero, en la sentencia
del 17 de octubre de 1962, en donde se sostuvo que "por otra parte,
el documento mencionado -se refiere a un cheque- al haber pasado
por las manos de 1. a las de su novia, comenzo a circular efectivamente,
con lo cual, tambien concurre la posibilidad del perjuicio, exigencia
esta que constituye una condicion objetiva de punibilidad, por lo cual
carece de relevancia la creencia de! sujeto [...] que afirma -implicitamente- haber estado convencido, al cometer el hecho, de que no
habria perjuicio"1'3.
Esta idea es mas que un hallazgo porque, como el mismo fallo lo
dice, al colocar al perjuicio como una condicion objetiva se busca
alejarlo del dolo y con ello de la prueba del conocimiento y de la
voluntad del autor, y tambien objetivar el Derecho Penal, todo lo cual
es una clara violation del principio de culpabilidad94.
91

BAIGUN y TOZZ1N1, ob. cit, ps. 134/5.
En este aspecto pueden verse, entre otros autores, GOMEZ, ob. cit., p. 132;
BAIGUN y TOZZIN1, ob. cit., ps. 255 y ss.
93
E. D. 4-755, sacado de BAIGUN y TOZZ1NI, ob. cit., p. 256, nota 330.
94
Vease nuestro trabajo ^Es posible el Derecho Penal liberal?, en Revista de
Derecho Penal, N° 2003-1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 599, y El concepto de
92
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Creus afirma que la doctrina tradicional considero que la falsificacion debe poner en peligro a otro bien juridico junto con la fe publica.
Y agrega: "el perjuicio o su peligro pueden recaer sobre cualquier
bien; no se restringen a los de caracter propiamente economico, ni
siquiera a los de indole material, ni a los de naturaleza privada: se
extiende a los inmateriales, a los publicos; hasta se menciona comprendidos la honra y los intereses politicos y los que puede tener el
Estado en el cumplimiento de determinadas actividades o en la reglamentacion para la concesion de ciertas habilitaciones. Es, pues, indiferente quien sea el titular del bien que se perjudica o pone en peligro"95.
Baigun y Tozzini son los primeros autores que han planteado el
tema de manera sistematica preguntandose si este perjuicio de que
habla la ley se trata de un elemento del tipo o de la antijuridicidad96.
Lo expresan de la siguiente forma: "Mediante la confrontacion se observa que los fallos nunca advirtieron la existencia de esta doble signification y se han referido al perjuicio como equivalente a elemento
del tipo, recogiendo la interpretation que desde un comienzo inspiro
a Moreno y que no fue controvertida por los autores. Es mas esa
orientation se afirma en las pocas oportunidades en que se rechaza
la pretension de examinar el perjuicio como condition objetiva de
punibilidad. Cuando se debe interpretar el perjuicio como elemento
de la antijuridicidad, es factible, y hasta explicable, que el exegeta
dolo objetivado, en La Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo, libro homenaje
a] profesor doctor Don Jose Cerezo Mir, Tecnos, Madrid, 2002, ps. 671 y ss. Con lo
cual hay que tomar conciencia de que siguen existiendo dos posiciones claras en
Derecho Penal: o hay imputation subjetiva, o esta se elude en servicio de los fines
preventivos de la pena.
95
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 429. Nunez en su Tratado afirma que el perjuicio no
se refiere a la lesion de la fe publica, sino a la lesion de otro bien juridico distinto,
patrimonial, moral, politico, social, afectivo, etcetera, perteneciente a un tercero, aunque
no sea la persona a la que el autor quiso perjudicar (NUNEZ, ob. cit., t. VII, ps. 213/214).
%
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 256. Es llamativo que recien hayan sido
estos autores quienes en doctrina han recurrido a la dogmatica para resolver el case
Aunque bien vista la cuestion no lo es tanto, ya que gran parte de la doctrina y de
la jurisprudencia huyen de los sistemas dogmaticos para refugiarse en la solution del
"caso justo", que Ueva, como es logico, a la arbitrariedad de la violation de la igualdad.
Pero este es un problema de cultura juridica, tal como lo pueden ser la democracia
y la publicidad de los actos publicos.
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pueda caer en una extension indebida del concepto de bien juridico,
al incorporar elementos extranos, provenientes de la yuxtaposicion
ideologica fnsita en los bienes juridicos. En cambio, la integration del
perjuicio como elemento del tipo objetivo no permite ser atraido por
ese canto de sirenas, pues debe guiarse por el superior principio de
legalidad, dentro del contexto interpretativo integro del tipo"97. Y concluyen paginas mas adelante: "En sintesis: para nosotros, el perjuicio
potencial es el estado causalmente apto para lesionar la fe piiblica en
que se halla el instrumento con arreglo tanto a sus condiciones objetivas
-forma y destino-, como a las que se derivan del contexto de la situation. El perjuicio efectivo, en cambio, es el resultado de este proceso
causal, el cambio cualitativo o, lo que es lo mismo, el desarrollo de
la potencialidad hasta agotarla; momenta preciso en que finaliza la
relation perjuicio posible-perjuicio efectivo"98.
Vamos a reiterar los conceptos de Anton Oneca: "La lesion de los
intereses, ya protegidos por otras normas, no es necesaria; basta el
peligro. La lucha contra las falsedades tiene un caracter preventivo:
es una especie de desinfeccion social. De modo que no es necesario
que se produzca un perjuicio a un particular (ni siquiera en la de
documentos privados, para lo cual nuestro Codigo se contenta con el
animo de perjudicar); mas tampoco es suficiente la simple mutation
de la verdad. Solo cuando el documento falso sea un peligro, cuando
sea utilizado o utilizable como prueba para engendrar una perturbation
en el trafico juridico, se habra alcanzado la objetividad juridica de la
infraction. Y si este peligro en que se pone al trafico juridico es
preciso para la antijuridicidad del hecho, las falsedades inocuas no
seran delictivas por ausencia de antijuridicidad"99.
Si, como se ha visto anteriormente en un concepto mas moderno
de documento, este no es otra cosa que la corporizacion de una declaration del pensamiento de una persona, no hay duda de que tiene
tres funciones: la primera es de perpetuation, al colocar la declaration
del pensamiento de la persona sobre un soporte determinado. La segunda es la funcion probatoria, que sera relativa segun la clase de
97

BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., ps. 256/257.
BAIGUN y TOZZrNI, ob. cit., ps. 262/263.
99
ANTON ONECA, ob. cit., p. 52.
98
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documento. El documento solo prueba que la declaracion se ha hecho.
Y, por ultimo, una funcion de garantia, en el sentido de que esa declaracion se imputa a un sujeto determinado100.
Si esto es asi y el bien juridico es la seguridad en el trafico juridico,
el perjuicio del que habla la ley debe tratarse de un peligro concreto
al bien juridico, de modo que si no esta afectado el trafico, mediante
las funciones de garantia, perpetuacion y prueba, que el documento
tiene en su relation con el bien juridico, la conducta sera atipica. No
hay mucho misterio en este tema que, insistimos, la doctrina nacional
no ha visto o no ha querido ver por razones varias, que no vale la
pena analizar en este libro.
La idea esencial bien se puede extraer del fallo del Tribunal Supremo espanol10' al decir que "El delito de falsedad documental requiere de un lado, subjetivamente, el dolo falsario o voluntad de alterar
conscientemente la verdad por medio de una action que quiere trastrocar la realidad convirtiendo en veraz lo que no es, y a la vez atacando
la confianza que la sociedad en general tiene depositada en el valor
de los documentos. Por otro, objetivamente, supone la materializacion
concreta de esa falta de veracidad cuando la misma es seria, importante
y trascendente -como acaece en el caso-, razon por la cual ha de
rechazarse el delito cuando esa anomalia no guarda entidad suficiente
o carece de la idoneidad requerida para perturbar y alterar el trafico
documental o la legitimidad y veracidad intrinseca del documento".
El Codigo de Mexico, para su Distrito Federal, tambien agrega el
requisito del perjuicio, pero ahora como objeto del dolo del autor102.
100
BACIGALUPO, ob. cit., ps. 12/13; tambien los autores antes citados. En especial VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., ps. 102 y ss.
101
TS de Espafia, 2-10-97, "G„ Jose M. S. y otro", L. L. 1998-C-163.
102
El Cod. Pen. del Distrito Federal de Mexico establece los tipos de falsificaciones.
En su art. 245 regula como requisites para que la falsificacion sea sancionable tres
supuestos, que son: I) que el falsario se proponga sacar provecho o causar perjuicio;
II) que resulte o pueda resultar perjuicio al Estado o en los bienes, en la persona o
en la honra o reputacion de un particular, y III) que no haya mediado consentimiento
por parte de la persona respecto de quien pudiera resultar perjuicio. Los Codigos de
Bolivia de 1973 y El Salvador de 1974 requieren el perjuicio, aunque la redaccion
de los tipos difiere de la que tiene la ley argentina (BAIGUN y TOZZINI, ob. cit.,
P. 260).
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Pero la redaction de la norma se aparta de este criterio estricto de la
ley argentina, ya que el perjuicio se refiere a otros bienes juridicos,
con lo cual la tesis que hemos sostenido para nuestra ley esta mas
que justificada.
4. La llamada falsedad material y la llamada falsedad ideologica
El Codigo Penal ha regulado la distincion entre la falsification
material y la ideologica. La primera se encuentra regulada en el articulo
292 y la segunda es tratada en el articulo 293. Esta division, debe
recordarse, surgio a raiz del intento de sistematizacion que evitase el
casuismo de los codigos que habian tornado como modelo al Code
Penal frances de 1810 y al Codigo Penal espanol. Esto ha llevado a
decir que "tal forma de agrupacion de los distintos modos comisivos
de la falsedad se predica tradicionalmente de la falsedad de documentos, en que puede diferenciarse la declaration en ellos contenida del
soporte que la contiene, pero no se ha operado en otros objetos sobre
los que puede recaer la falsedad, como en la moneda"103.
Ahora bien, esta diferenciacion que la propia ley ha regulado ha
sido actualmente discutida, tanto en Italia como en Espana, llegando
algunos autores a la tesis de que la clasificacion no deberia mantenerse104. Sin embargo, debido a la regulation legal no hay otra alternativa
que entrar al analisis de la distincion, de modo que se la pueda entender.
Ya Carrara habia afirmado que solo constituye falsedad documental
la falsedad material, mientras que la ideologica tiene la naturaleza del
fraude. Y agregaba que no deben confundirse verdad y veracidad del
documento, y que solo la falta de verdad puede constituir falsedad
documental105. La base del argumento estaba dada por la idea de que
la verdad siempre es material, ya que se identifica con la escritura, y
103

VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit, p. 327.
En Italia, autores como Mirto afirman que la distincion carece de importancia
cientifica {La falso in atti, p. 278, citado por VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit.,
p. 346). Otros autores la mantienen en base al Derecho positivo, situacion esta que
parece ha dejado de tener importancia en Espana. Vease al respecto VILLACAMPA
ESTIARTE, ob. cit., ps. 347 y ss.
105
CARRARA, ob. cit., p. 288, § 3660 y 3663. Ver VILLACAMPA ESTIARTE,
ob. cit., p. 336.
104
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que el autor del documento es quien aparenta ser -autenticidad-, o
en un sentido extrinseco u objetivo, pues para ser verdadero debe
representar todos los hechos materiales que se realizaron ante el notario
del modo genuino en que habian sucedido. En consecuencia, si la
escritura es falsa desde cualquiera de estas dos vertientes, siempre
habra falsedad material'06. En sintesis, y en palabras de Carrara, se
produce falsedad material "siempre que la materialidad del escrito
resulte diferente a otra materialidad a que el escrito se refiere, y que
en este debia producirse tal cual es, de acuerdo con la verdad; y hay
falsedad ideologica unicamente cuando la materialidad del escrito es
la que en verdad debia estar escrita, pero registra algo contrario a una
verdad extrana a la materialidad representada por el documento"107.
Boscia ha seguido la idea de que la diferencia entre la falsedad
material y la ideologica esta en el momento en que se efectua la accion
falsaria. Es pues el tiempo de comision de la accion el criterio de la
distincion. "Si la falsedad se produce en el momento de la redaccion
del documento o sucesivamente, y asi, siempre que la falsedad se
produzca en un momento posterior al de la redaccion nos encontraremos
ante una falsedad material, aunque quien la efectiie sea el mismo autor
del documento cuando se ha perdido ya la facultad de introducir modificaciones. Por contra, cuando la falsedad sea coetanea a la misma
redaccion del documento, caben dos posibilidades, o bien nos encontraremos ante una falsedad material cuando esta afecte a la genuinidad
del documento -que Boscia entiende en sentido amplio, esto es, tanto
referida al autor como al lugar o tiempo de formation del documento-,
o bien se tratara de la falsedad ideologica cuando afecte al contenido
narrativo o a la veracidad"108.
Malinverni diferencia a ambas falsedades de la siguiente forma:
"Nos hallaremos ante una falsedad ideologica cuando se produce la
inobservancia del deber de testimoniar o certificar la verdad de un
106
107

VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., p. 337.
CARRARA, ob. cit, § 3664, citado por VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit.,

p. 337.
108

BOSCIA, Delia falsita in atti, ps. 7/8, citado por VILLACAMPA ESTIARTE,
ob. cit., p. 339.
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documento, mientras que podra calificarse de material aquella en que
se omita el deber de dejar inalterada la situacion probatoria documental
existente. La falsedad puede producirse en un documento por parte
de quien lo redacta y en el curso de su formacion o bien por un
tercero, luego de haberse hecho el documento. En el caso de la falsedad
ideologica es necesario que exista una obligacion de certificar la verdad,
puesto que este tipo de falsedades se perpetra en los casos de escrituracion del pensamiento de otro o en la descripcion de hechos producidos por el autor o acontecidos en su presencia y por parte de la
persona encargada de materializar el documento"109.
En este punto es necesario ver que Malinverni ve la falsedad ideologica y esto vale, en principio, para el articulo 293 del Codigo Penal,
en la vulneracion de la obligacion de decir la verdad de ciertas personas.
Por ende, esta obligacion no surge para cualquier persona, sino solo
para algunas, las cuales la ley ha previsto, y por ende se trata de un
delito especial, ya que no cualquier sujeto puede ser autor. Nunez
habia visto el problema, sin llegar a sacar todas las consecuencias,
cuando decia: "autores del delito pueden ser los escribanos o funcionarios encargados de extender el instrumento publico, que son los
unicos que pueden insertar manifestaciones en el". Y agregaba: "tambien pueden ser autores los particulares a cuyo cargo la ley pone la
obligaci6n de hacer insertar por los escribanos o funcionarios encargados de extender los instrumentos publicos, manifestaciones veridicas
de ciertos hechos"'10.
La consecuencia es que rigen los principios de la autoria mediata
y sus limitaciones para los delitos especiales1".
EL DELITO DE FALSEDAD MATERIAL

Articulo 292 del Codigo Penal: "El que hiciere en todo o en parte
un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda
109

MALINVERNI, ob. cit., p. 351, cit. por VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit.,

p. 340.
110

NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 216.
DONNA, Edgardo, La autoria y la participation criminal, 2" ed. ampl., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, ps. 91 y ss.
111
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resultar perjuicio, sera reprimido con reclusion o prision de uno a seis
afios, si se tratare de un instrumento publico y con prision de seis
meses a dos afios, si se tratare de un instrumento privado.
"Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados
a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o
habilitacion para circular de vehiculos automotores, la pena sera de
tres a ocho afios.
"Para los efectos del parrafo anterior estan 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 cedulas de identidad expedidas por autoridad publica competente, las libretas civicas o de enrolamiento y los pasaportes, asi como tambien los certificados de parto
y de nacimiento""2.
I. Bien juridico protegido
Agotado el tema en la parte general de este capitulo, nos remitimos
a lo dicho en ese punto. Solo se puede agregar que la afectacion al
bien juridico se hace en cuanto a la materialidad del documento, sobre
los signos de autenticidad, entre los que se incluyen los que forman
el contenido, ya sea imitandolos, creandolos, modificandolos o, en
suma, alterando los verdaderos. Creus afirma que se protege la autenticidad del documento"3. Molinario-Aguirre Obarrio expresan que se
trata de la llamada falsificacion material simple"4.
II. Estructura del Codigo
La ley, en este caso, ha previsto, en el parrafo primero, una especie
de tipo basico, al cual el legislador ha creido conveniente imponer
distintas penas en caso de que se trate de documento publico o privado.
Se ha tipificado una agravante, en el caso de documentos destinados
112

Texto original segun ley 11.179. La ley 20.642 incorporo el segundo parrafo
y la ley 24.410 sustituyo el tercer parrafo.
113
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 417.
114
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 503.
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a la acreditacion de las personas, a la titularidad del dominio o habilitacion para la circulacion de vehiculos automotores.
La ultima parte del artfculo equipara ciertos documentos a los
destinados a acreditar la identidad de las personas.
HI. Antecedentes nacionales
1. Proyecto Tejedor
El Proyecto Tejedor establecia en su artfculo 1° que se cometia
falsedad en un documento: 1. Suplantando documento que no ha existido en libro o en registro en que se inscriben los de su clase; 2. Que
no existe, y 3. Alterando documentos verdaderos de alguna de las
siguientes maneras: a) Agregando clausulas, suprimiendolas, variandolas sustancialmente o borrandolas; b) Variando las firmas o fechas;
c) Suponiendo circunstancias o fechas falsas; d) Ejecutando en los
testimonios o copias certificadas que se expidan por razon de oficio,
las alteraciones enumeradas en los tres anteriores parrafos.
La nota con referenda a los terminos del precepto expresa en que
casos se comete falsedad y afirma que los jurisconsultos romanos no
parecen haber comprendido con claridad la naturaleza de este delito.
La Ley Cornelia de falsis confunde bajo este titulo hechos que no
tienen sino una relacion muy lejana, como la destruccion u ocultacion
de un testamento. Sin embargo, se encuentra una traza luminosa del
buen sentido de estos jurisconsultos. Asi, ellos exigian como condiciones del crimen que hubiese fraude, dolus malus, y posibilidad de
un perjuicio. Livingston solo en su Codigo de Lusitana aventura una
definition que encierra las reglas generates de la materia, y cuyos
antecedentes ha tornado de los estatutos ingleses y de los revisados
de Nueva York. Asi en su articulo 289 dice que es culpable de falsedad
el que sin autoridad legitima y con la intention de danar o defraudar,
fabrica una pieza falsa escrita que existia, siempre que la pieza asi
fabricada o alterada tenga el efecto de crear o extinguir, acrecentar o
disminuir alguna obligation pecuniaria, o afectar de algun modo una
propiedad cualquiera"4"'.
,u
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2. El Proyecto de Villegas, Ugarriza y Garcia
El Proyecto de los doctores Villegas, Ugarriza y Garcia"5 establecia
en su articulo 186 el castigo de penitenciaria media para el empleado
y oficial publico que en abuso de su oficio cometiese falsedad ya
fuera contrahaciendo o fingiendo letra, firma o riibrica; suplantando
un documento que no ha existido en el libro o registro en que se
inscriban los de su clase; suponiendo en un acto la intervention de
personas que no la han tenido; alterando las fechas verdaderas; haciendo
en documento verdadero, o en la copia o testimonio que de el se
hiciere, cualquier intercalacion que varie su sentido; o haciendo en un
documento verdadero o en la copia o testimonio que de el se hiciere,
cualquier intercalacion que varie su sentido.
3. Codigo de 1886
El Codigo de 1886, en su articulo 280, repetia lo establecido en
el Proyecto Tejedor. Ese articulo fue derogado por la ley 4189, que
introdujo al Codigo preceptos del Proyecto de 1891.
4. Proyecto de 1891
El Proyecto de 1891 trajo innovaciones y, conforme se desprende
de la Exposition de Motivos en cuanto al sistema adoptado dice: "El
capitulo del Codigo Penal, de la falsificacion de documentos en general,
contiene numerosos errores, que creemos salvados con la forma que
presentamos en el Proyecto. Esta equivocado el inciso 1°, del articulo
280 porque emplea de manera impropia la palabra suplantar, que es
la esencia porque indica la action que se quiere reprimir, construyendo
sobre ella una frase incorrecta y equivoca. Esta bien equivocado el
inciso 3° que indica otros modos de falsificacion porque en el primer
numero del inciso emplea la redaccion: alterando documentos verdaderos de alguna de las maneras siguientes: 1. Agregando clausulas,
suprimiendolas, variandolas sustancialmente, o borrandolas, debiendo
en otro caso, haberse aplicado el adverbio, a los demas modos enumerados en el periodo. Ademas de esto, el articulo deja subsistente,
en el inciso 3°, por su redaccion viciosa, la duda sobre si se ha querido
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o no pensar lo que en la doctrina se llama falsedad intelectual o ideologica, o si castiga solamente la falsedad material. Aparte de esos
defectos de detalle, hemos crefdo inconveniente la forma adoptada de
determinar en particular cuales son los modos con que debe realizarse
la falsificacion para que constituya delito. Este sistema es defectuoso,
y se corre el riesgo de una enumeracion viciosa o incompleta [...] Por
las consideraciones que dejamos [...] apuntadas, presentamos en el
Proyecto, la nueva forma del capitulo a que nos referimos. Distribuimos
la parte fundamental de esta materia en los articulos 339, 340 y 341,
comprendiendo en el primero la falsedad por creacion material del
documento, en el segundo la falsedad ideologica, esto es, aquella en
que el instrumento de formas verdaderas consigna declaraciones falsas;
y en el ultimo, la falsedad por supresion en todo o en parte, de un
documento, forma tambien de falsedad, por cuanto afecta la verdad,
a cuya prueba de existencia este destinado aquel. En los articulos del
Proyecto, no se determina el modo particular por el que se haya realizado la falsificacion: cualquiera que sea el modo, el delito existira
si concurren las otras circunstancias esenciales indicadas tambien en
los articulos, y la circunstancia general del dolo, que no se menciona
especialmente, a merito de la disposicion de la parte general sobre
este punto. Circunstancia esencial enunciada en los tres articulos es
la que de la falsedad pueda resultar un perjuicio. La posibilidad del
perjuicio y no solo el perjuicio realmente producido, da lugar en este
delito a su consumacion; pero es indispensable y esencial que esa
posibilidad exista, porque en el caso contrario se trataria de una accion
que siendo totalmente inocua, no habria por que reprimir".
Asi, el artfculo 339 del Proyecto reza: "El que hiciere en todo o
en parte un documento falso, o adulterase uno verdadero de modo que
pueda resultar perjuicio, sera reprimido de dos a seis anos, si se tratare
de un documento publico, y con penitenciaria de seis meses a dos
anos, si se tratare de un instrumento privado".
De esta manera se crea una disposicion amplia y comprensiva de
todos los casos"6.
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5. Proyecto de 1906
El Proyecto de 1906, en su articulo 311, propuso el texto que se
encuentra actualmente redactado en el primer parrafo del articulo 292.
6. Ley 20.642y decreto-ley 21.766
La ley 20.642 del ano 1974 y el decreto-ley 21.766 de 1976, respectivamente, incluyeron los dos parrafos que aumentaron la pena de
tres a ocho afios cuando se trate de documento destinado a acreditar
la identidad de las personas y la titularidad del dominio o habilitacion
para circular de vehiculos automotores (parr. 2°), y el que equipara a
los Documentos Nacionales de Identidad a aquellos otros que, para
acreditar la identidad de las personas, dieren las fuerzas armadas, de
seguridad, policiales o penitenciarias.
En el parrafo 3° se incluyen las cedulas de identidad expedidas
por autoridad publica competente, las libretas civicas o de enrolamiento y los pasaportes, asi como los certificados de parto y de nacimiento.
IV. Tipicidad
1. Tipo objetivo
a) Hacer en todo o en parte un documento falso
Moreno afirmaba que "los documentos tienen por objeto acreditar
hechos a efectos juridicos determinados. Los hechos producen consecuencias juridicas, de manera que un documento se encuentra destinado
a ocasionarlas". En consecuencia, deduce que "hacer en todo o en
parte un documento falso, equivale a fabricar declaraciones determinadas por medio de la escritura para que se atribuyan a personas que
no la han extendido u otorgado""7. Mas adelante expresaba que era
necesario hacer una distincion entre el documento en si y las declaraciones que ese documento podia contener. Y daba dos ejemplos. El
primero, el caso de una persona que se presenta ante el escribano y
le indica hechos que pide se legitimen, pero que no son ciertos, y el
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segundo, el caso de una persona que hace un testamento olografo y
luego se comprueba que los bienes no le pertenecian"8. A esto debe
agregarse que el instrumento es un papel escrito y firmado en el cual
se hace constar algiin hecho o algiin acto. Y, por ultimo, hay que
distinguir si la falsification es en instrumento publico o privado119.
Como se puede apreciar, hay que hacer una distincion entre la
falsificacion de instrumento publico y de instrumento privado.
En el caso del instrumento publico, el oficial publico puede hacer
en todo el documento falso, esto es, dar fe de hechos que no nan
existido, como ser: el secretario del juzgado que levante acta afirmando
que delante de el han ocurrido actos que no han pasado en su presencia.
Puede el funcionario publico hacer un documento en parte, esto es,
adulterar algiin hecho de los que el instrumento debe probar. Y Moreno
agrega una tercera hipotesis que consiste en dar un testimonio de documentos inexistentes120.
El particular puede falsificar instrumentos publicos, pero, en este
caso, el fraguar los actos originales, o dar copias de documentos que
no existen, requiere ineludiblemente la falsificacion de las firmas121.
Los documentos privados deben contener firma. Su falta, dice Moreno, le quita toda validez juridica. Ahora bien, en este caso, la falsificacion puede ser total o parcial. "Se fabricaria del todo, cuando
no existiendo documento alguno, lo hiciese el agente; se fabricaria en
parte cuando se aprovechase un documento existente como base"122.
Como, por ejemplo, quien falsifica la firma en un instrumento ya
hecho por una tercera persona. La letra sera de la persona a quien se
le atribuye, pero no la firma123.
La doctrina argentina, mas modernamente, ha seguido estas explicaciones complementandolas. Creus, por ejemplo, afirma que en el
hacer se da un procedimiento de imitacion que concreta la falsedad
1,8
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al procurar hacer pasar como autenticamente verdadero lo que no lo
es; en el adulterar se da la alteration de lo verdadero para transformarlo
en lo no verdadero124.
Nunez explica que hacer un documento falso es atribuir su texto
a quien no lo ha otorgado. El otorgante del documento es la persona
de quien procede intelectualmente el texto. Por eso exige que si es
un instrumento privado, la falsedad total requiere que se haya imitado
la firma. "Como otorgante, de una persona fisica o juridica de existencia
efectiva, pues, desde que unicamente esa firma representa un signo
de autenticidad del documento, solo su imitation -y no una firma de
persona inexistente- le confiere a la falsificacion documental privada
la posibilidad de que, por si misma, por su propio contenido, perjudique
a un tercero. Si el documento constituye un instrumento publico, lo
imitado debe ser, ademas de la forma solemne cuando se la exija, los
signos de autenticacion [...] esto son el sello oficial y la firma del
escribano o funcionario otorgante"125.
Molinario-Aguirre Obarrio, por su parte, hacian notar que "el hacer
en todo" consiste en imitar las formas y las firmas, mientras que "hacer
en parte" es posible cuando el documento no este concluido126.
Para Gomez la diferencia que marca la ley entre hacer total y
parcialmente un documento se trata de lo siguiente: En el primer supuesto se encuentran los documentos en los que todos los elementos
requeridos son falsos. Y para el segundo supuesto se incluye a aquellos
documentos en los que la falsedad solo recae sobre alguno de esos
elementos, pudiendo, por lo tanto, la formation parcial de un documento falso ser llevada a cabo por el verdadero autor de un acto
genuino o por un tercero127.
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En cuanto a la necesidad de que el documento sea verdadero,
Gomez la limita para los supuestos de falsificacion por adulteracion,
para lo que explica que ello se debe a que no se podn'a concebir que
la ley dispense su proteccion a los documentos que no tengan ese
caracter de verdadero128.
Soler es de la idea de que en los casos de formacion total la
falsedad deriva del hecho de haberse simulado la autenticidad, la genuinidad, lo que no debe ser confundido con la veracidad, que nada
tiene que ver con las falsedades materiales. La falsificacion parcial
presupone la existencia de un documento en el cual la falsedad no recae
sobre el elemento esencial que da la existencia a todo documento129.
En los casos de los documentos en bianco la doctrina ha sostenido
que la firma en bianco que no refrenda un tenor no puede ser objeto
de los delitos de falsificacion documental'30; la persona que crea un
documento a partir de una firma en bianco podra cometer otros delitos,
por ejemplo estafa, pero nunca el tipo penal en cuestion, debido a que
la firma resulta un elemento indispensable del documento131.
En los casos de documentos con blancos, debe tenerse en cuenta
que en el supuesto en que el documento tuviera determinado tenor,
presentando espacios en bianco para ser llenados por un tercero, y
estos fueran completados falsamente por quien no se hallaba autorizado
a hacerlo, seria aplicable el articulo 292 del Codigo Penal, tratandose
de una falsificacion parcial de documento.
128
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falsedad documental. Asi, el art. 244, inc. II del Codigo Penal del Distrito Federal
de Mexico dice que el delito de falsificacion de documento se comete "Aprovechando
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un tercero".
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b) Adulterar
La segunda forma de comision que la ley ha tipificado es la adulteracion. Adulterar, afirma Moreno, "consiste en alterar alguna de las
constancias del documento verdadero"132. Tambien en este supuesto
se debe hacer la aclaracion en el caso del documento publico -en que
la adulteracion "puede hacerse en los documentos originales, ya sean
protocolos, registros, actas de expedientes, libros, etcetera- del caso
de las copias que se expidan certificando sobre la existencia de las
matrices"133.
Para Soler la adulteracion supone la preexistencia de un documento
verdadero, es decir, genuino, el cual, en lo fundamental, seguira presentando la apariencia del documento anterior, pero con un significado
distinto134.
Molinario-Aguirre Obarrio entienden que es posible que la adulteracion se lleve de cuatro maneras: a) Borrando alguna clausula o
palabra; b) agregando clausulas o palabras; c) sustituyendo palabras por otras, y d) mediante interlineados y agregando al final la
salvedad135.
Para Eusebio Gomez existe falsificacion por adulteracion cuando
el documento verdadero se transforma materialmente en cualquiera
de sus partes, ya sea suprimiendo alguna cifra o palabra, ya sea agregandole palabras o cifras, de modo que el documento exprese o testifique algo diverso de lo que testificaba y expresaba en su estado
primitivo136.
Laje Anaya afirma que "en realidad, se trata de falsedad cometida
sobre un documento que es autentico o genuino. Adulterar un documento verdadero implica que a un documento legitimo en lo que atane
a su otorgante y a su tenor, se lo modifica total o parcialmente respecto
de lo ultimo'"37.
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En este orden, se debe diferenciar la adulteracion de la falsedad
parcial. Laje Anaya afirma que "las acciones de hacer en parte un
documento falso y adulterar uno verdadero, aunque denoten la existencia de un documento anterior legitimo sobre el cual recae la falsedad,
no se superponen en razon de que en la primera hipotesis, segun se
ha dicho, al resultado hay que llegar por agregados que generalmente
se ponen en boca del otorgante (vgr., llenar espacios en bianco, haciendo decir lo que no se dijo). El hecho de adulterar, en cambio,
supone trabajar sobre el texto del documento. Y asi un documento
resulta adulterado cuando el sujeto activo quita, agrega o sustituye
terminos o cifras a los ya existentes, de manera tal que su significado
sea distinto del que presentaba el texto autentico; que otros sean los
efectos juridicos para el otorgante. Si ese no es el caso, aunque se
haya tocado el documento, este no resulta adulterado porque sus efectos
siguen siendo aquellos y no otros"138.
Creus entiende que "se hace en parte un documento falso el que
transforma su tenor, insertandole manifestaciones no formuladas que
se suman a las formuladas, lo adultera el que sustituye las formuladas
por otras distintas (vgr., borrando una palabra y sustituyendola o no
por otra, eliminando un signo de puntuacion, incluyendo un numero
en una cifra, sustituyendo la fotografia en un documento de identidad,
etcetera)"139.
c) La posibilidad de perjuicio
Ya nos hemos referido al tema y a cual debe ser la interpretation140.
Solo nos interesa mencionar a Moreno cuando afirmaba sobre este
asunto que "una persona puede falsificar un documento sin que ese
hecho ofrezca consecuencias de ninguna clase. Si toda falsificacion
138
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se castigase sin ninguna clase de limitaciones, seria posible que se
condenase al autor de una simple broma sin efectos bajo ningun punto
de vista. El Codigo exige por eso, que la falsificacion pueda causar
perjuicio; algunos juristas discuten la cuestion de saber, si el dano
debe ser real o si puede ser simplemente potencial. Entre nosotros esa
controversia no puede tener lugar dados los terminos tan precisos de
la ley que exige que pueda resultar perjuicio. De manera que bajo
nuestro regimen basta que concurra el perjuicio potencial, esto es el
dano posible sin necesidad de que se haga efectivo"'41.
2. Tipo subjetivo
Se trata de un delito doloso. El tipo penal no admite la forma
imprudente. Nunez hace la siguiente afirmacion: "La falsedad material
solo es imputable a titulo de dolo. Este requiere la conciencia y la
voluntad no solo de cometer falsedad, sino tambien de cometerla de
un modo que pueda resultar un perjuicio para un tercero, porque esta
posibilidad no representa un resultado objetivo del acto delictuoso,
sino que constituye uno de sus elementos"142. La cuestion habia sido
vista antes por Eusebio Gomez cuando afirmaba que el dolo, en este
delito, no solo es tener la intention de hacer un documento falso o
adulterar uno verdadero, sino, ademas, hacer la falsificacion o adulteration con la conciencia del dano que ello puede causar143.
141
MORENO, ob. cit., t. VII, p. 16. En este punto coincide Laje Anaya, cuando
afirma: "Tal como esta redactada nuestra ley, se hace necesario distinguir entre
perjuicio real y perjuicio posible, o eventual: de modo tal que pueda resultar perjuicio
(dano), y no que de la falsedad haya resultado perjuicio" (LAJE ANAYA, ob. cit.,
t. IV, p. 242).
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que se hace expresa mention a la posibilidad del perjuicio (circunstancia esencial;
asi, el Proyecto de 1891, Exposicion de Motivos), resulta que el dolo (circunstancia
general, Proyecto cit., art. 254) tiene que abarcar a aquella porque es esencial (conf.
Proyecto cit.: 'El delito existira si concurren otras circunstancias esenciales indicadas
tambien, y la circunstancia general del dolo')". Y recalca la idea que tambien hemos
desarrollado: "En este sentido, resulta claro que la posibilidad del perjuicio no es una
condition objetiva de punibilidad: su naturaleza es subjetiva" (LAJE ANAYA, Comentarios al Codigo Penal. Parte especial cit., t. IV, p. 240).
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Si precisamos el contexto de las afirmaciones hechas y las ubicamos
dentro de las afirmaciones que llevamos hechas, no hay duda de que
el unico dolo posible es el directo. Y esto es sencillo de explicar. Sin
embargo, puede verse cierta duda en la doctrina y la jurisprudencia,
cuando se habla del perjuicio. Si este es entendido como peligro concreto
al bien juridico, no hay duda de que integra el tipo penal, lo que lleva
a la exigencia del dolo directo, mas aun teniendo en cuenta la protecci6n
especial a que ya hacia referencia Anton Oneca en el texto citado144.
V. Sujetos
1. Autoria
En principio, autor puede ser en este delito cualquier persona. Ya
veremos que el problema es distinto en la llamada falsedad ideologica,
debido a que se entra en el ambito de los llamados delitos especiales
propios.
Afirma Creus que en la falsification material no se admite la autoria
de quien aparece como otorgante del documento, en cuanto a la confection total del mismo. Para ello toma la idea de Soler en el sentido
de que en ese caso el documento sera totalmente genuino ya que expresara el tenor del otorgante, aunque sea ideologicamente falso145.
Tampoco hay problemas en la participacion (arts. 45 y 46, Cod.
Pen.), salvo los de la autoria mediata en la falsedad ideologica, si se
admite que es un delito especial. Creus reflexiona sobre los problemas
que pueden llegar a darse para diferenciar la autoria de la participacion
primaria y secundaria. Esta nocion debe entenderse en el contexto de
la idea de autoria que tiene Creus. Sobre esta base afirma: "Sin duda
alguna, quien facilita un elemento para la confection del documento
falso (como puede ser una fotografia para completar un pasaporte),
adoptara una conducta de complice, pero quien interviene en la misma
actividad de formation del documento falso o adulteration del verdadero, va mas alia para convertirse en coautor"146.
A nuestro juicio, todo depende de quien tiene el dominio del hecho.
144
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Resuelto este problema, no es dificil llegar a ver cuales son los papeles
que juegan cada uno de los actores en la comedia, que pueden ir desde
complice a instigador, segiin el caso147.
VI. Consentimiento
Nada dice nuestra legislation, a diferencia de otras, como por ejemplo la mejicana148, acerca del consentimiento prestado por el tercero
que eventualmente pudiera resultar perjudicado por las falsedades.
Tampoco la doctrina se ha explayado al respecto, pero nuestra jurisprudencia ha dado dos soluciones opuestas para estos supuestos.
Por un lado se dijo que el consentimiento prestado por el afectado
excluye la ilicitud de la conducta. Asi se resolvio que "No existe
falsedad documental si la firma de un tercero se escribio a pedido de
este; por lo que no se configura tal ilicito si el aparente suscriptor del
escrito presentado en juicio dio su autorizacion y ratifico el contenido
del escrito y la firma del mismo"149.
Sin embargo, tambien se dijo que "El delito de falsificacion de
documento privado se configura aun en el caso de que el supuesto
firmante hubiera autorizado la falsificacion, pues ello no descarta la
posibilidad de perjuicio aunque sea para terceros. Es que el perjuicio
que exige la figura delictiva puede ser solamente potencial"150.
VII. Consumacion y tentativa
1. Consumacion
La doctrina mayoritaria ha dicho que debe hacerse una diferencia
en cuanto al instrumento publico y al privado. En el primero de los
147

Vease DONNA, La autoria y la participacwn criminal cit., en general.
El art. 245, inc. Ill del Cod. Pen. del Distrito Federal de Mexico establece
como requisite para que se configure la falsificacion de documento que "el falsario
haga la falsificacion sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar
perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento".
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casos, la falsedad material se consuma con la creacion del documento
falso o con la adulteracion del verdadero. En cambio, en los instrumentos privados, "el delito se consuma con su uso en el sentido del
articulo 296 del Codigo Penal, no solo en la utilizacion del instrumento
con arreglo a su finalidad documental, sino tambien en cualquier acto
que exteriorice la intention de conservarlo por su signification documental"15'. Y en la nota se colocan algunos ejemplos: la presentation
de un documento en causa penal, el archivo de la boleta adulterada
con la documentation del damnificado, la exhibition de una orden de
embargo falsa, etcetera152.
Creus tambien diferencia entre documentos publicos y privados.
En los primeros, el delito se consuma con la sola action de falsificar
o de adulterar, ya que con ello surge la posibilidad de un perjuicio;
mientras que en los supuestos de documentos privados la consumacion
se dara con la utilizacion, toda vez que es alii cuando nace la posibilidad
de perjuicio. Y agrega: "un documento privado porta la fe publica,
reclamando confianza en sus signos, respecto de las personas sobre
las cuales puede producir o por medio de las cuales va a producir sus
efectos; a ellas esta enderezado el engano constituido en la erronea
creencia de la autenticidad verdadera del documento. Pero, para que
esa confianza penetre en la orbita de la realidad, no basta con la existencia del documento falso, es imprescindible que este haya comenzado
a funcionar, a manifestarse en la esfera de los que pueden verse afectados por la relacion jun'dica que representa. Los terceros extranos no
le deben ninguna confianza, ya que a ellos no los podra afectar, como
tampoco podra afectar a los interesados en la relacion mientras no se
hayan invocado los efectos. En los documentos publicos la situation
es distinta: habiendo sido juridicamente admitida su oponibilidad a
cualquier tercero -aun a los extranos a la relacion que representan-,
el valor de sus efectos aparece con su misma existencia y, por tanto,
ya desde entonces esos efectos aparecen aunque no se los haya hecho
valer mediante una invocation especifica..."153
151

NUNEZ, ob. cit., t. V, vol. II, ps. 214 y 215. En igual sentido LAJE ANAYA,
ob. cit, t. IV, ps. 236/7.
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NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 215, nota 54.
153
CREUS, ob. cit., p. 91.
170

FALSIFICACI6N DE DOCUMENTOS EN GENERAL

Gomez afirmaba que debido a la idea de perjuicio, tal como esta
redactado el articulo 292, el delito se consuma con el uso del documento
falsificado154. En esta linea, Baigiin y Tozzini han sostenido que el
momento de consumacion depende del bien juridico tutelado. Ademas
hacen jugar los articulos 296 y 293 del Codigo Penal, en cuanto se
utiliza en el primero la expresion comprensiva de todo tipo de instrumento, y en el segundo, al hablar de la falsedad ideologica, la exigencia
de un hecho que el documento deba probar. En consecuencia, afirman:
"los ejemplos anteriormente dados -del pagare ad pompan y en la
escritura traslativa de dominio- arriesgan de igual modo la fe publica
en la medida en que, conforme a su destino, y con abstraction del
uso, ambos corren identico peligro de lesion"155.
2. Tentativa
Con respecto a la posibilidad de tentativa, la doctrina mayoritaria
afirma la imposibilidad de una tentativa punible en la falsificacion del
documento publico, habida cuenta del momento de consumacion y del
concepto de peligro que se ha sustentado, de modo que las maniobras
destinadas a la falsificacion del instrumento publico son consideradas
como actos preparatoriesl56.
En cuanto al documento privado, la cuestion es distinta. La doctrina
tradicional acude al uso para llegar a la consumacion. En palabras de
Soler157: "^Que delito podria constituir la action de un sujeto que
imita la firma de otro y luego rompe el papel? De ahi es, pues, que,
aunque el texto de la ley haya guardado silencio, la interpretation que
se impone respecto de los instruments privados, es que no basta la
falsedad a secas; se hace necesario que el autor use, se sirva de la
falsedad"158.
Hasta aca la concordancia en la doctrina tradicional. Porque alii
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GOMEZ, ob. cit., ps. 139 y 140.
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., ps. 21/22.
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SOLER, ob. cit., t. V, p. 368; FONTAN BALESTRA, ob. cit., t. VII, p. 500;
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 237; GOMEZ, ob. cit., p. 140.
157
SOLER, ob. cit., t. V, p. 368; LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 237.
158
Laje Anaya cita a FONTAN BALESTRA, ob. cit., t. VII, p. 499; NUNEZ,
ob. cit., t. VII, p. 214, entre otros (LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 237).
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empiezan los problemas. En el supuesto siguiente: quien imita la firma
de un tercero y guarda el documento, para Soler la conducta no seria
punible como falsedad. En cambio, para Nunez la cuestion es distinta,
ya que afirma que basta cualquier tipo de uso, inclusive el acto que
exteriorice la intencion de conservarlo por su signification documental,
para afirmar su punibilidad159.
En este tema se debe acudir nuevamente al bien juridico protegido.
Si se trata de delitos de peligro concreto -pero solo para el bien juridico
fe publica-, no se ve el obstaculo para admitir la tentativa, que seran
los actos inmediatos y previos al uso como tal. Y esta interpretation
esta de acuerdo con el propio Codigo, si se observan bien los articulos 293 y 296 del Codigo Penal.
Quizas estos problemas que ahora se advierten fueron consecuencias del momento, por una parte, y por otra, de los pocos estudios
sobre el tema que se dieron en la Argentina. La idea de aplicar la
dogmatica en la Parte especial es relativamente nueva en nuestro pais,
en donde se la manejo de manera independiente. A nuestro juicio,
esta es la tarea a hacer y creemos que en el futuro se debe asumir
con mayor enfasis la union del bien juridico con los tipos penales en
concreto.
VIII. Los tipos penales (parrafos 2°
y 3° del art. 292 del Cod. Pen.)
1. Generalidades. Motivos de la agravacion
La ley 20.642 incorporo el segundo parrafo, y la ley 24.410 sustituyo el tercero.
En cuanto al bien juridico protegido y a la action tipica, no cabe
mas que remitirnos a lo expuesto con relation al tipo basico de la
norma.
Las razones de la agravante parece ser que estan fundadas en la
idea del legislador de que la delincuencia utiliza documentos falsos,
en especial la delincuencia terrorista. En ese orden se toman vehiculos
159
SOLER, ob. cit., t. V, p. 368; NUNEZ, ob. cit., p. 479, citados por LAJE
ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 238.

172

FALMFICACION DE DOCUMENTOS FN GENERAL

robados y empleados con documentation falsa. Aguirre Obarrio observa que: "El argumento es discutible porque parte del principio de
que los hechos mas frecuentes deben tener mayor pena, siendo que
las escalas graves deben tener que cuadrar a hechos mas graves. Yo
no creo que sea mas grave falsificar un documento de identidad que
una escritura de dominio, o que un testamento"160.
Laje Anaya afirma que la ley no puede, conforme al sentido comun,
haber librado a la suerte de la aplicacion practica esta agravante, de
modo que aunque la ley no lo diga se trata de documentos publicos:
de ahi deduce que los documentos destinados a acreditar la identidad
de las personas, la titularidad del domino o la habilitacion para circular
son documentos publicos16'. Lo cual, lo publico o lo privado del instrumento, segun esta conception, no esta en el caracter del instrumento,
segun el articulo 959 del Codigo Civil, sino que surge de acuerdo a
la pena establecida, cuando bien se sabe que esta es, especialmente
en los ultimos tiempos y mas en la ley que tipifico las agravantes,
absolutamente arbitraria y tiene mas en cuenta la posibilidad o no de
la excarcelacion que los criterios racionales de los montos de pena de
acuerdo al bien juridico162.
La afirmacion de Laje Anaya, siguiendo a Carrera, de que si bien
la ley no se refiere al uso del documento del articulo 296 del Codigo
Penal y a la falsedad impropia del articulo 294, tambien deben aplicarse
estas agravantes, ya que esto estuvo en la mente del legislador, habida
cuenta de que no se ha roto el sistema legislativo, es discutible, en
virtud del principio de legalidad163. Es que la cuestion es sencilla. Si
el legislador omitio hacerlo, no son el interprete ni el juez quienes
deben completar la norma. Viola ello el principio de legalidad.
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MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. HI, p. 512.
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 246. En igual sentido CREUS, Falsification...
cit., p. 112.
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Para disparates en cuanto a la pena, el problema de la condena de ejecucion
condicional, la reincidencia, etc., basta con leer los diarios de los meses de febreromarzo de 2004, en cuanto a los delitos sexuales, para ver en que punto esta la conciencia
juridica de la Repiiblica.
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LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 247.
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2. Los instrumentos objetos de la agravante
a) Documento de Identidad
Afirma Creus que los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas son todos aquellos que en virtud de leyes rationales o provinciales prueban la identidad de las personas164. Sin
embargo esta afirmacion no fue, en su momento, unanime y fue necesario el decreto-ley 21.766 que vino a intentar precisar el punto165.
Tiempo despues la ley 24.410 sustituyo el tercer parrafo tal como
esta ahora redactado. En sintesis, la legislation actual equipara, en
cuanto a la pena, los documentos destinados a acreditar la identidad
de las personas. La enumeration es la siguiente: los que se dieren a
los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cedulas de identidad expedidas por autoridad publica
competente, libreta civica o de enrolamiento y los pasaportes. Se agregaron, ademas, los certificados de parto y de nacimiento, tambien por
ley 24.410.
a.l) El Documento Nacional de Identidad (DNI)
Es el que otorga el Registro Nacional de las Personas (decreto-ley
17.671 y sus modificatorias) a las personas fisicas, desde su nacimiento,
documentos de identidad que deben ser obligatoriamente renovados
hasta adquirir la edad legal que habilita para la entrega del Documento
Nacional de Identidad.
Cuando el Poder Ejecutivo, en tiempos en que se arrogaba funciones legislative, esto es, tiempo de golpes militares, tenia la costumbre de hacer una especie de Exposicion de Motivos de las leyes,
que era la unica explication oficial sobre el tema, sobre este punto
se afirmaba: "Una reciente interpretation en sede judicial ha conside164

CREUS, ob. cit., t. 2, p. 436.
Es que esta cuestion no es simple ya que de acuerdo al art. 13 del decreto-ley
17.671, el unico documento que prueba la identidad de las personas es el Documento
Nacional de Identidad; la ley afirmaba: "sin que pueda ser suplido por ningiin otro
documento de identidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen". Con lo cual la
afirmacion originaria de Creus no era cierta, ya que las cedulas provinciales no tenian
este valor (vease LAJE ANAYA, ob. cit., ps. 248/29).
165
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rado que no tipifica el delito previsto en el segundo parrafo mencionado,
cuando se trata de cedulas de identidad, pues no seri'a 'documento
destinado a acreditar la identidad de la persona', en los terminos del
articulo 13 de la ley 17.671, relativa al Registro Nacional de las Personas, que en situaciones similares a las del caso recordado, atribuye
aquel caracter exclusivamente al documento nacional de identidad. Se
ha estimado que tanto la cedula de identidad, como las libretas civicas
o de enrolamiento, y aun los pasaportes que ahora el proyecto incorpora
expresamente, son documentos cuya falsificacion o adulteration vulnera el bien juridicamente tutelado. Por ultimo, se ha considerado
conveniente incorporar entre los documentos cuya falsificacion o adulteracion se reprime mas severamente, a los que con fines de identification se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, o de seguridad,
policiales o penitenciarias, pues se ha podido observar un notable incremento en la comision de dichos actos por parte de los delincuentes
subversivos"166.
Se podrian decir varias cosas sobre este texto. Primero, que se ha
sembrado el terror en la sistematica del Codigo. Segundo, que no se
entiende bien cual es el fin de la norma, mas alia de que uno termine
explicandola a los fines de su racional aplicacion. Pero si se fija el
lector en el ano de la ley, se dara cuenta de que esta idea conlieva
una tremenda hipocresia. La lucha contra la llamada subversion no
pasaba ni paso por la justicia. Y esta no la quiso ver, por otra parte.
Laje Anaya afirma que las cedulas de identidad son dadas por los
Registros Civiles y el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, la Policia Federal y las policias de provincia (decreto-ley
17.671, art. 57). Por ende, otras categorias de documentos de identidad,
que no sean cedulas de identidad, no entrarfan en este tipo penal.
Entonces, los documentos otorgados por el Registro Nacional de las
Personas con caracter provisorio quedan fuera de la ley penal, en el
sentido dado por este tercer parrafo. Se trata, afirma Laje Anaya, de
un documento de identidad, pero no de una cedula de identidad167.
Creus168 critica esta position ya que esos documentos especiales, en
166
167
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ADLA, cit., p. 1372, citado por LAJE ANAYA, ob. cit., p. 251.
LAJE ANAYA, ob. cit., ps. 252/253.
CREUS, ob. cit., p. 436.
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cuanto son considerados documentos de identidad, que pueden acreditar
la identidad de ciertas personas, deben incluirse en este tipo especial
o agravante segiin se lo considere.
a.2) Las cedulas de identidad
Son documentos de identification otorgados por autoridades poli«
ciales, tanto federales como provinciales, que, a partir de la reforma
del decreto-ley 21.766, quedan incluidos en el articulo 292 del C6digo
Penal169.
Las cedulas de identidad extranjeras no son objeto material del
tipo en cuestion ya que se debe interpretar como autoridad publica
competente para expedirlas solo a la autoridad argentina. La duda
estriba en si se pueden incluir en el tipo penal basico170.
a.3) Los pasaportes
Fueron introducidos por el decreto-ley 21.766, ya que con anterioridad no se los incluia en este tipo penal porque no se los consideraba
con valor de documento nacional de identidad, segiin la opinion de
Carrera171.
Con respecto a los pasaportes extranjeros, la jurisprudencia no es
unanime, pero si tenemos en cuenta que en el caso que nos ocupa la
ley no hace referencia expresa -como en el caso de las cedulas de
identidad- a la autoridad competente para su emision, Creus172 afirma
que no existe ningiin obstaculo para su inclusion.
a.4) Cedulas militares y defuerzas de seguridad
Este tipo de documento se refiere a aquellos expedidos por las
fuerzas con el fin de acreditar la identidad de sus integrantes, y no a
aquellos que solo acrediten la pertenencia a la misma o el grado o
funcion que desempefien, como ser la cedula militar que el soldado
conscripto recibia en su momento.
Creus afirma que el contenido de la falsedad en este tipo de do169
170
171
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cumento debe ser limitado a la que se refiere a la identidad de la
persona, ya porque se le asigne la identidad de otro o porque se le
conceda una ficticia. Por eso, si el documento fuera falso, pero el
mismo consignara la real identidad de la persona, la conducta no seria
punible en funcion de este articulo173.
a.5) Leyes especiales
Hay que tener en cuenta una serie de leyes especiales que tarrfbien
regulan la materia: Creus enumera la 20.974, la falsification de formularios en cuanto hace a los documentos de identidad (art. 33, inc. a),
la doble identification (art. 34), la tenencia ilegal de documentos falsos
(art. 33, inc. 3°), todos de la misma ley.
b) Documento que acredite la titularidad
del dominio del automotor
Como siempre, la reforma que intento traer luz a los problemas
de las falsedades, con el fin de que la interpretation sea lo mas acotada
posible, llevo a complicar mas el tema. Inmediatamente se dieron distintas posiciones sobre que queria decir "titularidad del dominio", que
se referia al automotor.
Nunez y Laje Anaya han interpretado que la ley solo se refiere a
los documentos que acrediten la titularidad del dominio de automotores
que se encuentren mencionados en el articulo 7° del decreto-ley
6582/58. En este sentido explica Laje Anaya que se comprende al
documento individualizante expedido por el Registro de la Propiedad
del Automotor ya que este es el instrumento publico que acredita las
condiciones del dominio. Por ende, la falsificacion o adulteration debe
recaer en ese documento. En tal sentido, lo falsificado o adulterado
no tiene por que cenirse a la titularidad del dominio. Como en ese
instrumento publico deben ser asentados los gravamenes, la action
delictiva que recae sobre este punto es regulada por la calificante. En
consecuencia, advierte Laje Anaya, la ley solo se ha referido al titulo
del dominio de automotores objeto de registro y no al instrumento
173

CREUS, ob. cit., p. 438.
177

EIXJARDO A. DONNA.

publico expedido por la respectiva autoridad administrativa, luego de
registrado el bien registrable, cuya finalidad sea otra, por ejemplo la
perception de impuesto174.
Frente a esta position, Creus ha considerado que "deben incluirse
los documentos destinado a la identificacion de 'todo vehiculo de transporte terrestre que circule impulsado por motores montados sobre su
estructura, empleando energia producida o transformada por ellos de
cualquier especie', quedando solamente excluidos los vehiculos que
se movilicen mediante el uso de energia natural sin transformarse, con
lo cual no coincide el concepto de automotor del decreto-ley 6582/58
y el concepto de la agravante"175'176.
c) Documentos que acrediten la habilitacion para circular
Bien dice Laje Anaya -siguiendo la postura restrictiva, que sigue
siendo la correcta, al interpretar los tipos penales- que la referencia
a la habilitacion para que puedan circular los vehiculos automotores
se refiere a la cedula de identificacion de dicho automotor, que el
Registro entrega al titular de ese bien objeto del registro. En consecuencia, todo otro tipo de documento que expide la administracion
publica, como ser la habilitacion de un taxi que expiden las municipalidades, queda fuera de este inciso177.
Tampoco encuadran las licencias de conducir, ni las habilitaciones
otorgadas para la conduction de un determinado tipo de vehiculo, ni
para cumplir determinada finalidad178.
d) Certificados departoy de nacimiento
El arti'culo 9° de la ley 24.410 agrego al articulo 292, como documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, los cer174

LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 250; NUNEZ, El concepto de automotor,
citado por CREUS, ob. cit., p. 120.
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La ley 20.642 agrego el segundo parrafo del articulo 292, derogo el decreto-ley,
en cuanto se refiere a la represion de los hechos de falsificacion o adulteracion de
la documentation referida a los automotores unicamente respecto de lo atinente al
titulo de propiedad de ellos y al documento habilitante para conducir.
176
CREUS, ob. cit., p. 119.
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LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 251.
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En este punto concuerda CREUS, ob. cit., t. 2, p. 441.
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tificados de parto y de nacimiento. Los primeros son los expedidos
por el medico o partera que intervino en el parto y los segundos son
los otorgados por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas en la Capital Federal y por el Registro Civil en las provincias.
3. Tipo subjetivo
El autor debe actuar conociendo que realiza la falsificacion y con
la voluntad de llevar a cabo la action. El dolo es directo, aunque
algunos autores, como Laje Anaya 179 , sostienen que son figuras receptivas de dolo eventual, por cuanto no seria necesario que el agente
obrara a sabiendas de que falsificaba una particular categoria de documentos. Sin embargo, la cuestion parece no ser asi, si integramos
el dolo al tipo penal.
JURISPRUDENCE
I. Bien juridico protegido
En los supuestos en que la falsificacion de un pasaporte sea muy
burda -en el caso-, cambio de fotografia original, recorte y pegado
desprolijo, retoque de foto en bigotes realizado con marcador, adulteration del troquelado en la numeration, son aspectos que sumados
provocan una imposibilidad de lesionar la fe publica, amparada por
el articulo 292 del Codigo Penal, ya que el aspecto burdo del documento impide el engano a cualquier persona, resultando atipica
la falsificacion.
CNFed.CCorr., sala II, 31 -7-90, "P., S.'\ E. D. Disco Laser 1998,
Reg. Libre 209004
Al adulterar la cedula de notification mas alia del perjuicio economico, que no es relevante para la figura del articulo 292 del
Codigo Penal, se vulnero la fe publica tutelada por dicha norma,
que en el caso era la incolumidad del contenido del instrumento.
CNCCorr., sala I, 7-8-90, "B., L. L.'\ E. D. Disco Laser 1998,
Reg. Libre 209489
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Los cupones de compra con tarjeta de credito son objeto de un
habitual e intenso trafico comercial, y se trata de documentos privados que en virtud de su forma gozan de circulabilidad, pues se
deposita en ellos una confianza desvinculada de la relation que les
dio origen, gozan de una confianza general publica que se impone
a terceros indeterminados, por lo tanto hay en ellos "fe publica"
en el sentido del articulo 292 del Codigo Penal y merecen la tutela
penal.
CNCCorr., sala III, 27-11-90, "D., R. M.", E. D. Disco Laser
1998, Reg. Libre 209499
El contrato falso presentado en sede comercial para acreditar ilegitimamente un gasto no efectuado y abultar asi una eventual indemnizacion, no es de aquellos con aptitud para comprometer la
confianza general que esta tutelada en el articulo 292 del Codigo
Penal y por ello la falsification solo es integrante del ardid configurativo de la estafa no consumada (de la mayoria).
CNCCorr., sala III, 11-6-91, "B., J.", E. D. 143-663
La falsedad material de las recetas medicas son hechos relevantes
penalmente al tratarse de casos encuadrados en el articulo 292 del
Codigo Penal por el cual se protege la fe publica stricto sensu y
la confianza de la gente respecto de ciertos objetos o actos cuya
autenticidad o veracidad es necesario preservar por la funcion social
que desempena (de la disidencia parcial del doctor Rivarola).
CNCCorr., sala I, 9-9-92, "P., A. L.'\ E. D. Disco Laser 1998,
Reg. Libre 218113
Si bien a traves del Codigo Penal se tutela la fe publica ello solamente en la medida en que mediante la alteration de documentos
se crea la posibilidad de perjuicio para otro bien juridico y si bien
la tutela se encuentra diferenciada segun se trate de documentos
publicos o privados, pues en el primer caso existe una verdadera
lesion a la funcion autentificadora la ley, incluso en este caso requiere la posibilidad de perjuicio.
CCCorr. de San Martin, sala I, 7-3-95, "M., M. C", L. L. B. A.
1995-1124
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Falsificar un certificado para retirar la boleta del sueldo, no configura el delito del articulo 292 del Codigo Penal, por cuanto al
instrumentar simples relaciones laborales entre partes, carece de
toda posibilidad de vulnerar la fe publica.
CNCCorr., sala I, 23-4-96, "M., C. J. O.", J. A. 1997-1-266
El tribunal reitera su doctrina expuesta en autos "P." del 6-3-92;
"J. S." del 1-6-95 y "R., D." del 27-10-98, por la que se establece
que la virtualidad suficiente del documento para producir la afectacion del bienjuridico tutelado, debe analizarse teniendo en cuenta
la apreciacion que en el momento puede efectuar el hombre comun
que se intenta inducir a error y no la que puede efectuar un individuo
experto, que cuenta con los elementos adecuados para descubrir
sus deficiencias.
CNFed.CCorr., sala II, 27-4-2000, "L., J.", c. 16.402,
reg. 17.471, J. 4 - S . 7, WebRubinzal penal5.1.1.2.rl
Cuando nuestra ley penal reprime la creacion de un documento
publico falso o la adulteracion de uno verdadero no requiere la
efectiva produccion de un dafio, sino que tan solo reclama el peligro
presunto que pueda resultar de el la dado que tal acto tiene como
destino su utilization, que ademas de lesionar la fe publica considerada en abstracto, lleva insita la posibilidad de perjuicio de cualquier bien juridicamente tutelado que no necesariamente ha de ser
de indole patrimonial. Es decir, basta un perjuicio potencial que
puede ser de cualquier naturaleza y no necesariamente patrimonial,
sin exigirse que con el instrumento se obtengan beneficios (se cito
CNCCorr., sala V de ese tribunal, in re "P., J. C", del 19-5-76,
J. A. del 6-4-77, fallo 26.346 y "L., L. R.", del 30-8-77, reg. 9154).
CNCas.Pen., sala II, 8-5-2003, "D., H. C", c. 4238, reg. 5648,
WebRubinzal penal5.1.1.9.r2

II. Tipo objetivo
La potencialidad dafiosa de la falsificacion de documento publico
puede ser de cualquier naturaleza y no necesariamente patrimonial.
CNCas.Pen., sala II, 10-5-99, "N., M. y otros", L. L. 2000-B174; D. J. 2000-1-1386
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Cuando un documento posee todos los signos de autenticidad que
caracterizan a los instrumentos publicos y ha producido perjuicios
concretos, debe descartarse su confeccion burda, ya que al delimitarse este concepto, debe hacerse dentro del nivel medio de comprension de la sociedad y no sobre la de un tecnico especializado
en la materia.
CNCas.Pen., sala II, 30-10-98, "C, R. A.", L. L. 1999-C-625;
D. J. 1999-2-905
En la falsedad documental si el objeto fue burdamente adulterado,
se trata de un caso de inidoneidad, lo que excluye su consideraci6n
como tentativa inutil, pues esta tiene lugar, unicamente, cuando el
medio elegido es idoneo para lograr su consumacion. Por ello, se
esta en presencia de un caso de atipicidad por ausencia de uno de
los elementos del tipo.
CNCas.Pen., sala 1,19-3-98, "L., O. A.", L. L. 1998-D-372
El documento publico a que alude el articulo 292 del Codigo Penal
ha de revestir las condiciones que el Codigo Civil exige para ese
tipo de instrumentos en su articulo 979, sin que corresponda extender
la protection a aquellos cuyos requisitos se deriven de una ley en
sentido material y no formal, es decir emanada del Congreso Nacional o Provincial.
CNCCorr., sala VII, 4-11-97, "C, A. M. y otros", L. L. 1999-B775 (4I.251-S)
La adulteration del documento que importa su transformation debe
determinar el cambio de sus efectos juridicos.
CNCas.Pen., sala II, 28-12-95, "G., J. R", L. L. 1996-C-659
1. La posibilidad del perjuicio en la falsificacion de documentos
debe derivar de la falsificacion misma y no del error causado a un
tercero por el uso del documento, cuando este no altera la verdad
real o la situaci6n juridica a la que se refiere.
2. Lo que caracteriza al documento es ser la expresion escrita de
la voluntad de una persona que puede producir efectos juridicos,
y lo es tanto el que se extiende para que pruebe como el que,
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confeccionado con otro objetivo diferente, puede eventualmente servir de prueba de un determinado hecho o relacion.
3. No cabe exigir a los fines del delito de falsificacion de documentos, que se trate de instrumentos destinados a circular mas alia
de los otorgantes.
CNCas.Pen., sala II, 28-12-95, "C, J. C. y otro", L. L. I997-B787 (39.303-S)
La adulteracion de la notificacion de la revocation del poder del
administrador -en el caso, sobreseido por aplicacion de la excusa
absolutoria prevista en el articulo 185 del Codigo Penal- no constituye la adulteracion de un instrumento publico, pues la fe publica
no esta depositada en dichas constancias.
CNCCorr., sala V, 18-12-2000, "R, R. E.", L. L. 2001-D-223
1. La utilization de una licencia de conducir apocrifa configura
una conducta atipica que no puede encuadrarse en los delitos de
falsificacion de instrumento publico (art. 292, Cod. Pen.) y uso de
documento falso (art. 296, Cod. cit.).
2. Corresponde encuadrar en el delito de falsificacion de documento publico (art. 292, Cod. Pen.) la conducta de quien aporto su
propio retrato fotografico para la confection de una licencia de
conducir apocrifa (del voto en disidencia del doctor Gonzalez Palazzo).
CNCCorr., sala VII, 14-4-2000, "I., R. J.", L. L. 2000-F-990
(43.257-S); D.J. 2001-2-294
La licencia de conducir automotores no es un instrumento publico
expedido de acuerdo a formalidades instituidas por el Congreso
Nacional, sino por la municipalidad. Asi, tampoco ha sido otorgada
para probar la identidad, ni se halla comprendida entre los instrumentos privados a los fines de la ley penal por ser su naturaleza
ajena a la de los instrumentos que las partes de una determinada
relacion juridica extienden.
CNCCorr., sala VII, 19-8-98, "S. V, A.", L. L. 1999-E-384;
D.J. 2000-1-457
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El registro que habilita a una persona a conducir un automotor, es
un instrumento publico, acorde a lo dispuesto por el articulo 292
del Codigo Penal (disidencia del doctor Rivarola).
CNCCorr., sala I, 16-7-98, "M., R", L. L. 1999-F-779 (42.183S); J. A. 1998-IV-206
La firma en un cheque es un requisito tan ad solemnitatem que,
por un lado, quien lo libra no puede ser en absoluto ajeno al delito,
y por el otro, dibujar en dicho instrumento de pago la firma falsa
equivale, sin mas, a falsificarlo.
CNCCorr., sala 1, 7-5-97, "B., A. A.", L. L. 1998-D-381
1. Una carta de renuncia a los honorarios profesionales no puede
ser calificada como un instrumento privado cuando le falta la firma,
pues ello implica la ausencia de uno de los elementos objetivos constitutivos del tipo penal de falsification de documento privado.
2. Para que exista falsedad documental, debe producirse alteration de los signos que senalan al otorgante o alteration de lo
otorgado.
CNCCorr., sala VI, 6-5-97, "B., M. J.", L. L. 1997-F-395
La insercion apocrifa de la firma del titular en un cupon de tarjeta
de credito a raiz de la compra realizada con una tarjeta ajena no
constituye delito de falsificacion, pues no se trata de un documento
que pueda afectar la fe publica, sino de un mero recibo que no
crea, modifica o extingue derechos.
CNCCorr., sala 1, 30-12-96, "S„ C. J.", L. L. 1998-C-948
(40.478-S)
1. El delito de falsificacion material de instrumento privado
(art. 292, Cod. Pen.) requiere para su configuracion que el tenor
del instrumento se atribuya falsamente a otra persona, debiendo
descartarse ante la existencia de firmas autenticas.
2. El certificado de "nacido vivo" no es un instrumento publico,
ya que el formulario en el cual se confecciona es entregado a cualquier persona que lo solicita y los testigos no deponen sobre su
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presencia en el nacimiento, sino tan solo afirman que vieron vivo
al nacido. En tales circunstancias, las adulteraciones que el mismo
contenga no son susceptibles de encuadre en el delito de falsificacion
material de instrumento publico.
3. El delito de falsificacion material de instrumento privado
(art. 292, Cod. Pen.) requiere para su configuracion que el tenor
del instrumento se atribuya falsamente a otra persona, debiendo
descartarse ante la existencia de firmas autenticas.
CPen. de Vera, 30-8-96, "E., M. H. y otros", L. L. Literal
1997-842
Adulterar un "certificado de permanencia" de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires -por parte de un empleado- para cobrar
emolumentos, en virtud de estar previstos en el articulo 979, inciso 2° del C6digo Civil, configura el tipo penal previsto en el articulo 292 del Codigo Penal, puesto que su regulacion se plasma
eh normas administrativas (del voto en disidencia del doctor Rivarola).
CNCCorr., sala I, 23-4-96, "M., C. J. O.", J. A. 1997-1-266
Para configurar el delito de falsificacion de documento -articulo 292, Codigo Penal-, es indispensable que de la misma resulte
perjuicio, lo que no ocurre si las firmas cuestionadas, aun cuando
resultan apocrifas, han sido insertas en escritos que habrian dado
identicos resultados de ser verdaderas.
CNCCorr., sala VI, 8-3-96, "S„ R.", J. A. 1997-11-214
El permiso de carga no debe ser considerado como un instrumento
privado a los fines de la ley penal, pues, emanado de un funcionario
municipal, su naturaleza es ajena a la de los instrumentos que las
partes de una determinada relation juridica particular extienden con
los alcances previstos en el Codigo Civil.
CNCCorr., sala VII, 26-2-96, "C. M., J.", D. J. 1996-2-1200;
E. D. 169-445; J. A. 1997-III-353
1. Los documentos administrativos que no sean instrumentos piiblicos no tienen protection en los articulos 292 y 296 del Codigo
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Penal, por lo que, la conducta de exhibir un permiso municipal de
carga falsificado resulta atipica al no poder ser calificado dicho
instrumento como publico ni como privado.
2. El permiso municipal de transporte falsificado, cuyas formalidades instrumentales no han sido fijadas por ley sino por un decreto
municipal en ejercicio de atribuciones delegadas por un decreto
nacional, no es un instrumento publico, pues, para el Codigo Civil,
solo lo pueden ser los que pertenezcan a alguna de las categorias
estrictamente enumeradas en su articulo 979 sin que pueda interpretarse que el inciso 2° del mismo, al utilizar la palabra "ley",
ponga en la misma bolsa tambien a los decretos, decretos-leyes,
resoluciones ministeriales, disposiciones administrativas, ordenanzas, edictos y bandos.
3. El lenguaje del legislador contiene palabras de muy distinto orden
semantico y no todas de facil comprension. Entre estas se encuentran
aquellas que exigen al interprete un proceso de valoracion para
poder dilucidar su significado, como es el caso de los llamados
signos normativos absolutamente desprovistos de explication legislativa, como "honesta" en el articulo 120 del Codigo Penal. Otras
veces, el propio legislador le da una interpretation autentica para
evitar dificultades (arts. 77 y 78, Cod. Pen.), y entre ambos extremos
se encuentran aquellos signos que remiten a otras ramas del Derecho
y que por lo tanto tienen una posibilidad de encontrar significado
en las respectivas normas que resulten atingentes al caso, como es,
precisamente, el supuesto del articulo 292 del Codigo Penal, pues
para saber que son las referidas categorias de instrumentos, debe
acudirse al Codigo Civil.
4. Al no demostrarse que una ley haya establecido las formalidades
que corresponden al permiso municipal de carga, su expedition por
un funcionario municipal no le otorga el caracter de instrumento
publico, y por tanto su falsificacion no puede adecuarse a la figura
prevista en el articulo 292 del Codigo Penal.
CNCCorr., sala VII, 26-2-96, "C. M, J.", E. D. 169-445
Para que un documento, en el caso, un permiso para transporte
de carga, reuna la condition de publico, propia de la tipicidad del
articulo 292 del Codigo Penal, debe revestir las condiciones que
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el Codigo Civil exige para este tipo de instrumentos en su articulo 979.
CNCCorr., sala VII, 2-2-96, "T., P. E", J. A. 1997-11-214
El cupon o comprobante de venta que debe firmarse por el usuario
de una tarjeta de credito, constituye instrumento privado a los fines
del articulo 292 del Codigo Penal.
CCCorr. de Moron, sala II, 3-8-93, "L., J.", E. D. 161-246
Configura el delito previsto en el articulo 292, segundo parrafo,
del Codigo Penal la falsificacion de la cedula de identificacion del
automotor (de la mayoria).
CFed. de San Martin, sala II, 30-12-92, "R, A. y otros", E. D.
156-369; L.L.I 993-E-29
Las falsificaciones punibles por el articulo 292, parrafo 2° del Codigo Penal, son las que recaen sobre los documentos, no sobre
otros elementos de identificacion del automotor, cuya falsificacion,
desde la vigencia de la ley 23.077 se pune por la ley especial.
Cuando la ley 20.642 introdujo el parrafo 2° del articulo 292, derogo
implicitamente el decreto-ley 6582/58 en cuanto a los tipos penales
referidos a los documentos expresamente mencionados en aquel
parrafo, pero no los otros previstos en el decreto-ley (arts. 34, 35
y 36) (segun el voto del Dr. Argaftaraz).
CFed. de Bahia Blanca, sala II, 18-9-92, "S., D.", E. D. Disco
Laser 1998, Reg. Libre 218097
La ley 23.549 modifico sustancialmente la legislation sobre cheque,
por lo cual la conducta de confeccionar de modo espurio ese instrumento configura el delito de falsificacion de documento privado
(art. 292, Cod. Pen.), al carecer de vigencia el plenario "M." del
2 de febrero de 1960, dictado durante el imperio de un regimen
juridico distinto.
CNCCorr., sala IV, 16-6-92, "A., C", E. D. 151-441
La expresion instrumento publico, presupuesta en el articulo 296
del Codigo Penal y senalada expresamente en el articulo 292 idem,
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tiene esclarecido su significado en la enumeracion contenida en
el Codigo Civil, articulo 979, sin que ninguno de sus incisos abarque el documento municipal que exhibiera el procesado al efectuarse la diligencia de control policial que diera lugar a esta causa
(de la mayoria).
CNCCorr., sala 1, 26-5-92, "S., J. C", E. D. 149-656
Los permisos de habilitacion otorgados por la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires no son documentos pubiicos y su falsification no configura el delito previsto en el articulo 292 del Codigo
Penal (de la mayoria).
CNCCorr., sala III, 15-4-92, "B., C. A.", E. D. Disco Laser
1998, Reg. Libre 213985
1. Trasvasar, sin mas, este tipo de instrumentos privados civiles a
la fe publica que tutela la ley penal, sobre la base del elemento
normativo "instrumento privado" que menciona el articulo 292, sin,
a la vez, estudiar los perfiles que exige el legislador penal para
incorporar instrumentos privados a la fe publica, tal y como lo
hace desde el mencionado articulo 292 hasta el articulo 302, inclusive, no significa otra cosa que hacer una tan analogica como
ilegal extension del tipo (del voto de la mayoria).
2. El boleto de compraventa no es un instrumento que pueda vulnerar
la fe publica, entendida como confianza de terceros indeterminados
puesta en lo que el instrumento mismo, por las formas y el destino
que le asigna la ley, contiene y que les mueva a vincularse con el
de modo de comprometerse juridicamente, con total abstraction de
las personas originariamente contratantes, tal y como, por ejemplo,
ocurre con los cheques, las cartas de porte, los pagares, los warrants,
las prendas con registro, etcetera. Esta suerte de instrumentos civiles,
como el boleto de venta, al carecer de una ley especial del Estado
que garantice a esos terceros indeterminados las formas esenciales
y destinos del instrumento, queda regido por el Codigo Civil, el
cual, a diferencia de como legisla a los pubiicos, los libera de toda
formalidad, mas alia de la firma y del doble ejemplar, al punto de
poder ser redactados con tinta o con lapiz, en cualquier idioma,
con fecha o sin ella, en dias habiles o feriados, etcetera (arts. 1015
y 1020 del Cod. Civ.), por lo cual el mismo legislador les quita
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todo efecto probatorio, inclusive entre las partes firmantes, mientras
no sea reconocido o declarado como reconocido en juicio (art. 1026
del mismo Codigo).
CNCCorr., sala I, 6-9-90, "P., A.", El Dial - A12E3; J. A.
1991-11-595; BJCNCCorr. 1990, N° 5, 224
En lo que hace al eletnento normativo exigido en la figura aludida
que envuelve la existencia del potencial perjuicio, es oportuno rememorar lo expresado por esta sala, recreando a Carlos Creus, en
cuanto a que "...el perjuicio o su peligro puede recaer sobre cualquier
bien y no solo en aquellos de naturaleza economica, pudiendo ello
ocurrir consecuentemente ante la violacion de reglamentaciones para
la concesion de ciertas habilitaciones..." (ver causa 14.073, "M. de
W., M. L.", 17-6-98, reg. 15.520 y la obra del autor referido Falsification de documentos en general, editada por Astrea en 1986,
ps. 73/74) (extraido del Boletin de Jurisprudencia de la Camara
Federal).
CNFed.CCorr., sala 11, 16-5-2000, "F., H. R.", c. 16.490,
reg. 17.550, J. 5 - S. 9; WebRubinzal penal5.1.1.3.rl
El tipo penal previsto en el articulo 292 del Codigo Penal exige
la posibilidad de perjuicio, y esta no puede determinarse de forma
abstracta por la simple perdida de autenticidad y veracidad del documento, sino que requiere la existencia de un peligro concreto,
representado por la funcionalidad y los efectos que el particular
documento puede asumir en las relaciones especificas en que se lo
puede hacer valer. No es correcto sostener la posibilidad de perjuicio
irrogada por el documento adulterado cuando este no representa
hechos con consecuencias juridicas sino meras constancias o datos
requeridos con efectos procedimentales que no obligan a un sujeto
pasivo.
CNCCorr., sala V, 24-10-2000, "B., E.", c. 14.677, Web-Rubinzal penalS.l.l.l.rl
Corresponde revocar el procesamiento del imputado por el delito
de falsificacion y uso de documento publico falso (arts. 292 y 296,
Cod. Pen.) ante la falta de verification de los requisitos objetivos
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y subjetivos de ambas figuras, en tanto el documento de identidad,
objeto de las maniobras, no sufrio como tal una supresion o alteracion -en el caso, borro el segundo nombre con liquido corrector
pero mantuvo inalterables el numero, primer nombre, apellido y
fotografia- susceptible de lesionar la fe publica.
CFed. de Corrientes, 22-3-2001, "A., A. C", L. L. Litoral
2001-1201
Es procedente calificar como falsificacion de instrumento publico
(art. 292, Cod. Pen.) la adulteracion de la habilitacion para conducir
vehiculos -en el caso, se confirmo el auto de procesamiento- pues
tal caracter viene determinado por la esfera en que se produce y
por el sujeto u organo del cual emana y no solo abarca a los senalados en el articulo 979 del Codigo Civil sino tambien a los que
otorgan o refrendan funcionarios publicos o quienes desempenan
oficios publicos dentro de las esferas de sus competencias.
CNCCorr., sala IV, 23-3-2001, "A., M. C", L. L. 2001-F-488;
D.J. 2001-3-621
Procede calificar como falsificacion de instrumentos publicos
(art. 292, Cod. Pen.) la adulteracion de una licencia habilitante para
conducir automotores.
CNCCorr., sala V, 21 -5-2001, "K. E., A. J.", L. L. 2001-E-655;
D.J. 2001-3-130
Configura el delito de falsificacion de documento publico la adulteracion, total o parcial, de una licencia de conducir pues dicho
registro, expedido por las autoridades municipales, sellado y firmado
y que acredita en todo el territorio nacional y tambien en el extranjero la capacidad de su titular para conducir vehiculos automotores es un verdadero instrumento publico.
CNCCorr., sala I, 22-6-2001, "S., N. G.", L. L. 2001-F-821;
D.J. 2001-3-1045
La falsificacion tambien abarca la imitacion de lo inexistente -presentaci6n de un documento que no copia al verdadero sino que
se ha formado para exhibirlo mentirosamente como veraz- ya que
hace un documento falso quien copia el original, tanto agregando
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modificaciones deformantes, como creando el documento que nunca existio*.
CNCCorr., sala V, 31-8-2001, "F., R.'\ c. 16.794, BJCNCCorr.
N° 3-2001, WebRubinzal penal5.1.7.1.rl
Se cito: *Creus, Carlos, Derecho Penal, Astrea, Buenos Aires,
t. II, p. 410
En tanto el documento observe en cuanto a su forma y contenido
las caracteristicas de cualquier documento nacional de identidad de
manera de llevar al comun de la gente a ser enganada ante su
presencia, la falta de la firma del titular en nada afecta a su tipicidad,
ya que, dicho lugar en bianco pudo ser llenado en cualquier momenta con una simple signatura de quien pretendiera utilizarlo. Al
respecto, cabe aclarar que la norma contenida en el articulo 292
del Codigo Penal reprime a quien hiciere en todo o en parte un
documento falso o adulterare uno verdadero "de modo que pueda
causar perjuicio" con lo que quiere indicar que el hecho se consuma
en el momenta mismo en que quede realizada la falsification y
que reuna las caracteristicas externas de tal.
CNFed.CCorr., sala 1, 10-8-2001, "B. A., M.", c. 32.873,
BJCNFed.CCorr.; WebRubinzal penal5.1.1.8.rl
La adulteration del certificado medico realizado por la incusa, descarta la aplicacion de la tentativa inidonea, articulo 44, Codigo
Penal, pues las grafias incorporadas, independientemente de la falta
de ortografia, consignada al escribir la palabra "doce" con "s", aparece como apta para producir el fin perseguido, enmarcando dicho
accionar en la prevision contenida en el articulo 292, inciso 4°,
Codigo Penal.
CNCCorr., sala I, 12-7-2002, "D. B., S. A.", c. 18.439,
BJCNCCorr. N° 3/2002; WebRubinzal penab.l.l.ll.rl
Reza el Diccionario de la Real Academia Espanola, que "moneda"
-entre otras definiciones- es la "pieza de oro, plata, cobre y otro
metal, regularmente en figura de disco y acunada con el busto del
soberano o el sello del gobierno que tiene la prerrogativa de fabricarla, y que, bien por su valor efectivo, o bien por el que se le
atribuye, sirve de medida comun para el precio de las cosas y para
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facilitar los cambios" (decimonovena edicion), definition asimilable
al papel moneda. Los patacones son bonos emitidos por el Estado
provincial sin la intervention del Estado nacional, pues la equiparacion de ellos a la moneda que efectua el articulo 285 del Codigo
Penal, lo es exclusivamente a los fines de la figura delictiva y de
la pena, para otorgarles una mayor protection; tienen origen en
leyes provinciates, sancionadas en un contexto de emergencia economica por lo que carecen de respaldo federal y si bien tienen
tamano, disefio, textura y apariencia de papel moneda, no lo son.
El articulo 33 del digesto ritual establece, en concordancia con el
articulo 75, inciso 12 de la Constitution Nacional, competencia
federal para los casos de falsificacion de moneda nacional o de
billetes de bancos autorizados por el Congreso, por lo que debe
entenderse que se refiere a la moneda que emite el Banco Central
de la Republica Argentina y que abarca todas las modalidades de
los articulos 282, 283 y 284 del Codigo Penal*. Tratariase en consecuencia de una falsificacion de instrumento publico en la que
resulta competente el fuero ordinario.
CNCCorr., sala V, 30-9-2002, "B., M. S.", c. 19.942,
BJCNCCorr. N° 3/2002; WebRubinzal penalS.7.5.1 .rl
Se cito: *CSJN, Fallos: 257:268; 290:44 y 306:775
El requisito de tipo penal previsto en el articulo 292, parrafos 2° y
3° del Codigo Penal, relativo a la existencia de perjuicio, rige tanto
para los documentos publicos cuanto para los privados, aunque corresponde senalar que en el caso de los primeros la adulteration o
la falsificacion, por si solas, lesionan la confianza publica, bien jurfdico
tutelado por el Titulo XII del Libro Segundo del Codigo Penal, y en
algunos casos originan la posibilidad de un perjuicio, no requiriendose
que este perjuicio, de caracter potencial, efectivamente se produzca.
TOCr.Fed. N° 1 de Cordoba, 2-3-95, "C, A.", L. L. C. 1996-229.
1. Debe calificarse la conducta del acusado como falsificacion de
documento publico, si este le proporciono a las caracterfsticas externas
del documento la apariencia de autenticidad cuando en realidad esta
apariencia era falsa (en el caso, la fotografia original -componente
esencial del documento- fue reemplazada por la del acusado).
2. El articulo 292 del Codigo Penal reclama que la falsificacion
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del documento se produzca de modo que pueda causar perjuicio.
Dicha formulacion no requiere para la configuracion del delito el
efectivo perjuicio sino la posibilidad danosa que debe surgir de las
circunstancias.
TOCr.Fed. N°2 de Cordoba, 31-10-96, "A., G. L. y otro", L. L.
C. 1997-289

1. Si aparece como poco probable que las adulteraciones efectuadas
a un documento nacional de identidad obedecieron a una finalidad
delictiva, toda vez que el nombre que figura en el es identico al
del encartado y el domicilio alii consignado es similar al del imputado y descartada la posibilidad de que su uso haya podido causar
perjuicio, corresponde disponer su absolucion. Ello, toda vez que
se encuentra ausente uno de los elementos constitutivos del tipo
penal previsto en el articulo 292, es decir, el perjuicio que haya
podido resultar del uso del documento adulterado.
2. El tipo penal previsto en el articulo 292 del Codigo Penal requiere
para su configuracion un elemento includible: el perjuicio que pueda
resultar de la comision del hecho. Asi, teniendo en cuenta que el
bien juridico tutelado por la citada norma es la fe publica, es necesario que el hecho juzgado haya podido conculcar, al menos potencialmente, el bien juridico protegido.
TOCr.Fed. N° 1 de Cordoba, 17-5-96, "C, M. H.", L. L. C.
1997-32

1. Quien inserto su fotografia en una cedula de identidad ajena,
incurrio en el delito de falsedad documental, previsto en el articulo 292, parrafo 3° del Codigo Penal.
2. Hacer en todo o en parte un documento falso, es atribuir su
texto a quien no lo ha otorgado. El otorgante, es la persona de
quien procede intelectualmente su tenor. Si el documento constituye
un instrumento publico, lo imitado debe ser, ademas de la forma
solemne cuando se la exija, los signos de autenticacion.
3. La falsedad material se refiere esencialmente a la autenticidad
del documento, es decir, a la condition de emanado de su autor,
o si se quiere, de quien aparece como tal. El perjuicio que pueda
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resultar de ello hace necesario que, de la falsedad referida a la
autenticidad, deba resultar tambien una alteracion de la verdad.
TOCr.Fed. N° 2 de Cordoba, 1-7-97, "G., R. A.", L. L. C.
1998-963
Corresponde asignar caracter documental a la tarjeta de credito,
pues la ley 25.065 en su artfculo 4° denomina "tarjeta de credito"
al instrumento material de identificacion del usuario, que puede ser
magnetico o de cualquier otra tecnologia, emergente de una relacion
contractual entre el titular y el emisor, cuya finalidad, segiin lo
enmarca el articulo 1°, es posibilitar al usuario efectuar operaciones
determinadas, que seran reconocidas a los proveedores de bienes
y servicios en los terminos pactados. Para asegurar la confianza
sobre la legitimidad de la tarjeta, preve recaudos caracteristicos en
su articulo 5°, imprescindibles para la identificacion del poseedor.
Vale decir que la tarjeta de credito constituye un instrumento que,
legislativamente regulado, permite al usuario concretar negocios
especificos en virtud de una relacion contractual preexistente entre
aquel y el emisor. Posee pues significacion legal suficiente para
fundar pretensiones juridicas, suscitar confianza y ser considerada
entonces documento privado en el sentido de la ley penal (se cit6
a Carlos Creus, Falsification de documentos en general, Astrea,
p. 11, pto. 8 y Roberto A. Murillo, Tarjeta de credito, Astrea, p.
241, pto. 68; tambien CNCCorr., sala VII, "W. de B.'\ 26-6-84,
BCNCCorr., Ano 1984, N° 2, p. 239, y CNCom., sala B, "Banco
de Credito Liniers SA c/G., O. E. y otra", D. J. 1987-11-707).
TOCr.Fed. N° 3 de Capital Federal, 26-5-2000, "B. A., G.
E.", c. 839, WebRubinzal penal5.1.5.1.rl
Aunque el acusado confecciono asientos contables y formularios
de proceso de caja de ahorro y movimiento de cuentas de caja de
ahorro que no se correspondian con la realidad de las operaciones,
dichos asientos, no pueden constituir ninguna de las falsedades documentales del articulo 292 del Codigo Penal. Ello es asi pues,
mas alia del valor probatorio que a los mismos pudiera asignarle
la ley comercial, no constituyen ninguno de los instrumentos piiblicos o privados a los que alude la citada norma legal. Al margen
de ello, tan pronto se toma en cuenta que la falsedad de los asientos
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contables, de las planillas de movimientos de caja de ahorro, y de
las caratulas "proceso de caja de ahorro", no se asienta en la creation
espuria de los signos y caracteristicas externas de los verdaderos,
o de la firma de la persona del banco que intervino en ellas, sino
en que su contenido no responde a la realidad de las operaciones
realizadas, tambien se descartaria inmediatamente la tipicidad bajo
la forma del articulo 292 del Codigo Penal, pues este no comprende
los supuestos de falsedad ideologica. Al respecto senala Soler que
"el otorgante queda excluido de la posibilidad de hacer un documento totalmente falso: podra extender un documento mentiroso,
esto es, ideologicamente falso, pero el documento en si sera siempre
genuino en el sentido de que el papel dira efectivamente lo que su
autor ha puesto" (Soler, Sebastian, Derecho Penal argentino. Parte
especial 3a ed., Tea, 1970, t. V, p. 339).
TOCr. N° 9 de Capital Federal, 16-3-2001, "A., D. M", c. 932,
WebRubinzal penal5.1.6.1 .rl

III. Tipo subjetivo
La falsedad material -en el delito previsto por el articulo 292, Codigo Penal- es solo imputable a titulo de dolo, que requiere no
solo la voluntad de cometer una falsedad, sino tambien cometerla
de modo que pueda resultar un perjuicio para un tercero, y esto
no representa un resultado objetivo del acto delictuoso, sino que
constituye uno de sus elementos.
CNCas.Pen., sala II, 11-4-97, "E., M.", L. L. 1998-E-771
(40.823-S)
La supresion de un nombre del documento de identidad del imputado
-en el caso, lo borro con liquido corrector- carece de entidad dolosa
e impide dictar su procesamiento cuando no ha tenido como objetivo
inducir a error o aparentar una situation juridica inexistente capaz
de lesionar el bien juridico protegido, con potencialidad de causar
perjuicio a terceros o al sistema de control establecido por el Estado.
CFed. de Corrientes, 22-3-2001, "A., A. C", L. L. Litoral
2001-1201
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Procede revocar el sobreseimiento dictado respecto del imputado
por el delito de falsificacion de la licencia de conducir -en el caso,
afirmo desconocer su caracter espurio- toda vez que no pudo desconocer el tramite para conseguirlo, pues se trato de la renovaci6n
de uno anterior y las circunstancias posibilitan sostener que sabia
cual era el procedimiento a respetar, Io cual permite dar por con*
figurado el dolo tipico que requiere la figura por el conocimiento
cierto de su falsedad y la voluntad de usarlo como tal.
CNCCorr., sala V, 12-3-2001, "P., V.", L. L. 2001-D-825; D. J.
2001-3-63
Comete el delito de falsificacion de instrumento publico la imputada
que inserto a sabiendas, en un documento publico, declaraciones
falsas -en el caso, que la firma correspondiente a quien aparece
como pretenso afiliado a un partido politico pertenece a la misma
persona cuyos datos figuran insertos en la ficha de afiliacion-, de
modo que pueda resultar perjuicio.
CNCCorr., sala I, 19-5-2000, "V., S.", L. L. 2001-D-834
(43.349-S)
Aunque prima facie puedan considerarse acreditados los elementos
objetivos del tipo de falsificacion de instrumento privado, no es
posible derivar de ellos la existencia de dolo que la figura requiere,
cuando la explication del procesado no ha podido ser rebatida,
pues cabe la probabilidad de que los sucesos se hayan desarrollado
tal como aquel los describe. Asi, cuando subsiste un margen de
duda esencial debe resolverse en favor del encausado (art. 13, Cod.
de Proced. en Materia Penal).
CNCCorr., sala VI, 6-5-97, "B., M. J.", L. L. 1997-F-395
El delito de falsedad documental requiere de un lado, subjetivamente, el dolo falsario o voluntad de alterar conscientemente la
verdad por medio de una action que quiere trastrocar la realidad
convirtiendo en veraz lo que no es, y a la vez atacando la confianza
que la sociedad en general tiene depositada en el valor de los documentos. Por otro, objetivamente, supone la materialization con196

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL

creta de esa falta de veracidad cuando la misma es seria, importante
y trascendente -como acaece en el caso-, razon por la cual ha de
rechazarse el delito cuando esa anomalia no guarda entidad suficiente o carece de la idoneidad requerida para perturbar y alterar
el trafico documental o la legitimidad y veracidad intrinseca del
documento.
TS de Espana, 2-10-97, "G., J. M. S. y otros", L. L. 1998-C-163
IV. Consumacion y tentativa
A efectos de determinar el tribunal competente, el delito de falsification -en el caso, de declaraciones de impuestos- se consuma
cuando se producen las falsificaciones, y en caso de desconocerse
el lugar de su confection, debe estarse al lugar en que se utilizo
el documento con el sello apocrifo o donde se lo pretendio hacer
valer.
CSJN, 15-2-2000, "R., S. A.", L. L. 2000-F-839; D. J. 2001-1320; Fallos: 323:140
Si la falsification afectara al documento en su integridad, y no se
pudiera establecer el lugar donde se lo confecciono, resultaria competente la justicia del lugar donde se comprobara la existencia del
delito.
CSJN, Comp. N° 1017.XXXIII, 17-2-98, "B., D. R. s/Denuncia
falsificacion de documentos publicos", Fallos: 321:185. En
igual sentido CSJN, Comp. N° 1452.XXXVI, 3-5-2001, "G. F.,
R. s/Falsificacion", Fallos: 324:1474; WebRubinzal penal5.1.8.2.rl
1. La falsedad de documentos es un delito de peligro abstracto, de
daflo potencial, por lo que, cualquiera sea la finalidad con que se
extiendan, una vez entregados a un tercero o presentados en juicio,
tienen la aptitud delictiva que el tipo requiere.
2. El uso de facturas falsas, aun entre partes contratantes, configura
el delito de falsification de documento privado.
CNCas.Pen., sala II, 28-12-95, "C, J. C. y otro", L. L. 1997-B787 (39.303-S)
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La falsedad de documento publico se consuma con su sola adulteration, mientras que el privado requiere para su consumacidn
su uso.
CNCas.Pen., sala II, 11-4-97, "E., M", L. L. 1998-E-771
(40.823-S)
Para que se configure la falsification del artfculo 292 del Codigo
Penal, y en atencion a la indole de delito social de la falsedad
publica, no se requiere un perjuicio efectivo sino que basta un perjuicio potencial. Aunque el documento falso no haya servido para
un enriquecimiento injusto ni producido el despojo de alguno, pero
tenia potencia para hacer daflo, esta sola potencialidad hace que la
falsedad en documento publico quede consumada y perfecta (voto
del Dr. Mitchell) (se cito Carrara, Francisco, Programa, num. 3680;
Nunez, Ricardo C, Derecho Penal argentino, t. VII, p. 213, Buenos
Aires, 1974; Gomez, Eusebio, Tratado de Derecho Penal, t. VI, p.
131, Buenos Aires, 1942; Fontan Balestra, Tratado de Derecho
Penal, t. VII, p. 499, Buenos Aires, 1971).
CNCas.Pen., sala II, 10-5-99, "N., M. de los A. y otro", c. 1812,
reg. 2534, BJCNCas.Pen., 1999, 2° trim.; WebRubinzal penal5.1.1.6.rl
1. Aunque el documento falso no haya servido para un enriquecimiento injusto ni producido el despojo de alguno, la sola potencialidad para hacer daflo hace que la falsedad de instrumento publico
quede consumada.
2. Tratandose de la falsification o adulteration de documentos publicos, el delito se consuma en el momento en que se cumple la
fabrication, su alteracion o supresion, sin que sea necesario para
integrar la figura que la pieza falsificada sea efectivamente empleada.
CNCas.Pen., sala II, 10-5-99, "N., M. y otros", L. L. 2000-B174; D.J. 2000-1-1386
El delito de falsification o adulteration de documentos publicos
se consuma en el momento en que se cumple la fabrication, su
alteracion o supresion, sin que sea necesario para integrar la figura
que la pieza falsificada sea efectivamente empleada. La falsification
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(o adulteracion), por si sola, lesiona la confianza piiblica depositada
en la funcion de que el oficial publico se halla investido (voto del
Dr. Mitchell) (se cito Oderigo, Mario A., Codigo Penal anotado,
p. 421, Depalma, Buenos Aires, 1957 y Soler, Sebastian, Derecho
Penal argentino, t. V, p. 408, Tea, Buenos Aires, 1953).
CNCas.Pen., sala II, 10-5-99, "N., M. de los A. y otro", c. 1812,
reg. 2534, BJCNCas.Pen., 1999, 2° trim.; WebRubinzal penal5.1.1.7.rl
1. Los instrumentos publicos falsos tambien necesitan, parigual que
los privados, ser usados juridicamente, esto es, puestos en contacto
real con los terceros indeterminados de acuerdo con los fines legales
para los que fueron creados, dado que los tipos penales con que
el legislador protege la fe piiblica son de peligro concreto (del voto
de la mayoria).
2. La falsedad documental del boleto de compraventa encuentra
afnparo en el arti'culo 292 del Codigo Penal; empero al no ser usado
no se ha creado la posibilidad de un perjuicio para otro bien juridico
distinto a la fe piiblica. La "declaration de vehiculos menores"
aparentemente expedida por una Municipalidad Provincial, con todos los atributos exteriores propios de un documento oficial, constituye un documento publico, su falsification resulta punible, a diferencia de los privados, desde que existe lesion a la funcion autentificadora oficial derivada del mero hecho de falsificar el documento publico (disidencia parcial del Dr. Rivarola).
CNCCorr., sala I, 6-9-90, "P., A.", El Dial - A12E3; J. A.
1991-11-595; BJCNCCorr., 1990, N° 5, 224
Configura el delito previsto en el articulo 292, segundo parrafo del
Codigo Penal la falsiflcacion de la cedula de identification del
automotor (de la mayoria).
CFed. de San Martin, sala II, Seer. Penal N° 2, 30-12-92, "F.,
A.", E. D. Disco Laser 1998, Reg. Libre 218103
1. La falsedad en el testimonio de inscription de una declaratoria
de herederos ha caido sobre un elemento esencial, la firma del
actuario, que da existencia a la genuinidad del testimonio, por lo
que se esta ante un documento materialmente falso, configurandose
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el delito de falsification de documento publico (art. 292, Cod. Pen.)
(de la disidencia en orden a la calificacion legal del Dr. Donato).
2. La confection totalmente falsa de un testimonio para inscribir
una declaratoria de herederos configura el delito de falsificacidn
de documento publico, el cual quedd en grado de tentativa pues la
imputada fue sorprendida cuando concurrio al tribunal para que le
impusieran los sellos al testimonio que contaba con la firma imitativa del funcionario autorizado, dejando para otro momento la
colocacion de los sellos (art. 292, Cod. Pen.) (de la mayoria en
orden a la calificacion legal).
CCCorr. de Moron, salaII, 28-12-92, "B., S. B", E. D. Disco
Laser 1998, Reg. Libre 218109
La creation artificiosa por parte de la imputada de las fotocopias,
montadas parcialmente con fragmentos de instrumentos piiblicos
con los que aquella habia sido notificada de diversas providencias
de juicios en los que habia actuado como letrada, no puede de
modo alguno caracterizarse como documento, dentro del concepto
penal disciplinado por los articulos 973 a 1036 del Codigo Civil;
y desprovisto de cualquier tipo de autenticidad, carece por tanto
de todo valor acreditativo, con lo cual no puede reprocharse a la
procesada haber confeccionado un documento falso en los terminos
del articulo 292 del Codigo Penal.
CNCCorr., sala VII, 27-8-92, "B. de G., S. A.", c. 17.329, E. D.
Disco Laser 1998, Reg. Libre 218084
Configura el delito de falsification (art. 292, Cod. Pen.) y no el
de estafa, el accionar del imputado que confecciona un documento
espurio y lo pone en circulation, pues el cheque se dio en pago
de una deuda preexistente, sin emplearse para obtener engafiosamente una contraprestacion.
CNCCorr., sala IV, 16-6-92, "A., C", E. D. 151-441
El cambio de la fotografia original por una del imputado en el
documento nacional de identidad secuestrado, importa la adulteration de un instrumento publico destinado a acreditar la identidad
(art. 292, 2° parr., Cod. Pen.). La posibilidad de producir perjuicio
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es consecuencia directa de su adulteracion, pues sigue presentando
la apariencia de probar la identidad de la persona fisica que aparece
como titular, pero con un significado distinto, ya que mediante la
sustitucion de la fotografia sirve para identificar a una nueva persona, pero con los datos filiatorios, firma e impresion dactiloscopica
de otro.
CFed. de San Martin, sala II, 25-2-93, "E., M.'\ E. D. Disco
Laser 1998, Reg. Libre 225582
En el caso de instrumentos publicos, basta su mera falsificacion o
adulteracion con posibilidad de perjuicio para tipificar el delito previsto en el articulo 292 del Codigo Penal, sin que interese a tal fin
el empleo que de ellos se haga.
CNCCorr., sala IV, 8-10-96, "T., M. A.", D. J. 1997-2-410
1. La mera falsificacion de un documento privado no configura
delito, pues se requiere para ello la utilizacion de aquel con arreglo
a su finalidad instrumental.
2. La falsificacion de instrumento privado demanda que ocasione
perjuicio real o potencial derivado de su empleo.
CNCCorr., sala IV, 20-2-96, "S., J. L.", L. L. 1997-C-415
Si la falsificacion de documentos se consumo con el uso juridico
dado a un cheque, con su dacion en pago en lugar de dinero, no
puede existir tentativa inidonea, en tanto ello ha significado el pleno
dano a la fe publica.
CNCCorr., sala I, 7-5-97, "B., A. A.", L. L. 1998-D-381
No se configura el delito de falsificacion de documento privado,
si los remitos o boletas en los cuales el imputado estampo un sello
ap6crifo, no habian sido suscriptos.
C2aCCorr. de Formosa, 2-12-98, "J., S. N.", L. L. Literal 1999-582
Basta el caracter meramente potencial para que se configure el delito
de falsificacion de instrumento publico. La sola presentation de
una poliza ante un tercero, tiene esa entidad pues puede irrogar
perjuicio patrimonial tanto al organismo recaudador como a la com201
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pafiia aseguradora. Sin la presentation del instrumento, no se podia
acceder al beneficio impositivo al que se pretendia acoger. Su fundamento radica en la naturaleza del documento presentado, el cual,
en caso de que hubiera mediado un incumplimiento y no advertido
su caracter espurio, hubiera permitido de manera directa la exigencia
de pago a la aseguradora y esta, independientemente de poder negarlo, hubiera necesitado realizar gestiones judiciales o extrajudiciales como para poder defender su position. Tanto una como la
otra se habrian visto perjudicadas.
CNCCorr., sala IV, 22-8-2001, "Estacionamiento Azcuenaga
SA", c. 16.624, BJCNCCorr. N° 3/2001; WebRubinzal penal5.1.1.9.rl
Procede el auto de procesamiento referido a falsificacion de documento publico dictado respecto de un escribano en el marco de
una causa por estafa, toda vez que el imputado dio fe de conocimiento en lugar de acreditar la identidad de la vendedora en la
escritura mediante los medios que regula el articulo 1002 del Codigo
Civil, con lo cual otorgo plena fe a la falsa identidad de aquella.
CNCCorr., sala V, 9-10-2001, "S., E.", L. L. 2002-B-513; D. J.
2002-1-630
La falsificacion de documento privado se origina con su utilization,
pues solo con ella nace la posibilidad de perjuicio. Asi siendo que
el documento privado porta la fe publica, reclamando confianza en
sus signos, para que esta penetre en la orbita de la realidad es
imprescindible que este haya comenzado a funcionar, a manifestarse
en la esfera de quienes pueden verse afectados por la relation juridica que representa.
CNCCorr., sala V, 10-6-2002, "M., F. D. y otros", c. 18.737,
WebRubinzal penal5.1.1.10.rl
Existe delito de falsificaci6n de documento privado si la querella
recibio cheques confeccionados por uno de los imputados y con la
firma del titular de la cuenta corriente imitada, pues la entrega de
los cartulares puede ocasionar perjuicio, dado que bastaba el desconocimiento de la firma por parte de la titular de la cuenta (otra
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de las procesadas), para que no se pagara el documento tras la
realizaci6n de la pericia, y prosperara. una exception de falsedad
de titulo.
TOCr. N° 20 de Capital Federal, 28-2-2001, "R., L. A. y otros",
c. 844, WebRubinzal penal5.1.1.5.rl

V. Autoria y participation
El principio general es que los delitos de uso de documento falso
y falsificacion, cuando se refieren a instrumentos publicos, se excluyen reciprocamente -en el caso, se habia condenado al imputado
por el uso de un instrumento publico fraguado cuando ya se lo
habia sobreseido por su falsificacion-, habida cuenta de que el delito
reprimido por el articulo 296 del Codigo Penal no puede ser cometido por quien participo en la confeccion o adulteration del documento publico que utilizo posteriormente; solo constituira un delito independiente si el que uso el documento no fue quien estuvo
imputado en su falsificacion.
CNCas.Pen., sala III, 19-3-2001, "M, D. J. s/Rec. de casacion",
L.L.2001-E-435
La concurrencia del delito de falsificacion con el de administration
infiel no es real sino ideal, si no hay duda en cuanto a que -en el
caso- los cheques fueron falsificados para consumar la administracion
fraudulenta, y la falsificacion se consuma, a su vez, con el uso juridico
del instrumento, que consistio en darlos en pago en lugar del dinero
recibido de los conferentes, el cual el imputado guardo para si.
CNCCorr., sala I, 7-5-97, "B., A. A.", L. L. 1998-D-381
Lleva dicho este tribunal que es participe necesario y no autor del
delito de falsificacion de documentos, quien facilita sus datos personales, sin tener injerencia en la confeccion material del documento
apocrifo (conf. CNFed.CCorr., sala I, "L. A.", 11-12-99; sala I, "B.
E.", 9-4-86; sala II, c. 5872, "B.", reg. 6678 y "B.", 5-4-84, entre
otros).
CNFed.CCorr., sala I, 23-6-2000, "G., A. J.", c. 31.888,
reg. 560,1. 11 - S. 21, WebRubinzal penal5.1.4.1.rl
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Corresponde decretar el procesamiento del imputado por la comisi6n
del delito previsto en el articulo 292 del Codigo Penal -falsificacidn
de documento- si es indudable que participo en la confeccion del
certificado apocrifo, en la medida que la adulteracion hubiese resultado imposible si el no hubiese prestado la documentacion necesaria para su confeccion o no hubiese abonado el dinero solicitado
para la realizacion del acto.
CNCCorr., sala 1, 23-6-2000, "R, H.", L. L. 2001-B-41
Existen constancias probatorias suficientes, a la luz de la sana critica,
para decretar el procesamiento, en orden al delito previsto y reprimido por el articulo 292 del Codigo Penal, pues el imputado, ademas
del conocimiento de la irregular gestion, participo necesariamente
para la confeccion del certificado apocrifo ya que la adulteracion
hubiese resultado imposible si el no hubiera prestado la documentacion necesaria, o no hubiese abonado el dinero solicitado para la
realizacion de dicho acto.
CNFed.CCorr., sala I, 23-6-2000, "R, H.", WebRubinzal penal5.1.2.1.rl
Sin perjuicio de no haberse acreditado que el imputado haya insertado la propia fotografia en la licencia de conducir apocrifa ajena,
tal espurio agregado permite afirmar la facilitacion de tal elemento,
extremo que configura la necesaria participation en los terminos
del articulo 45 del Codigo Penal.
CNCCorr., sala V, 21-5-2001, "K. E., A. J.", L. L. 2001-E-655;
D.J. 2001-3-130
Reune la calidad de participe necesario, en el delito del articulo 292,
Codigo Penal, el sujeto que aporto su propio retrato fotografico
para la confeccion del documento publico apocrifo, pues ha prestado
una condition indispensable para su ejecucion.
CNCCorr., sala V, 19-2-2002, "C, S. L.", c. 17.746
Se cito: CNCCorr., sala V, 21-8-97, "C, L. R.", c. 34.053,
WebRubinzal penal5.1.4.3.rl
Si el documento nacional de identidad adulterado y secuestrado no
fue usado por el imputado para acreditar la identidad sino que fue
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extraido de sus ropas al practicarse la requisa, no corresponde encuadrar su conducta en la prevista en el articulo 296 del Codigo
Penal sino que procede calificarla como adulteracion de documento
publico destinado a acreditar identidad de las personas, en grado
de participacion necesaria (arts. 45 y 292, parr. 2° del citado cuerpo
legal).
TOCr.Fed. N° 1 de Cordoba, 14-3-96, "G., M. A.", L. L. C.
1997-105
La entrega a un tercero de la propia fotografia para la confeccion
de un documento espurio convierte a este en un participe necesario,
puesto que su accion constituye una cooperation sin la cual el
delito no se habria cometido.
TOCr.Fed. N° 2 de Cordoba, 1-7-97, "G., R. A.", L. L. C.
1998-963
Debe responder por el delito de falsedad material de instrumento
publico en caracter de participe necesario (arts. 45 y 292 del Cod.
Pen.) el imputado que exhibio a las autoridades policiales una cedula
de identidad falsa, no pudiendo ignorar tal circunstancia, atento a
los datos alii consignados. El haberse utilizado en la confeccion
de la cedula de identidad aludida la fotografia del encartado, denota
una clara intervention de este en la realization de la misma, sin
la cual el documento en cuestion no hubiera podido efectuarse,
careciendo de sentido su exhibition por parte de un tercero pues
no seria en ese caso util a los fines de acreditar la identidad. No
corresponde aplicar la figura de uso de documento falso pues, siendo
el imputado el autor de la falsificacion, aunque haga uso de el, no
puede ser castigado por la falsificacion y el uso, sino que unicamente
puede serlo por el primer delito.
TOCr. N° 10 de Capital Federal, 12-4-2000, "B. F., W. N.", c.
874, WebRubinzal penal5.1.4.2.rl
Debe responder como coautor del delito de falsificacion material
de documento publico (art. 292 del Cod. Pen.) el imputado que a
los fines de la falsificacion de una licencia de conducir vehiculos
de transporte de pasajeros se presto a ser fotografiado o entrego
una fotografia suya, brindo sus datos personales, incluido el numero
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de DNI, domicilio, telefono, fecha de nacimiento, que se incluirian
en el cuerpo del documento, e integro con su firma la cartilla de
la licencia. No cabe duda alguna de que la falsedad material es
atribuible al acusado a titulo de autor, pues el documento solo podria
construirse con el aporte de su fotografia, o su exposition para ser
fotografiado, la comunicacion de sus datos personales, y ademas,
debia ser completado con la firma del titular, con lo cual, solo a
partir de alii la falsedad se perfecciono. Por ello, aunque se desconoce si la totalidad del documento fue hecha por el, o en parte
por otra persona a la que este pudo haberle encargado la confection,
lo cierto es que en cualquier caso su aporte es de tal naturaleza
que debe ser considerado coautor. El imputado era el que en definitiva dominaba la completa integration del documento, pues de
el dependia la insertion de la firma en la cartilla falsa. Se trata de
un documento publico falso en los terminos de la ley, pues ha sido
creado para aparentar que el imputado estaria habilitado para conducir una determinada categoria de vehiculos y se ha demostrado
que no es genuino, esto es, que no emana de una autoridad publica
de la Ciudad de Buenos Aires, como su apariencia pretende llevar
a creer.
TOCr. N° 9 de Capital Federal, 20-3-2001, "L., J. L.", c. 1039,
WebRubinzal penal5.1.2.2.rl
VI. Concurso
La falsificaci6n de documentos privados concurre en forma ideal
con la defraudacion cometida con compra de mercaderias mediante
el uso ilegitimo de una tarjeta de credito ajena.
CSJN, 7-3-95, "L. de B., N. D. y otra", L. L. 1995-D-504; D. J.
1995-2-813
La falsification de un documento nacional de identidad resulta escindible de la causa por defraudacion mediante su uso.
CSJN, 6-2-96, "W., I. N.", L. L. 1996-E, Jurisp. agrup.,
caso 11.185
Las falsificaciones se consuman cuando estas se producen, y, en
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caso de desconocerse el Iugar de su confeccion debe estarse al
lugar en que se utilizo el documento con el sello apocrifo o donde
se lo pretendio hacer valer.
CSJN, Comp. N° 1234.XXXVI, 20-2-2001, "E., J. J. s/Denuncia", Fallos: 324:394; WebRubinzal penal5.1.8.4.rl
1. Cuando ha sido el uso del documento falsificado el que crea el
peligro o irroga el perjuicio propio del tipo de la falsificacion antes
realizado, vendria a ser una grosera vulneracion del non bis in idem
castigar aquel uso aplicandose dos figuras distintas, ya que el autor
de la falsificacion no puede a la vez ser castigado por su uso.
2. Los delitos de uso de documento falso y falsificacion, cuando
se refleren a instrumentos publicos se excluyen mutuamente, por
lo que el delito previsto por el articulo 296 del Codigo Penal no
puede ser cometido por quien participo en la confeccion del documento publico.
CNCas.Pen., sala I, 11-7-97, "T., J. R", L. L. 1997-F-849
1. Cuando el uso del documento falsificado es el que crea el peligro
o irroga el perjuicio propio del tipo de la falsificacion de documento
publico anterior, castigar aquel uso aplicandole dos figuras distintas
vulneraria groseramente la garantia constitucional non bis in idem,
por lo que el autor de la falsificacion que a la vez uso el documento,
no puede ser castigado al mismo tiempo por aquella falsificacion
y por este uso; linicamente puede serlo por el primer delito.
2. El sobreseimiento por el delito de adulteracion de la cedula de
identification de un automotor apocrifa no puede seguirse del proceso por el delito de uso del mismo documento, pues dichas figuras
se excluyen entre si -dado que entre ellas media una relation de
concurso aparente cuando estan constituidas por conductas del mismo sujeto-; lo contrario importa un desdoblamiento de un hecho
unico, y una vulneracion de la garantia contra la doble persecucion
penal.
3. Los delitos de uso de documento publico falso y falsificacion
de documento publico se excluyen reciprocamente, habida cuenta
de que el delito reprimido por el articulo 296 del Codigo Penal no
puede ser cometido por quien participo en la confeccion o adulte207
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racion del documento que utilizo posteriormente. Unicamente constituira un delito independiente si el que uso el documento no fue
quien estuvo imputado de su falsificacion, pues cabe entender el
uso del documento falso como etapa de agotamiento de la previa
falsificacion cometida por el mismo agente.
CNCas.Pen., sala I, 30-6-99, "A., O. A", L. L. 2000-B-853
(42.520-S); E. D. 185-254
1. El principio general es que los delitos de uso de documento
falso y falsificacion, cuando se refieren a instrumentos publicos,
se excluyen reciprocamente -en el caso, se habia condenado al
imputado por el uso de un instrumento publico fraguado cuando
ya se lo habia sobresei'do por su falsificacion-, habida cuenta de
que el delito reprimido por el articulo 296 del Codigo Penal no
puede ser cometido por quien participo en la confeccion o adulteration del documento publico que utilizo posteriormente; solo constituira un delito independiente si el que uso el documento no fue
quien estuvo imputado en su falsificacion.
2. Los articulos 292 y 296 del Codigo Penal se excluyen entre si,
por lo cual no puede condenarse por el segundo cuando ya se sobreseyo por el primero, pues media entre ellos una relation de
concurso aparente cuando se atribuyen al mismo sujeto activo y,
por ende, la imputation de una de esas figuras a posteriori del
sobreseimiento dictado respecto a la otra importa el desdoblamiento
de un hecho tinico y una clara vulneracion de la garantia contra la
doble persecution penal (del voto de la doctora Catucci).
CNCas.Pen., sala III, 19-3-2001, "M., D. J. s/Rec. de casacion",
L.L. 2001-E-435
El articulo 35 del decreto-ley 6582/58 quedo derogado por la
ley 20.642 en cuanto a los tipos penales expresamente mencionados
en su articulo 20, que agrego un segundo parrafo al articulo 292
del Codigo Penal (respecto de los documentos destinados a acreditar
la titularidad de dominio o la habitation para circular de vehiculos
automotores), resultando claro que las referidas hipotesis delictivas
escaparon a los avatares sufridos por el decreto-ley 6582/58 luego
de la sanci6n de las leyes 21.338, 22.977 y 23.077. El decreto
6582/58 recupero su vigencia en parte por la ley 23.077 pero no
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para el supuesto de la adulteration de la tarjeta de identification
del automotor, motivo por el cual no existe concurso de leyes a
resolver por el principio de especialidad (segun e) voto del doctor
Argafiaraz).
CFed. de Bahia Blanca, sala II, 18-9-92, "S., D.", E. D. Disco
Laser 1998, Reg. Libre 218096
1. El uso de documento falso o adulterado que preve el articulo 296
del Codigo Penal, no se concursa idealmente (art. 54, Cod. Pen.)
con las figuras que describe y pena el articulo 292, idem, sino que
para su especifica sancion integra tipos autonomos.
2. El uso de documento falso o adulterado previsto en el articulo 296
del Codigo Penal, en funcion de la forma agravada del articulo 292,
segundo parrafo, idem, no se encuentra contemplado en los ejemplos
tipicos que describe y reprime el decreto-ley 6582/58 en sus articulos
respectivos; por consiguiente no se puede configurar ningun concurso de leyes, como en el supuesto del articulo 292, parrafo segundo
y el articulo 35 del decreto-ley 6582, resultando aplicable solamente
el articulo 296, idem.
CFed. de Resistencia, 15-12-94, E. D. 163-116
El autor de un documento falso que luego lo utiliza no resulta
punible en los terminos del articulo 296 del Codigo Penal, pues
media en el caso un concurso aparente de leyes o tipos. En tal
sentido, la cadena de conductas tipicas configura en su conjunto
un ataque al mismo bien juridico protegido, por lo que la punibilidad
de la conducta de agotamiento queda absorbida por la de la conducta
que initio la via delictiva.
CPen. de Vera, 30-8-96, "E., M. H. y otros", L. L. Literal 1997
Asentar un endoso falso en un cheque significa falsificar en parte
un instrumento privado, y si dicho accionar tuvo en miras inducir
al ilegitimo pago del documento, se trata de una unidad de comportamiento en el que concurren en forma ideal los delitos de estafa
y falsification de instrumento privado (del voto en disidencia parcial
del doctor Rivarola).
CNCCorr., sala I, 17-6-97, "C. G., F. E.", L. L. 1997-F-870
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La concurrencia del delito de falsificacion con el de administracion
infiel no es real sino ideal, si no hay duda en cuanto a que -en el
caso- los cheques fueron falsificados para consumar la administracion
fraudulenta, y la falsificacion se consuma, a su vez, con el uso juridico
del instrumento, que consistio en darlos en pago en lugar del dinero
recibido de los conferentes, el cual el imputado guard6 para si.
CNCCorr., sala 1, 7-5-97, "B., A. A", L. L. 1998-D-381
En el caso de que al utilizarse una tarjeta de credito ajena se suscriben cupones, la falsificacion concurre en forma aparente ya que
integra el ardid de la estafa.
CNCCorr., sala VI, 22-4-97, "U., A. A.", L. L. 1999-A-317
Entre la falsificacion del instrumento publico y la extorsion mediante
simulation de autoridad piiblica existe un concurso material y no
formal, pues si bien la primera constituyo un medio instrumental
para cometer los demas sucesos, tal accionar por si solo produce
una lesion independiente a un bien juridico, que resulta autonoma
de las lesiones causadas por los hechos posteriores y que impide
que sea absorbida por estos.
CFed. de San Martin, sala 1,6-2-97, "T., M. G.", D. J. 1997-3-826
Entre la falsificacion del instrumento publico y las extorsiones tentadas con el uso de dicho instrumento existe un concurso material
y no formal, pues si bien es cierto que la primera constituyo un
medio instrumental para procurar cometer los demas sucesos, tal
accionar por si solo produce una lesion independiente a un bien
jun'dico, la que resulta autonoma de las lesiones que se causen por
hechos posteriores, no pudiendo ser absorbida por estas.
CFed. de San Martin, sala 1,6-2-97, "T., M. G.", L. L. 1998-F-838
(40.953-S)
No coiresponde la escision de la investigacion de la falsificacion
de documentos de identidad de las personas y la defraudation cometida con uso de ellos.
CNCCorr., sala VI, 1-6-99, "P., D. O", L. L. 2000-C-906
(42.676-S)
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Cuando el autor o participe de la falsificacion, a la vez usa el
documento, no caben dudas de que el articulo 292 desplaza al 296
por aplicacion de las reglas del concurso aparente (alternatividad).
Ello asi, pues el uso perfecciona o agota un requerimiento tipico
de la falsedad -la posibilidad de perjuicio-. De aqui proviene la
polemica acerca de si es requisito inexcusable el uso para la tipicidad, que la jurisprudencia ha resuelto en sentido afirmativo para
los privados y negativo para los piiblicos, por aquello de que en
esta clase de documentos el bien juridico ya se lesiona con la falsedad, aunque no haya uso.
CNFed.CCorr., sala II, 7-3-2000, "D. A., N.'\ c. 16.250, reg.
17.295, J. 2 - S. 4; WebRubinzal penal5.1.3.1.r2
Se cito: CNFed.CCorr., sala II, "P. T.'\ del 4-5-99
Configura el delito de estafa en grado de tentativa en concurso
ideal con falsificacion de documento privado la conducta del
imputado que en el caso, valiendose de una tarjeta de credito
fraguada, intento efectuar una compra en un comercio, pues ella
constituye un instrumento representative de una autorizacion de
compra.
CNCCorr., sala I, 11-5-2000, "M., C. V.", L. L. 2000-E-693;
D.J. 2001-1-872
Es pacifica la jurisprudencia de esta Camara en relation a que
"...Cuando el autor o participe de la falsificacion a la vez usa el
documento, no caben dudas de que el articulo 292 desplaza al 296
por aplicacion de las reglas del concurso aparente (alternatividad).
Ello asi, pues el uso perfecciona o agota un requerimiento tipico
de la falsedad (la posibilidad de perjuicio). De aqui proviene la
polemica acerca de si es requisito inexcusable el uso para la tipicidad, que la jurisprudencia ha resuelto en sentido afirmativo para
los privados y negativo para los piiblicos, por aquello de que en
esta clase de documentos el bien juridico ya se lesiona con la falsedad, aunque no haya uso..." (ver causas 15.128, "P. T.", del 4-5-99,
reg. 16.400; causa 13.102, "M.", 10-8-97, reg. 14.509; causa 10.490,
"G.", 29-11-94, reg. 11.465 y sus citas, entre otras).
CNFed.CCorr., sala II, 16-5-2000, "F., H. R.", c. 16.490,
reg. 17.550, J. 5 - S. 9; WebRubinzal pena!5.1.3.1.rl
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Es competente la justicia federal para investigar la presunta tenencia,
falsificacion y utilizacion de un documento nacional de identidad
con el proposito de obtener posteriormente una cedula de identidad
pues se trata de un hecho unico cuyo juzgamiento no admite escision.
CNCCorr., sala VI, 18-5-2000, "A. C, R", L. L. 2001-E-852,
Jurisp. agrup., caso 16.039
Si los delitos de estafa y falsificacion de documento publico son
escindibles, por cuanto resultan de dos conductas independientes
realizadas por el sujeto activo, corresponde que sean investigados
el uno por la justicia ordinaria y el otro por la justicia federal de
excepcion.
CNCCorr., sala 1,21 -6-2000, "M., J.", L. L. 2001 -E-851, Jurisp.
agrup., caso 16.031
En caso de que el autor o participe de !a falsificacion de un documento nacional de identidad, a su vez lo use, la falsificacion
absorbe, por aplicacion de las reglas del concurso aparente (alternatividad) al uso de ese documento, y no a la inversa.
CNFed.CCorr., sala II, 20-7-2001, "B., J. W.", c. 17.555,
WebRubinzal pena!5.1.3.5.rl
Corresponde dictar auto de procesamiento en los terminos de los
articulos 172 y 292 del Codigo Penal -estafa y falsificacion de
instrumento privado- y 135 de la ley 24.241 -afectacion de la libre
eleccion de una AFJP- que concurren idealmente con las figuras
mencionadas en primer termino respecto del promoter de una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones que incorporo
a un trabajador al sistema sin que el formulario haya sido suscripto
por aqu61, percibiendo una comision por tal labor y sin que existan
sumas pendientes de liquidation o pago a su favor.
CNPEcon.,salaB, 10-7-2001, "L., M. E. s/Inf. ley 24.241 s/Inc.
de apelaci6n", D. J. 2001-3-337

No resulta admisible la imputacton simultanea de dos tipos penales
cuando se trata de la falsificacion y posterior utilizacion de un
mismo documento, por cuanto el delito de falsificacion de docu212
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mento privado se consuma con su uso, por ende cuando quien usa
el documento es el propio autor de la falsedad, el hecho es uno
solo, en cambio cuando el que hace uso no intervino en la falsification de la conducta, se subsume en el articulo 296 del Codigo
Penal.
CNCCorr., sala VII, 18-2-2002, "O., J.", c. 17.456, WebRubinzal penal5.1.3.6.rl
Configura fraude en perjuicio de la administration publica por abuso
de confianza -articulos 173, inciso 7° y 174, inciso 5°, Codigo
Penal-, en concurso real con falsification de instrumentos privados
-articulo 292, cuerpo legal citado-, la conducta del empleado de
un banco estatal que efectuo extracciones de fondos indebidas de
distintas cajas de ahorro que luego eran compensadas mediante
juegos contables sobre cuentas que se conciliaban por semestres.
TOCr.Fed. de Tucuman, 19-9-99, "G., D. A. y otros", L. L. NOA
2001-257
No existe una regla general, segiin la cual la falsedad de documento,
o la colaboracion necesaria en la falsedad desplace siempre y en
todo caso al uso del documento falso penado en el articulo 296.
En efecto, tal regla no puede aplicarse al menos cuando despues
de cometida la falsedad, y extinguida por prescripcion la accion
penal, el falsificador usa el mismo documento falso, pues en este
aspecto el uso tiene autonomia respecto de la falsedad. En esas
condiciones, mutatis mutandis, no cabe duda de que tal es el caso
de autos, en el que no se sabe cuando se cre6 el documento falso,
pero si la fecha en que fue usado.
TOCr. N° 9 de Capital Federal, 11-9-2000, "K., M. G.'\ c. 970,
WebRubinzal penal5.1.3.3.rl
No existe una regla general segun la cual la falsedad de documento,
o la colaboracion necesaria en la falsedad desplace siempre, y en
todo caso, al uso del documento falso penado en el articulo 296.
Tal, por ejemplo, el caso en que despues de cometida la falsedad,
y extinguida por prescripcion la accion penal, el falsificador usa
el mismo documento falso, pues en este aspecto el uso tiene autonomia respecto de la falsedad (cfr. causa 970, "K., M. G.", sentencia
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de 4-9-2000). Pero si -como sucede en el caso de autos-, mas alia
de la relativa incertidumbre acerca del momento exacto de creaci6n
del documento, lo cierto es que cualquiera que sea la fecha que se
tome en el marco fijado, la accion penal pervive, debe aplicarse
por concurso aparente la figura de falsificacion material aludida.
TOCr. N° 9 de Capital Federal, 20-3-2001, "L., J. L.", c. 1039,
WebRubinzal penal5.1.3.4.rl
FALSEDAD IDEOLOGICA

Articulo 293 del Codigo Penal: "Sera reprimido con reclusion o
prision de uno a seis anos, el que insertare o hiciere insertar en un
instrumento publico declaraciones falsas, concemientes a un hecho
que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.
"Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en
el ultimo parrafo del articulo anterior, la pena sera de 3 a 8 anos"
(parr, agreg. por ley 20.642 y sustituido por ley 24.410, art. 10).
I. Antecedentes nacionales180
El Proyecto de 1891 contemplaba una figura penal que rezaba en
su articulo 340: "Sera reprimido con reclusion o prision de uno a seis
afios, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento publico
declaraciones falsas, concemientes a un hecho que el documento deba
probar, de modo que puede resultar un perjuicio".
Posteriormente el precepto citado fue colocado al Proyecto de 1906
en el articulo 312 y luego al Codigo de Moreno.
La ley 4189 introdujo en el C6digo de 1886 el articulo correspondiente del Proyecto de 1891.
Como explica Soler181, la disposicion proviene del Proyecto de
1891 y, para fundarla, la Comision destaco la funcion probatoria del
documento, ya que la supresion o destruccion "afecta la verdad, a
cuya prueba de existencia esta destinado aquel"182.
180

MORENO, ob. cit, t. VII, p. 34.
SOLER, ob. cit., t. V, p. 442.
182
Proyecto de 1891, p. 221.

181
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EI Proyecto de 1906 no contenfa la exigencia relativa al perjuicio,
la que fue proyectada por la Comision Especial de Legislacion Penal
y Carcelaria.
II. Nociones generales sobre la falsedad ideologica
Ya hemos hecho mention de este tema cuando hemos distinguido
las falsedades, los problemas de autoria, al que habria que agregar
ahora la posibilidad de este tipo de falsedad en los instrumentos privados.
Moreno afirma que la falsedad ideologica consiste en aprovechar
el documento verdadero para insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar183. El ejemplo de Moreno
es mas que interesante: el escribano que autorizara un contrato de
compraventa y expresara que en su presencia el vendedor habia recibido
el dinero del comprador, en dinero efectivo, y ese hecho fuera inexacto184. Para Moreno se pueden presentar tres hipotesis fundamentales
de frente a este delito: a) Que exista un convenio entre el oficial
publico y alguna de las partes; b) que las partes o alguna de ellas
enganen al oficial publico; c) que el oficial publico incurra en falsedad.
En el caso a) se pueden dar las siguientes circunstancias: El escribano, afirma Moreno, deberia negarse a dejar ese tipo de constancia.
Ahora bien, en caso de que dejara constancia de hechos no pasados
en su presencia, y existiendo acuerdo entre los interesados, seria una
simulation, y si no hay perjuicio ella seria licita, de acuerdo a los
articulos 955, 956 y 957 del Codigo Civil. Agrega luego el caso que
ocurre en tribunales, en donde se deja constancia, por parte del secretario, de la presencia del juez, cuando en realidad este no ha estado.
En todos estos supuestos solo podra haber delito, segiin Moreno, cuando
exista perjuicio. Cerca de esta posicion se encuentra quizas uno de
los pocos casos jurisprudenciales en donde se dijo: "Desde el punto
de vista formal existe una falsedad ideologica en la constancia que
acredita la presencia del juez en la audiencia cumplida en un proceso,
pese a que sea cierto que en casi ninguna audiencia el esta presente.
183
184

MORENO, ob. cit., t. VII, p. 34.
MORENO, ob. cit., t. VII, p. 35.
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El dano potencial que deriva de dicha ausencia estriba en la delegaci6n
de funciones que la ley no parece admitir. De manera que existe ti*
picidad objetiva y subjetiva de falsedad ideologica cuando el acto con*
signe una presencia activa del juez que no formulo preguntas, ni siquiera estuvo presente. La presencia del juez es un requisito esencial
del acto procesal y sin embargo el juez no esta, porque no esta nunca
en la fiction del procedimiento escrito. Asi, el criterio analitico adecuado a una teoria estratificada del delito lleva a afirmar que la conducta
del juez ausente en la audiencia en la que se deja constancia de su
presencia es tipica. Pero no se presentan los otros caracteres necesarios
de la conducta, pues esta no es antijuridica ni culpable. Las condiciones
de trabajo existentes obligan a delegar funciones para no producir una
consecuencia mucho mas grave que detendria la administration de
justicia y si al juez se le ocurre asistir a todas las audiencias, entonces
no lograria atender su despacho, se le vencerian todos los terminos y
se lo someterfa a un juicio politico. La conducta tipica de falsedad
ideologica esta justificada en el estado de necesidad"185.
En el caso b), en el cual el escribano es enganado, es claro que
no ha cometido delito, si ha tornado las precauciones ordinarias.
En el caso c) el delincuente, dice Moreno, sera solo el oficial
publico. Tal seria el supuesto en que se insertaran clausulas a favor
del mandatario que el mandante no ha incluido y que omitiese dar
lectura. O que en un acta judicial se insertaran declaraciones que no
se han formulado o se haga suscribir un documento ocultandose lo
que se ha colocado falsamente186.
Creus entiende que se trata de una especie de falsedad historica
ya que recae exclusivamente sobre el contenido de representation del
documento, sin que se modifiquen ni imiten los signos de autenticidad.
185

CNCCorr., sala IV, Zaffaroni, Elbert, 1-7-85, "Casabal, Elia A.", L. L. 1985E-120 y ss.; en similar sentido que: "Aun cuando no mediase un estado de necesidad
que justifique la ausencia del juez en la audiencia en la que consta su asistencia, por
la amenaza de un juicio politico mediaria la amenaza de sufrir un mal grave e inminente
como lo seria para cualquier magistrado su destitucion constitucional".
186
MORENO, ob. cit., t. VII, ps. 35/36. La idea, aunque no este muy clara en
cuanto a la autoria, en los ejemplos tiene que ver con quien tiene el deber de decir
la verdad, como se vera mas adelante.
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Y agrega: "en ella nos encontramos con un documento cuya forma es
verdadera, como lo son tambien sus otorgantes, pero que contiene
declaraciones falsas sobre hechos a cuya prueba esta destinado: en el
se hacen aparecer como verdaderos -o reales-, hechos que no han
ocurrido, o se hacen aparecer hechos que han ocurrido de un modo
determinado, como si hubiesen ocurrido de otro diferente"187. En consecuencia, el presupuesto basico de la falsedad ideologica es la veracidad de su autenticidad o genuinidad. Es la autenticidad lo que se
aprovecha para mentir, segun Creus. En otras palabras, el autor se
sirve de signos de autenticidad verdaderos, para hacer pasar hechos o
actos relatados en el documento, que no lo son. Pero como advierte
el propio Creus, para que se pueda dar este tipo de falsedad debe
existir la obligation por parte del falsario de decir verdad188. Y aca,
agregamos, ahora nosotros, como hemos visto, esta el punto basico
de este tipo de falsedad.
El resto de la doctrina, en estos puntos basicos ha sostenido igual
idea, en cuanto se afirma que el documento, a pesar de ser autentico,
genuino, es falso porque su contenido no es verdadero. No se da la
falsedad material por la genuinidad del documento, si por su contenido.
El documento como soporte no sufre alteration alguna por cuanto
conserva su forma verdadera, aunque su contenido es mendaz'89.
Por ejemplo, Nunez afirma, en el mismo sentido, citando al Proyecto de 1891, que "existe una falsedad ideologica cuando el instrument de formas verdaderas consigna declaraciones falsas"190. Y aclara
mas adelante: "el instrumento publico es, en ese caso, verdadero respecto de su otorgante y de la materialidad de su tenor, pero no es
veridico como manifestacion probatoria del hecho sobre cuya verdad
o veracidad debe hacer fe publica"191.
Fontan Balestra192 diferencia entre la falsedad esencial y la no
esencial, guardando solamente para el primer supuesto la tutela de la
187
188
189
190
191
192

CREUS, ob. cit., t. 2, p. 442.
CREUS, ob. cit., t. 2, ps. 442/443.
LAJE ANAYA, ob. cit., ps. 253 y ss.; SOLER, ob. cit., t. V, ps. 449 y ss.
NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 215.
NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 215.
FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 977.
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norma, puesto que, a su entender, la exigencia legal del "hecho que
el documento debe probar" deriva de ese requerimiento. Asi, aludiendo
a la falsedad ideologica, "es esencial la que recae sobre hechos o
circunstancias que el documento esta destinado a probar; no lo es, y
por tanto no configura este delito, la que versa sobre circunstancias
de las que el documento no esta destinado a dar fe'"93. Laje Anaya,
cerca de esta idea, en cuanto al contenido del instrumento dice: "...declaraciones falsas, cuando lo asentado gira alrededor de un punto que
es esencial, relativo a lo que el documento debe probar. El resto no
cuenta, aunque no sea verdadero"194.
III. Tipicidad
1. Tipo objetivo
a) Instrumento sobre el que
recae la falsedad ideologica
La doctrina mayoritaria ha sostenido que solo puede darse este
tipo penal en el instrumento publico. Soler es tajante en este punto:
"Tales detalles muestran la verdadera naturaleza de este genero de
falsedades, y cual es la razon de que la falsedad ideologica solamente
sea punible cuando se produce en instrumentos publicos propiamente
dichos. Ningun documento privado, incluso los documentos equiparados del articulo 297, se encuentra comprendido en esta disposition,
sin perjuicio de que ciertas falsedades ideologicas privadas sean previstas expresamente y en forma excepcional, y no siempre bajo el
rubro de la fe publica...", y agrega: "El sujeto se sirve de los medios
de autenticidad oficiales para hacer aparecer como oficialmente garantizada la prueba de un hecho. Ningun documento privado envuelve
ni puede envolver una garantia de este tipo. Inversamente, ningun
documento de forma tipica y cerrada (billete de banco) puede dar
cabida a una falsedad de esta clase"195. Pero la ley exige que la falsedad
o mentira recaiga sobre un hecho que el documento deba probar erga
193
194
195
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LAJE ANAYA, ob. cit, p. 257.
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omnes. Y Soler, retomando el ejemplo de Moreno, aunque sin mencionarlo, afirma: "En particular, dentro de una escritura publica es
preciso distinguir muy bien estos aspectos, porque puede confundirse
la falsedad con la simulacion, cosa muy distinta. La simulacion podra
dar lugar a una estafa (Cod. Pen., art. 173, inc. 6°), pero no es una
falsedad"196. Siguiendo con esta idea, Gomez ejemplifica el caso en
que la conducta no encuadrara en el tipo penal del articulo 293 del
Codigo Penal. "El que, por ejemplo, en una pallida de defuncion,
declara falsamente que el fallecido tenia su domicilio en lugar distinto
de aquel en que lo tenia, no incurre en el delito previsto en el articulo 293 del Codigo, porque la partida de defuncion solo prueba el hecho
de la muerte y no el domicilio. La persona que, al contraer matrimonio,
hace insertar en la partida respectiva, que tiene una edad que no es
la suya, tampoco incurre en ese delito, porque la edad no se prueba
con la partida matrimonial, sino con la de nacimiento"197.
No se trata, entonces, de castigar todas las mentiras, sino solo
aquellas que tengan relevancia con lo que el instrumento debe probar198.
Y este parece ser el niicleo de la cuestion, que lleva la discusion que
ya estaba y esta en la doctrina italiana. Mo linario-Aguirre Obarrio
explican el tema de la siguiente forma: "Las falsedades en cuestion
deben concernir a un hecho que el documento deba probar y no a
otros temas. Asi, si en un contrato comercial celebrado ante un escribano alguien afirma tener 65 anos siendo que vivio 70, el hecho es
irrelevante porque la escritura no prueba la edad, sino el contrato".
De modo que las manifestaciones que se hacen de la opinion de sus
firmantes acerca de los motivos que se buscan alcanzar tampoco ingresan a este tipo de falsedades. En el ejemplo de la fundacion que
tiene $ 30.000 y que se crea para mejorar la cultura del pais, dice
Aguirre Obarrio ahora: "Se podra decir que soy iluso o exagerado y

m

SOLER, ob. cit., t. V, § 155, VI; en igual sentido LAJE ANAYA, ob. cit.,
t. IV, p. 253; CREUS, ob. cit., t. 2, p. 444; NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 215; MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 515.
m
GOMEZ, ob. cit., p. 145.
198
En este sentido se ha expedido la CFed. de San Martin, sala II, 7-5-96, "Z.
S., M. A.", L. L. 1996-E-361.
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quizas que miento. Pero esto no concierne a que la fundacion fue
creada y que tiene treinta mil pesos para ayudar a mejorar la biblioteca
de algunas escuelas"'99.
Este es el punto clave de la cuestion, que lleva a que en este delito
no cualquier persona pueda ser autor del hecho, tal como lo hicimos
notar ut supra. En principio no hay problema con el funcionario publico
o el escribano. Este puede decir que paso lo que no ocurrio o, a la
inversa, decir que nada ocurrio cuando las partes habian manifestado
otra cosa. En cuanto a la veracidad de lo que las partes dicen, solo
debe colocar en el instrumento lo que aquellas dicen, y no otra cosa.
Vale la idea de que "el documento publico siempre tiene por objeto
probar que la manifestation fue hecha. A tales fines, se dira que el
documento es falso no solamente cuando el funcionario asienta una
declaration contraria a la que recibio, sino tambien cuando lo asentado
es sustancialmente distinto de lo manifestado, lo cual tanto puede ocurrir por la variation introducida como por la omision de consignar
algo efectivamente dicho"200.
El problema es con los particulares. Porque si cualquier manifestacion falsa lleva a la falsedad ideologica, el tipo penal es sumamente
amplio, y, como se vio, no es esta la idea, ni tampoco tiene que ver
con la fe publica. Soler, coincidiendo con Nunez, en este punto expresa
que "no solo debe incidir en algo que el instrumento pruebe por si
mismo en su calidad de documento publico, sino que ademas, en ese
punto, el sujeto debe estar juridicamente obligado a decir la verdad"201.
El problema se traslada a otra pregunta: ^quien tiene el deber de
decir la verdad y de donde surge? Esta es quizas la pregunta mas
compleja en este tema.
Como bien dice Soler: "en el caso del funcionario, era sencillo
marcar los limites de esa obligacion, porque aquel esta obligado a
decir siempre la verdad acerca de lo que ante el pasa; pero con respecto
199

MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, ps. 516/7.
SOLER, ob. cit., t. V, § 155, VI.
201
SOLER, ob. cit., t. V, § 155, VI; NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 216, quien da
ejemplos: los testigos de conocimiento, los denunciantes de un nacimiento o defuncion,
el cantor de loteria (nota 59).
200
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al particular esa obligacion solamente puede ser deducida en cada caso
de la naturaleza del negocio y de las normas que lo regulan. Esa
obligacion incide sobre los particulares en diversas situaciones; pero
en general puede decirse que concurre cuando la ley, para la formation
de un instrumento publico y a los fines de su autenticidad y de su
validez erga omnes requiere o admite la intervention de un particular.
Si la ley dispone, por ejemplo, que el nacimiento de una persona se
pruebe mediante la partida y que esta se extienda sobre la base de la
manifestation de un particular es indudable que en tal caso el particular
debe decir la verdad. Analoga es la situation de los testigos de conocimiento. En este sentido, la obligacion no tiene ni mas ni menos
extension que la determinada por ley (en sentido amplio) que regula
el acto"202.
Y esta idea del "deber" es la que ha llevado a que la mayoria de
la doctrina italiana haya rechazado la posibilidad de la falsedad ideologica en instrumento privado, ya que no existe obligacion de decir
verdad entre los particulares. La mentira, a lo mas, sera tema del delito
de estafa, pero nunca de la falsedad documental, salvo que la ley lo
exija203.
b) La action tipica
b.l) Insertar
Se insertan declaraciones falsas cuando lo que se consigna en el
documento tiene un sentido juridico distinto del acto que realmente
202

SOLER, ob. cit., t. V, § 155, VI. En igual sentido Nunez, en nota anteriormente
citada: "Tambien pueden ser los particulares a cuyo cargo la ley pone la obligacion
de hacer insertar por los escribanos o funcionarios encargados de hacer extender los
instrumentos piiblicos, manifestaciones veridicas sobre ciertos hechos" (NUNEZ, ob.
cit., t. VII, p. 216). CREUS, ob. cit., t. 2, p. 445: "normalmente se trata de datos de
gran trascendencia en la vida civil que no pueden ser corroborados mas que de un
modo formal por el oficial publico que extiende el documento [...] o de los cuales
dependan derechos de terceros que no intervienen en el acto".
203
Vease DONNA, Edgardo, El problema de la buena fe en el delito de estafa,
en el libro Tratado de la buena fe en el Derecho, dirigido por el profesor Dr. Marcos
Cordoba (en prensa); DONNA, Edgardo, La estafa, en Derecho Penal. Parte especial,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, t. 1I-B, p. 255.
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ha pasado en presencia de quien tiene la obligation de colocar lo que
verdaderamente ocurrio. Tanto se logra este fin incluyendo un hecho
que no ocurrio o afirmando su existencia cuando es lo contrario y, de
igual manera, con declaraciones que se han vertido en su presencia
o, al contrario, que no se han hecho. Por lo tanto el delito se comete
por accion como por omision204.
b.2) Hacer insertar
Hace insertar declaraciones falsas en un documento publico quien
logre que el fedatario incluya en el documento manifestaciones que
no revelan lo realmente ocurrido, o que revelan como ocurrido lo que
realmente no paso; por lo tanto solo es conducta tipica del otorgante20S.
Ya hemos dicho que esto solo es posible cuando el particular est6
obligado a decir la verdad desde el punto de vista de la ley, de lo
contrario no habra ilicitud. Generalmente se trata de datos importantes
en la vida civil, que no pueden ser corroborados mas que de un modo
formal por el oficial publico206.
2. Tipo subjetivo
El tipo penal es doloso e, insistimos, solo es posible con dolo
directo. La imprudencia no es impensable, pero no esta tipificada207.
En contra, Laje Anaya208, quien fundamenta la posibilidad de dolo
eventual al decir que "como el articulo no esta estructurado sobre la
base de que el autor obre sabiendo que concurre a la formation de
un instrumento publico, el dolo eventual debe, en este aspecto set
admitido".
IV. Sujetos
En la accion de insertar, autor solo puede ser el funcionario publico
o quien tenga a su cargo conformar y autenticar el documento. En la
204
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accion de hacer insertar, en cambio, los autores son los otorgantes del
acto; hace insertar, en este sentido, quien aporta la declaracion falsa,
con o sin el conocimiento del oficial publico, cuando existe el deber
legal de decir la verdad209.
Laje Anaya afirma que si el funcionario y el particular obran dolosamente, aunque no haya mediado acuerdo entre ambos, podria darse
un supuesto de coautoria, puesto que "...nada impediria que tanto el
funcionario como el particular delincan conjuntamente, cada uno por
su lado: cuando ambos obran a sabiendas de la falsedad"210.
V. Consumacion y tentativa
Para la doctrina mayoritaria el delito consuma la accion cuando
el objeto en el que se han hecho las inserciones falsas adquiere la
calidad de documento publico. La consumacion se da con el perfeccionamientd del instrumento o al adquirir el mismo valor como tal 2 ".
Como afirma Creus, el delito se consuma cuando el instrumento publico
queda perfeccionado como tal, de acuerdo con los signos de autenticidad que las leyes y los reglamentos exigen212.
Ya hemos afirmado que esta idea no es tan verdadera, teniendo
en cuenta el bien juridico y la notion de perjuicio que tambien sigue
vigente en este articulo213.
En cuanto a la posibilidad de tentativa, de acuerdo a lo que venimos
sosteniendo es posible, y esto ha sido aun reconocido por autores que
mantienen la tesis mayoritaria sobre este punto214.
Otra parte de la doctrina no la admite, aunque para ello debe recurrir
a la tesis de que el delito se consuma en el momento de la confection215.
209

En este sentido lo senala Fontan Balestra (ob. cit., p. 976), aunque cabe destacar
que en el supuesto de conocimiento debe analizarse el caso como un supuesto de
coautoria.
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LAJE ANAYA, ob. cit., p. 256.
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LAJE ANAYA, ob. cit., p. 255.
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CREUS, ob. cit., t. 2, p. 447; NUNEZ, ob. cit, t. VII, p. 216.
213
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 313.
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LAJE ANAYA, ob. cit., p. 255.
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FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 978; CREUS, ob. cit., t. 2, p. 448.
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VI. Agravante del 2° parrafo del articulo 293 del Codigo Penal
La ley 24.410 sustituyo el segundo parrafo del articulo que ahora
eleva la pena de tres a ocho aflos, en los casos de los documentos o
certificados del ultimo parrafo del articulo 292.
lA que se refiere la ley? Este es el problema que hay que resolver,
sin decir antes que la agravante del articulo 292, segundo y tercer
parrafos, no parece que se aplica a todo el capitulo, sino no tendria
necesidad el legislador de haberla incorporado como parte del articulo
citado. El legislador, tal como lo hemos dicho, ha roto la sistematica
del Codigo, y ha llevado a una confusion de la que sera muy dificil
salir, salvo que el comentarista o quien aplica la ley haga tabla rasa
del principio de legalidad.
Veamos el problema. Dice Creus: "La ley 21.766 al insertar en el
articulo 292 lo que hoy aparece como su parrafo 3°, introduce una
notable perturbacion en el tratamiento del parrafo 2° del articulo 293
que comentamos. La razon es esta: cuando la ley 20.642 agrego lo
que es el parrafo 2° del articulo 292, creando las figuras especiales
de la falsedad material mediante la enunciation de determinados documentos, introdujo tambien el parrafo 2° del articulo 293, que ponia
la falsedad ideologica con referencia a los mismos documentos; cuando
la ley 21.766 agrego el parrafo 3° del articulo 292, no procedio igualmente con el articulo 293. Una interpretation literal de este plexo
normativo, atendiendo exclusivamente a la redaction de ambos articulos, nos conduciria a considerar que cuando el 2° parrafo del articulo
293 se remite a los documentos 'mencionados en el ultimo parrafo
del articulo anterior' queda como referencia el parrafo 3° del articulo
292 y, segun ellas las unicas falsificaciones ideologicas penadas por
el parrafo 2° del articulo 293 serian las que recayesen sobre los documentos de identification que 'se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cedulas de
identidad expedidas por la autoridad publica competente, las libretas
civicas o de enrolamiento y los pasaportes'..." Y agrega Creus: "La
incoherencia dogmatica que de ello resultaria ha sido puesta de manifiesto por la doctrina, que, sin embargo, la acepta como vigente,
224
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aludiendo a la evidente claridad de la remision del parrafo 2° del
articulo 293 al ultimo del articulo 292..." 2I6
Como solucion, el propio autor antes citado, en abierta contradiction con la ley, propone una interpretacion libre, contraria al articulo
18 de la Constitution Nacional, al decir que cuando la ley establece
que se remite al inciso 2° del articulo 292, lo hace para todos los
documentos incluidos en las figuras especiales del articulo 292.
Esto y legislar es lo mismo, y no es correcto. La division de poderes
exige limites a la interpretacion y mas aiin cuando juega en contra de
las garantias del imputado. Por eso hay que tomar la remision tal
como el legislador la ha incluido. La unica forma de solucionar este
problema es mediante otra ley.

JURISPRUDENCE
I. Bien jurfdico protegido
La afectacion al registro de un determinado estado civil constituye
un atentado al asiento registral de ese estado, y por su naturaleza
importa un delito contra la fe piiblica y no contra el estado civil
mismo.
CNCCorr., sala II, 16-2-93, "R., E. A. y otro", J. A. 1994-1-124
El hecho de que los adquirentes de unos inmuebles hicieran insertar
en las escrituras traslativas de dominio declaraciones falsas relativas
a la identidad de cada uno de ellos -respecto de los cuales no se
encontraban sujetos a la obligation de la veracidad-, aleja la posibilidad de que tales conductas queden atrapadas en la hipotesis
delictiva del articulo 293, habida cuenta de que de ese modo no
se afecta la fe piiblica.
CNPEcon., sala III, 27-3-90, "Incidente de apelacion en causa
A., J. F. y otro", D. J. 1990-1-843
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CREUS, ob. cit., t. 2, ps. 451/452. Esta es la posicion de Laje Anaya, siguiendo,
a nuestro criterio, la idea de respeto al principio de legalidad y la imposibilidad de
que los jueces legislen, cosa que a menudo hacen y en contra del imputado (LAJE
ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 260).
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II. Tipo objetivo
La conducta del notario que inserta declaraciones falsas en diversas
escrituras de compraventa respecto de asistencia al acto, ratificaci6n
y firma en la forma acostumbrada por parte de dos representantes
de la asociacion mutual vendedora, encuadra en el arti'culo 293 del
Codigo Penal, pues dicha falsedad crea una situacion de riesgo
potencial de perjuicio en relation a las ventas documentadas en los
instrumentos cuestionados, ya que su nulidad afecta no solo a los
compradores sino a terceros que posteriormente ingresen en esas
esferas de intereses.
SCJ de Mendoza, Sala II Penal y Laboral, 7-8-97, "M. de S., F.
J.", L. L. 1999-E-918 (41.930-S); J. A. 1998-III-245
Es improcedente imputar falsedad ideologica a decretos del Poder
Ejecutivo -en el caso, 1697/91, 2283/91 y 103/95 relativos a la
exportation de armas del Ejercito Argentino-, pues el articulo 293
del Codigo Penal reprime la insertion en un instrumento publico
de declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento
deba probar, mientras que aquellos son ordenes dictadas en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitution Nacional,
que no estan destinadas a demostrar mas que la existencia de la
orden misma.
CSJN, 20-11-2001, "S., N. E. y otro s/lnc. de apel. de: Y., E. R",
L. L. 2001-F-834; L. L. 2002-A-24; L. L. 2002-B-188; D. J.
2002-1-452
La configuration del delito de falsedad ideologica previsto por el
articulo 293 del Codigo Penal requiere el empleo de un documento
publico cuya forma es verdadera, como lo son sus otorgantes, pero
que contiene declaraciones falsas sobre hechos a cuya prueba esta
destinado.
CNCas.Pen., sala IV, 1-6-2000, "T., H. H.", L. L. 2001-B-405;
D.J. 2001-2-118
Cabe recordar que, como es sabido, las conductas descriptas por
el Codigo Penal como constitutivas de delitos son de interpretation
restrictiva y no es posible su aplicacion a casos analogos, o por
226
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extension, a supuestos que no sean estrictamente los alii contemplados. Si bien el formulario 08 cuestionado esta destinado a ser
un instrumento publico una vez que intervenga el Registro, tal caracter no lo adquiere desde su nacimiento, sino que es necesario
que se cumplan sucesivas etapas para que ello se configure. Sobre
esta particular caracteristica de dicho instrumento, la sala B en autos
N° 60.086-A-2158, caratulados: "A. N. A. formula denuncia", del
2-4-96, ha dicho: "...segiin el cuerpo de normas registrales y de
procedimiento en materia de automotores, los formularios 01 y 08
son solicitudes tipo de uso obligatorio que nacen como un contrato
o instrumento privado, que se van tornando en publicos a medida
que avanza la secuencia del tramite..." Que como consecuencia de
lo expuesto, cabe colegir que la falta de concordancia entre la declaration falsa (oportunidad en que se agoto la actividad reprochable
al imputado) y la adquisicion de la calidad de instrumento publico
del referido formulario, impide el encuadramiento de la conducta
cuestionada en la figura delictiva tipificada en la norma del articulo 293 del Codigo Penal.
CFed. de Mendoza, sala B, 28-5-96, "M, L. A.", L. L. 1998-B890 (40.266-S)
1. La falsedad historica o ideologica descripta en el articulo 293 del
Codigo Penal recae exclusivamente sobre el contenido de representation del documento pues, autenticos tanto su forma como los otorgantes, incorpora declaraciones falsas sobre hechos a cuya prueba esta
destinado. La ley no pretende punir la mentira sobre cualquier factor
de composition del documento, sino aquella distorsion de la realidad
recaida sobre las circunstancias que son sustancialmente imprescindibles para su finalidad como especifica figura juridica, es decir, sobre
el destino que informa en el sentido juridico del documento.
2. La invocation mentirosa de supuestas tareas de investigation,
explicitadas como fundamento de una decision judicial, no configura
la conducta del articulo 293 del Codigo Penal, pues no se trata de
un hecho o de un acontecimiento que el documento deba probar,
de modo tal que tampoco esa maniobra puede llegar a provocar
perjuicio, tanto efectivo como potential.
CFed. de San Martin, sala II, 7-5-96, "Z. S., M. A.", L. L.
1996-E-361
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1. El acuerdo de los otorgantes para el empleo de un testimonio
cuya escritura matriz es inexistente no es idoneo para descartar la
posibilidad de la existencia del perjuicio requerido por el articulo 293 del Codigo Penal para la configuration del delito de falsification ideologica de instrumento publico, toda vez que la falsedad
inserta en ese primer testimonio concierne a un hecho que el documento debe probar.
2. El perjuicio que exige la aplicacion de la figura tipificada en el
articulo 293 del Codigo Penal debe provenir directamente de la
falsification, es decir, de lo que ella representa para la extincidn
o creation de derechos, facultades y cargas.
3. La falsedad ideologica solo es posible, en principio, en los instrumentos piiblicos, ya que unicamente los mismos pueden ser objeto de un atentado contra su veracidad. Asi, aquellos son los unicos
que, en determinados casos, comprometen la garantia estatal respecto de la veracidad erga omnes de lo manifestado por el otorgante,
toda vez que el eventual perjuicio que puede emerger de una falsedad
ideologica en un documento de tales caracteristicas, puede extenderse a terceros que nada hayan tenido que ver con este, atacando
de ese modo la fe publica.
4. La expedicion por un escribano publico de una copia certificada
de un documento inexistente constituye falsification de instrumento
publico. En tal sentido, aun cuando se considere inexistente la escritura matriz correspondiente a la copia extendida por el notario,
ello no afecta la calidad de publico del documento expedido como
testimonio, en tanto el mismo haya sido extendido por aquel, actuando dentro de la esfera de su competencia y funciones, y con
signos exteriores que le confieren caracteres de autenticidad.
5. La falsedad insertada o hecha insertar en el instrumento publico
y concerniente a un hecho que el documento esta destinado a probar,
solo encuadra en el articulo 293 del Codigo Penal si posee capacidad
para perjudicar los intereses de un tercero.
CApel. de Concordia, Sala Penal I, 27-3-96, "A., M. L.'\ L. L.
Literal 1997-453
1. A traves del tercer parrafo del articulo 292 del Codigo Penal -agregado por ley 21.766 y sustituido por ley 24.410- se incluye al cer-
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tificado de nacimiento en una categoria especial de documento publico
y, por ende, en la figura agravada del articulo 293 del Codigo Penal
-que eleva la pena cuando el documento falsificado o adulterado
fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas-.
2. A los fines de los articulos 292 y 293 del Codigo Penal el certificado
de nacimiento es documento publico en cuanto hace fe de si y de
su contenido -nacimiento y filiacion-, de tal manera que en base al
mismo habra de insertarse la inscripcion del nacimiento en el Registro
del Estado Civil y acredita la existencia del hecho erga omnes.
CNFed.CCorr., sala II, 2-12-99, "M., E. I.", L. L. 2000-C-629
No encuadra en el delito de falsedad ideologica por medio de hacer
insertar declaraciones falsas en un instrumento publico -articulo 293, Codigo Penal- la conducta de quien presento ante un escribano documentos privados falsificados -en el caso, las actas de
unaasamblea de accionistas, puestas ante el notario por el presidente
del directorio-, ya que el escribano solo dio fe de la existencia de
los documentos pasados ante su vista, y no de la autenticidad de
su contenido.
CNCCorr., sala VII, 28-4-2000, "M., E. J. y otros", L. L. 2000E-905 (43.093-S); D. J. 2001-1-516
La falsedad acerca del estado civil inserta en un instrumento publico
sobre un automotor no es una circunstancia a la que dicho documento esta destinado a probar, razon por la cual resulta atipica
respecto del delito de falsificacion de instrumento publico.
CNFed.CCorr., sala II, 15-2-2001, "C, J. L.", c. 17.372,
reg. 18.397, J. 3 - S . 5, WebRubinzal penal5.3.5.1.rl
El informe elaborado por la licenciada en Psicologia no cumple
con los requisitos estipulados por el articulo 457 y concordantes,
CPCC, sino que se trata de una presentation efectuada por una de
las partes y en consecuencia no se exige que su contenido exprese
una verdad cierta, maxime teniendo en cuenta que no fue requerido
por autoridad competente alguna.
CNCCorr., sala VI, 17-7-2001, "I., I.", c. 16.133, BJCNCCorr.
N° 3/2001; WebRubinzal penal5.3.5.3.rl
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Las declaraciones falsas que insertara un escribano en un instrumento publico haciendo aparecer que la hipoteca vigente se habia
cancelado por otra escritura, constituye el delito de falsificacion de
instrumento publico, por cuanto el tipo requiere que la conducta
de falsedad~~se realice de tal modo que de ella pueda resultar perjuicio, es decir que basta que el perjuicio obre como posibilidad.
Se ha producido un menoscabo de la fe publica en cuanto ha deformado el documento que lleva, sumandose a una lesion abstracta,
la concreta posibilidad de que la denunciante sufra un perjuicio,
ocasionado directamente por la falsificacion misma*.
CNCCorr., sala IV, 19-10-2001, "M., L. R", c. 16.860, WebRubinzal penal5.3.1.6.rl
Se cito: *Creus, Carlos, Derecho Penal. Parte especial, t. II,
p. 444

Si la actuacion de la escribana, consistente en afirmar que el imputado
era persona de su conocimiento, convalido la actuacion bajo falsa
identidad de una persona, la sospecha en base a la cual se la convoco
a indagatoria no se ha diluido a partir de la respectiva diligencia.
A falta de conocimiento debio abstenerse de intervenir* o actuar
conforme a lo previsto en los articulos 1001 y 1002 del Codigo
Civil. Por ello, debe revocarse el auto que decreta el sobreseimiento
de la imputada.
CNCCorr., sala V, 31-10-2002, "N. N.'\ c. 20.139, BJCNCCorr.
N° 4/2002; WebRubinzal penal5.3.1.8.rl
Se cito: *Augusto C. Belluscio (dir.), Codigo Civil y leyes
complementarias, Astrea, Buenos Aires, 1988, t. IV, p. 602

La falsificacion de certificados de analisis de vinos -en el caso, se
expresa que el vino que contiene ferrocianuro ferrico es apto para
consumo- encuadra en el tipo penal del articulo 293 del Codigo
Penal, falsificacion ideologica del instrumento publico, en concurso
real -en el caso se trataba de dos hechos-, conforme lo normado
por el articulo 55 del mismo ordenamiento.
TOCr.Fed. de Tucuman, 27-8-98, "Institute Nac. de Vitivinicultura", L. L. 2000-A-564 (42.318-S); L. L. NOA 1999-346
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III. Tipo subjetivo
La conducta tfpica del arti'culo 293 es "insertar en un documento
declaraciones falsas" y que ellas tengan aptitud para producir perjuicio. El dolo estriba en el conocimiento del caracter del documento, del objeto y de lo falso que en el se introduce, extendiendose
al de la posibilidad de perjuicio. Solo funciona lo que se denomina
dolo directo. En las falsedades documentales se requiere que el
agente proceda a sabiendas de que falsifica y que actuo con voluntad
de hacerlo, lo cual no puede proceder de simples violaciones del
deber de cuidado que no permiten encuadrar la conducta dentro
del dolo directo (voto de la Dra. Capolupo de Duranona y Vedia,
en mayoria).
CNCas.Pen.,sala IV, 22-3-99, "M. del V., E.",c. 1064,reg. 1764.4,
BJCNCas.Pen., 1999, lertrim.; WebRubinzalpenal5.3.5.2.rl
No probado que el escribano tuviera conocimiento de la caducidad
del poder que se acompaftara, y habida cuenta de que su obligation
de estudiar los titulos no alcanza a la comprobacion de la vigencia
de los poderes que se le presentan, por tratarse el articulo 293 del
Codigo Penal de un delito doloso, su conducta no resulta tipica
(voto del Dr. Mitchell).
CNCas.Pen., sala II, 14-7-99, "B., E. A.", c. 2123, reg. 2682.2,
WebRubinzal penal5.3.1.3.rl
1. La faz subjetiva del tipo penal contemplado en el articulo 293
del Codigo Penal se sienta sobre el conocimiento de afirmar un
hecho falso del cual puede derivar un perjuicio para terceros y en
la voluntad de hacerlo, no obstante el conocimiento de esa posibilidad.
2. La construccion de la figura subjetiva de la falsedad ideologica
debe hacerse sobre la base de considerarla como una figura cualquiera, mas con la particularidad de que en ella el resultado consiste
en crear la posibilidad real y no meramente conjetural del dano.
3. El dolo requerido por el articulo 293 del Codigo Penal debe
abarcar, en su aspecto cognoscitivo, el conocimiento de que se in231
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serta una falsedad sobre aquello que el documento debe probar y
del que puede resultar lesion a otro bien juridico.
CApel. de Concordia, Sala Penal I, 27-3-96, "A., M. L.", L. L.
Litoral 1997-453
Cabe admitir la posibilidad de existencia de dolo eventual en la
figura prevista en el articulo 293 del Codigo Penal, pues es incuestionable que todo escribano se encuentra en una situation de duda
sobre la identidad de las personas que se presentan ante el con el
fin de celebrar un acto. Si el notario se conforma con la mera
presentacion del documento y no toma los recaudos para tener la
certidumbre sobre la verdadera identidad, su conducta podria ser
-en algunos casos- la de quien se representa la posibilidad de que
se inserte una falsedad y no realiza todas las medidas a su alcance
para adquirir el conocimiento exigido por la ley, sin importarle las
consecuencias, lo que podria configurar el delito de falsedad ideologica con dolo eventual.
CNCCorr., sala VII, 19-11-2001, "C, E. y otros", c. 16.981,
WebRubinzal penal5.3.1.4.rl
Corresponde procesar por una posible falsedad ideologica con dolo
eventual (art. 293, Cod. Pen.) a la escribana, que sin conocimiento
de una de las partes celebrantes, realizo el acto escritural conformandose con la mera presentacion de un triplicado del documento de
identidad de esa parte, que contenia una foto borrosa pegada encima de
la firma del interesado, lo cual supone que la profesional se represento
la posibilidad de que se insertara una falsedad y sin embargo no
realizo todas las medidas que tenia a su alcance para adquirir la
certidumbre que le exigia la ley (arts. 1001 y 1002, Cod. Civ.).
CNCCorr., sala IV, 11-6-2002, "G., M.", c. 18.278, WebRubinzal penal5.3.1.7.rl

IV. Consumacion y tentativa
El delito de falsedad ideologica (art. 293, Cod. Pen.) se configura
cuando se hacen aparecer como verdaderos o reales hechos que no
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ocurrieron o se hacen aparecer ocurridos de un modo distinto del
efectivamente acaecido.
CNCas.Pen., sala IV, 1-6-2000, "T„ H. H.'\ L. L. 2001-B-405;
D.J. 2001-2-118
La conducta del procesado de comparecer ante el oficial publico
y, por su intermedio, hacer insertar la falsedad de que el nifio es
suyo y de su esposa, configura prima facie el delito de falsedad
ideologica en un instrumento que como la partida de nacimiento
resulta el unico apto para probar los datos de la filiacion del recien
nacido.
CNCCorr., sala I, 7-5-90, BJCNCCorr., 1990, N° 2, p. 155
La utilization por el escribano publico de los signos de autenticidad
formalmente verdaderos que todos los instrumentos publicos deben
poseer, con la finalidad de hacer pasar como tales, hechos o actos
relatados en el documento y que realmente no lo son, configura
falsification ideologica.
CApel. de Concordia, Sala Penal 1, 27-3-96, "A., M. L.", L. L.
Litoral 1997-453
La funcion notarial de certificacion comprende, inexcusablemente,
tres aspectos sustanciales que, aunque diferentes, resultan un hecho
indivisible desde el punto de vista penal. En primer lugar, las firmas
deben haber sido puestas en presencia del escribano quien, ademas
debe dar fe de conocer a los intervinientes; en segundo lugar, el
requerimiento de la certificacion debe ser formalizado simultaneamente en el libro respectivo y por ultimo, el acto debe ser concretado
en la misma fecha y lugar indicados (conf. CNCCorr., sala II, "S.,
J. M." del 11-11-86). Consecuentemente, comete delito de falsedad
ideologica el escribano que procedio a certificar firmas sin verificar
las identidades de los otorgantes que el acto requiere difiriendo las
firmas estampadas en los formularios de transferencia de automotores, con las asentadas en las actas de los respectivos libros de
requerimiento. Asi, es evidente la posibilidad de dano -requisito
suficiente de acuerdo con las exigencias del tipo penal- que no se
modifica por la circunstancia de que los intervinientes no hayan
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sufrido perjuicio concreto por ese proceder ni porque las actas notariales reflejen operaciones verdaderas. Esto es, que sean verdaderas las firmas insertas en los respectivos formularios de transferencia.
CNFed.CCorr., sala I, 10-10-2000, "C. de A., M. T", c. 31.870,
reg. 969, J. 6 - S. 11, WebRubinzal penal5.3.1.2.rl
La mendacidad en la declaration jurada en un tramite migratorio,
merced a la cual se obtiene la calidad de residente permanente
haciendo insertar a un funcionario publico declaraciones falsas en
un instrumento publico resultando perjudicada la fe publica, constituye el delito de falsificacion ideologica de instrumento publico.
El aporte de documentation falsa -certification policial de residencia y contrato de promesa de compraventa- que indujo a engafio
a un magistrado para otorgar carta de ciudadania, constituye el
delito de falsificacion ideologica de documento publico.
CNFed.CCorr., sala II, 14-11-2000, "M. A. K.", c. 16.701, reg.
18.158, J. 2 - S. 3, WebRubinzal penal5.3.3.1.r
Se encuentra configurado el delito de falsedad ideologica de documento publico si, en un convenio celebrado entre la Direcci6n
General de Fabricaciones Militares y el Ejercito Argentine se establecia el intercambio de armamento que el segundo enviaba a la
primera para su reparation, resultando ello falaz en cuanto los responsables sabian que iban a ser exportados al amparo de decretos
del Poder Ejecutivo.
CNFed.CCorr., sala II, 4-4-2001, "S., L. E. y otros", L. L.
2001-E-682
En aquellos supuestos en que se encuentran presentes actos materialmente reveladores de la finalidad de defraudar la fe publica,
con virtualidad suficiente para poner en peligro el bien juridico
tutelado y se interrumpe la efectiva comision del delito por causas
ajenas a la voluntad del autor, claramente podra encuadrarse la
cbnducta como constitutiva del delito de falsedad ideologica en
grado de tentativa.
CNFed.CCorr., sala II, 4-4-2001, "S., L. E. y otros", c. 16.227,
BJCNFed.CCorr.; WebRubinzal penal5.3.10.1.rl
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Los articulos 1001 y 1002 del Codigo Civil (insertos en un titulo
que fue revisado por la ley 15.875 de la segunda mitad de siglo,
lo cual descarta todo argumento referente al desuetudo) exigen
que el escribano de fe de que conoce a los otorgantes, y si no los
conociere, estos podrian justificar ante el su identidad personal
con testigos que el escribano conozca. Mas alia de las cuestiones
que hacen a la practica diaria, la ley es clara y de ella se colige
que no basta la mera exhibition de un documento de identidad.
Esta Camara ha compartido el criterio de que esos profesionales
no excusan sin mas su responsabilidad por determinadas comprobaciones facticas que realicen al momento de celebrarse los actos
pasados bajo su autoridad respecto de personas que no conocen
con anterioridad, ni por el hecho de que la practica notarial indique
se llegue a esas personas por el conocimiento de parientes o allegados del disponente, porque la ley les exige que les conste personalmente, por un conocimiento anterior, la identidad del celebrante del acto (con cita de CNCCorr., sala IV, "H.", 1-6-99, c.
10.211). Necesariamente todo escribano se encuentra en una situation de duda sobre la identidad de las personas que se presentan
ante el a celebrar un acto y que no le eran conocidas con anterioridad. Esto opera en el piano de las representaciones, en el
sentido de prever la posibilidad de que esa persona este fingiendo
su verdadera identidad, lo cual genera en ellos la necesidad de
despejar esa duda de una manera irrefutable, dentro de lo razonable.
A partir de un convencimiento de una real identidad, basado en
datos objetivos, el escribano estara autorizado a seguir adelante
con el acto notarial. Es perfectamente posible una falsedad ideologica por dolo eventual, ya que no hay especificas exigencias
subjetivas en el tipo penal (art. 293, Cod. Pen.). Las opiniones
contrarias de algunos distinguidos juristas, vienen de la mano de
su propia conception del dolo eventual y no especificamente de
un obstaculo de la figura delictiva. Tan falso es lo que se afirma
como verdadero en un conocimiento de una realidad distinta, como
dar fe de que algo paso ante la vista del notario cuando en realidad
conocfa (su representation) que existfa la probabilidad o posibilidad de que ello no fuera cierto. La consecuencia de esta position
es que no es necesario probar una determinada connivencia entre
el sujeto que habria sustituido al otorgante del acto y la escribana.
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Ambos realizan conductas distintas, tanto objetiva, como subjetivamente, y una no depende de la otra.
CNCCorr., sala IV, 20-11-2000, "G., M.", c. 14.356, WebRubinzal penal5.3.1.1.rl

Comete el delito de falsification ideologica de documento publico,
el funcionario, jefe del Departamento de Admision de Residentes
Extranjeros que, en violation de la reglamentacion vigente, no advirtio la falta de un requisito imprescindible para el otorgamiento
del certificado de residencia cual es la presentation de los antecedentes del interesado.
CNFed.CCorr., sala II, 9-8-2001, "A., A. y otro", c. 17.677,
BJCNFed.CCorr.; WebRubinzal penal5.3.9.1.rl

Constituye el delito de falsedad ideologica de instrumento publico
la action de la escribana que inserto declarations falsas en una
escritura referente a la venta de un inmueble, fundandose en el
auto resolutorio de un juicio sucesorio, por el cual se ordenaba
inscribir la declaratoria de herederos, mas tal resolucion referia a
otros inmuebles y no al inmueble en cuestion.
CNCCorr., sala VII, 29-10-2001, "O. M., M", c. 16.823,
WebRubinzal penal5.3.1.5.rl

Existe falsedad ideologica de instrumento publico si el imputado
proporciono datos falsos al funcionario encargado de otorgar la
licencia de conducir, tales como el niimero de documento de identidad y un nombre que no le pertenecia. Tiene dicho la jurisprudencia
que "configura el delito de falsedad ideologica en instrumento publico (art. 292, primer parrafo, Cod. Pen.) la adulteration del carnet
de conductor que hiciera efectuar el procesado, quien adoptando
la personalidad de otra persona aporto ademas sus propias fotografias para la confection material de la documentation" (CNCCorr.,
sala III, c. 22.623, "B. B.'\ 24-11-87).
TOCr. N° 10 de Capital Federal, 12-4-2000, "B. F., W. N.'\
c. 874, WebRubinzal penal5.3.6.1.rl
236

FALSIFICACION DE IXJCUMENTOS EN GENERAL

V. Autoria y participacion
La jurisprudencia plenaria que considera punible en los terminos
del artfculo 293 la action de hacer insertar en la partida de nacimiento respectiva, declaraciones falsas tendientes a hacer aparecer
como propio un hijo ajeno, no se refiere a la inscription de un
hijo por el marido de la que dio a luz, sino a la hecha por una
mujer que no lo ha parido.
CSJN, 5-2-91, Fallos: 314:61; J. A. 1993-11, sintesis
Unico autor posible del delito de falsedad ideologica por insertion
de declaraciones falsas en un instrumento publico (art. 293, Cod.
Pen.) es el oficial publico predispuesto legalmente para la realization
del acto, pues solo el esta investido de competencia para incorporar
a un documento publico atestaciones que obren con aptitud probatoria erga omnes respecto de la existencia de hechos que declara
haber cumplido en persona, como de aquellos que certifique haber
pasado en su presencia.
CNCas.Pen., sala IV, 1-6-2000, "T., H. H", L. L. 2001-B-405;
D.J. 2001-2-118
El articulo 293 del Codigo de fondo contiene dos tipos legales perfectamente diferenciados por la calidad del autor y la conducta que
se indica como prohibida. De la conducta de "insertar" declaraciones
falsas en un instrumento publico, "...unico autor posible resulta, en
esta alternativa, el oficial publico predispuesto legalmente para la
realization del acto, pues solamente el esta investido de competencia
para incorporar a un documento publico atestaciones que obren con
aptitud probatoria erga omnes respecto de la existencia de los hechos
que declara haber cumplido en persona, como de aquellos que certifique haber pasado en su presencia". La segunda hipotesis delictiva
-por la que el imputado fue condenado en las presentes actuaciones"...incluye en la categoria de autor a todo sujeto, distinto del funcionario competente, que hiciere insertar en el instrumento publico declaraciones falsas de similar tenor y consecuencia que aquellas prohibidas para el emisor oficial. Una interpretacion ligera haria suponer
que todo particular puede, sin restricciones, cometer falsedad ideologica por determinar la insertion de cualquier manifestation de esa
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indole en el texto del documento. Sin embargo, no es asi. Como el
bien juridico tutelado es necesariamente el mismo en los dos expuestos
(la fe publica), parece claro que el otorgante reunira la calidad tipica
de autor exclusivamente cuando la ley equipare sus declaraciones
cartularias a las del oficial publico, imponiendole la obligacion juridica
de hacer una manifestation veraz". Dicha obligacion incide sobre los
particulares en diversas situaciones; pero en general puede decirse
que concurre cuando la ley, para la formation de un instrumento
publico y a los fines de su autenticidad y de su validez erga omnes
requiere o admite la intervention de un particular (voto del Dr. Hornos)
(se cito Sandro, Jorge Alberto, La calidad de autor en la falsedad
ideologica, en Doctrina Penal, Ailo 5, Depalma, 1982, p. 146; Creus,
Carlos, Falsification de documentos en general, Astrea, Buenos Aires,
2a ed., 1993, p. 134; Soler, Sebastian, Derecho Penal argentino, t.
V, Tipografica Editora Argentina, Buenos Aires, 1967, p. 335).
CNCas.Pen., sala IV, 1 -6-2000, "T., H. H.", c. 1898, reg. 2641.4,
BJCNCas.Pen., 2000, 2° trim.; WebRubinzal penal5.3.7.1.rl
El comportamiento de la partera de extender el certificado de nacimiento con datos falsos, a sabiendas de que se utiliza por parte
del Registro Nacional para integrar los datos de la partida de nacimiento, puede configurar provisoriamente, la conducta sancionable de un verdadero auxiliador necesario para la comision de la
falsedad ideologica.
CNCCorr., sala I, 7-5-90, BJCNCCorr., 1990, N" 2, p. 155
El autor del delito de falsedad ideologica puede ser tanto el funcionario fedatario -ya que tratandose de instrumentos publicos es
el unico que tiene competencia para "insertar"- como el particular
que "hace insertar" al funcionario declaraciones falsas, es decir,
manifestaciones que no revelan la verdad pasada. Lo que se hizo
"insertar" se refiere a un hecho que el documento esta destinado
a pro bar.
CNCCorr., sala IV, 29-8-2002, "L. V., O.", c. 19.351,
BJCNCCorr. N° 3/2002; WebRubinzal penal5.3.7.2.rl
CNCas.Pen., sala IV, 20-12-2001, "M. A., R. J", L. L. Suplemento de Jurisprudencia Penal del 10-6-2002
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VI.

Concurso
La falsificacion de certificados de analisis de vinos -en el caso, se
expresa que el vino que contiene ferrocianuro ferrico es apto para
consumo- encuadra en el tipo penal del articulo 293 del Codigo
Penal, falsificacion ideologica del instrumento publico, en concurso
real -en el caso se trataba de dos hechos-, conforme lo normado
por el articulo 55 del mismo ordenamiento.
TOCr.Fed. de Tucuman, 27-8-98, "Institute Nac. de Vitivinicultura", L. L. 2000-A-564 (42.318-S); L. L. NOA 1999-346
Debe calificarse como estafa, en concurso ideal con usurpation de
titulo y falsedad ideologica de instrumento publico (arts. 172, 247
y 293 del Cod. Pen.), el accionar del imputado que, simulando la
calidad de abogado, asumio la defensa de la victima, sin tener el
correspondiente titulo habilitante para ello, inclusive haciendo insertar en un acta judicial que posefa un titulo de abogado, indicando
la supuesta inscription en la matricula respectiva, aceptando el cargo
para el que habia sido propuesto y jurando su fiel desempeno. De
este modo, y concretamente mediante el ardid de arrogarse el titulo de abogado, el imputado indujo en error al damnificado, obteniendo por parte del mismo en concepto de honorarios, el pago
indebido.
TOCr.Fed. N° 3 de Capital Federal, 28-2-2000, "Y, G. A.", c.
629, WebRubinzal penal5.3.2.1.rl

FALSIFICACIONES RELACIONADAS
CON EL DELITO DE ABIGEATO
El articulo 293 bis dice que: "Se impondra prision de uno (1) a
tres (3) anos al funcionario publico que, por imprudencia o negligencia,
intervenga en la expedicion de guias de transito de ganado o en el
visado o legalizacion de certificados de adquisicion u otros documentos
que acrediten la propiedad del semoviente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de su procedencia legitima"216"1.
2161

Agregado por ley 25.890, B. O. del 21-5-2004.
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I. Analisis general de la norma
La ley 25.890 realizo al Codigo Penal diversas reformas especificas,
debido al auge del hurto y robo del ganado, pedidas por las distintas
sociedades rurales argentinas, con el fin de ampliar la punicion del
abigeato. Los proyectos iniciales solo agravaban el castigo tratando,
como siempre, de evitar la excarcelacion de los imputados, recurso
que ya se habia intentado, por via procesal en diversas provincias,
con la formula de que el delito de abigeato era inexcarcelable. Como
esas normas fueron constantemente declaradas, y bien, inconstitucionales, se opto esta vez por el aumento de los montos minimos para
llegar a igual resultado.
Sin embargo ahora el legislador fue mas alia de la simplicidad de
esos proyectos que existian en el Congreso y trato de abarcar con
pena todos aquellos supuestos que van desde el apoderamiento ilegal
del ganado hasta la venta y respectiva compra de terceros, esto es los
frigorificos, que pareciera que es en donde esta el centra del problema,
pasando por la complicidad de los funcionarios publicos encargados
del control.
Con esta idea esencial de evitar espacios libres de punicion y llegar
a ciertas "empresas" dedicadas a este tipo de tareas, y no solo sancionar
a pequeflos delincuentes, es que se dictaron distintos tipos de delitos.
Se amplia en este sentido el lugar del apoderamiento, dejandose
de lado el concepto de "dejado en el campo"2162; se acude ahora al
concepto de establecimiento rural, abarcandose la agravante desde ese
lugar hasta el destino, entrega y trayecto entre ambos sitios.
Se dan entonces una serie de agravantes, que son en general,
ademas del agravamiento de la pena en caso de que el abigeato se
realice por un medio de transporte. El articulo 167 quater establece
pena que va de 4 a 10 anos cuando: 1. Se alteraren, suprimieren o
falsificaren marcas o senates utilizadas para la identificacion del animal; 2. Se falsificaren o se utilizaren certificados de adquisicion, guias
de transito, boletos de marca o serial, o documentacion equivalente,
falsos; 3. Participare en el hecho una persona que se dedique a la
216-2
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crianza, cuidado, faena, elaboracion, comercializacion o transports de
ganado o de productos o subproductos de origen animal; 4. Participare
en el hecho un funcionario publico quien, violando los deberes a su
cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente
su comision; 5. Y por ultimo, cuando participaren en el hecho tres
(3) o mas personas.
En ese orden de ideas, la ley ha incorporado el articulo 248 bis,
que castiga al "funcionario publico que, debiendo fiscalizar el cumplimiento de las normas de comercializacion de ganado, productos y
subproductos de origen animal, omitiere inspeccionar conforme los
reglamentos a su cargo, establecimientos tales como mercados de hacienda, ferias y remates de animates, mataderos, frigorificos, saladeros,
barracas, graserias, tambos u otros establecimientos o locales afines
con la elaboracion, manipulacion, transformation o comercializacion
de productos de origen animal y vehiculos de transporte de hacienda,
productos o subproductos de ese origen".
Tambien se agrego el articulo 277 bis, que castiga al "funcionario
publico que, tras la comision del delito de abigeato en el que no hubiera
participado, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, intervenga o facilite el transporte, faena, comercializacion o
mantenimiento de ganado, sus despojos o los productos obtenidos,
conociendo su origen ilicito".
Por ultimo, y en lo que aca nos interesa, se incorporo el articulo
293 bis, en el cual se sanciona con pena de "prision de uno (1) a tres
(3) aflos al funcionario publico que, por imprudencia o negligencia,
intervenga en la expedition de guias de transito de ganado o en el
visado o legalization de certificados de adquisicion u otros documentos
que acrediten la propiedad del semoviente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de su procedencia legitima".
No vamos a insistir en el argumento de que no es con el aumento
de la pena que se solucionan los graves problemas delictivos que tiene
la Argentina. Tambien es cierto que esta escalada de penas es una
moda no solo en nuestro pais, sino tambien en otros, como Espana y
aun Alemania, en donde siempre la doctrina mantuvo la idea de la
inconveniencia de este metodo simple y poco efectivo.
En cambio parece ser acertada, aunque puede discutirse el monto
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de las penas, la idea del legislador de castigar no solo a quien realiza
el acto de apoderamiento, sino a toda la red que abarca este tipo de
delitos, especialmente quienes mas se benefician con el abigeato.
Y esta claro que aparece otra vez la figura del funcionario publico
que mediante conductas omisivas o que facilitan los apoderamientos
ayuda a los grandes transgresores de las normas. Esta claro que sin
esa ayuda no seria tan facil el abigeato.
Adviertase que en este fenomeno, como en otros, se nota la ausencia
del Estado o la complicidad de el en las actividades ilicitas. Y £ste
parece ser el problema. El Estado deberia ver en donde esta el nudo
gordiano y dejar de punir al debil para ir a buscar a quien realmente
genera el problema.
II. Bien juridico
Tal como lo hemos venido diciendo en esta obra, el bien juridico
es la seguridad en el trafico juridico. Y en este punto se puede observar
que si bien se busca castigar, en todo el contexto de la ley 25.890, el
delito de abigeato y a todo aquel que se beneficia o posibilita estos
hechos, en el caso concreto se trata de una omision imprudente en
cuanto al cuidado de la documentation necesaria para verificar la propiedad y el traslado del ganado. Con lo cual vuelve a valer lo dicho
en cuanto solo debe tenerse en cuenta, en este caso, el bien juridico
en cuestion, en cuanto a su funcion de prueba, de garantia y de perpetuation.
III. Tipo objetivo
La estructura del tipo penal es compleja, ya que se imputa el hecho
a un funcionario publico que mediante una omision, imprudencia o
negligencia no adopte las medidas necesarias para cerciorarse de la
procedencia legitima, cuando expide guias de transito de ganado o
cuando realiza el visado o legalizacion de certificados de adquisicion
u otros documentos que acrediten la propiedad del semoviente.
Se trata del funcionario publico que mediante una omision permita
que el ganado no legttimo circule, ya que no se cerciora de la legiti242
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midad de las guias que sirven para su transporte. Y ademas, violando
el deber de cuidado en su ambito, no constate debidamente la documentacion que acredite la propiedad del ganado.
Habria dos cuestiones a tratar y nos parece que deben quedar abiertas a la discusion para analizarlas junto a los proximos fallos sobre
el tema. La primera cuestion es si estamos frente a un delito de omision
simple, o lo que la doctrina ha dado en llamar un delito de "omision
por comision"216"3. Y la segunda es si este delito exige un resultado,
de acuerdo a esa forma de omision por comision, de manera que solo
se daria el tipo penal cuando la conducta haya posibilitado las maniobras de apoderamiento de cualquier forma del ganado, especialmente el articulo 167 quater, inciso 3°, rompiendo asi lo que podria
ser la cadena causal de salvamento. O, por el contrario, si se trata de
un delito de peligro que solo se tipifica con la omision que viola el
deber objetivo de cuidado a cargo del funcionario publico.
1. La omision por comision
Seria este el caso de comportamientos pasivos, que en principio
estan pensados para comportamientos activos. La denominacion, debe
recordarse, fue de v. Rohland en 1908, y se consagra, segun Gimbernat,
en 1922 por v. Overbeck. Luego es Roxin quien, en el homenaje a
Engisch, desencadena la discusion actual216"4.
La idea esencial, para seguir por esta via, es afirmar que se trata
de un delito que depende de si se produce o no el apoderamiento del
ganado, especialmente de la manera descripta por el inciso 3° del articulo 167 quater. Si se ve asi la cuestion, la omision imprudente hace
al curso que podia haber salvado la comision del hecho principal.
216-3 Vease en este aspecto GIMBERNAT ORDE1G, Enrique, La cansalidad en
la omision impropia y la Uamada "omision por comision", Coleccion Autores de
Derecho Penal, dirigida por Edgardo Alberto Donna, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,
2003, ps. 53 y ss.; GRACIA MARTIN, Luis, Los delitos de comision por omision,
ana exposicion critica de la doctrina dominante, en Modernas tendencias en la Ciencia
del Derecho Penal y Criminologia, Universidad Nacional de Educacion a Distancia,
Facultad de Derecho, Madrid, 2001, ps. 411 y ss.
2164
GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit., ps. 54/55.
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2. La pura omision imprudente
La segunda forma de ver al delito es sostener que se trata de una
mera omision imprudente, que no necesita resultado alguno y que se
consuma el delito con la sola violation del deber de cuidado.
Desde esta perspectiva, no hay duda de que el funcionario publico
debe estar a cargo de las funciones que la ley penal esta exigiendo,
de modo que sepa del riesgo de su actividad. Como bien dice Bernardo
Feijoo, y esto es aplicable al caso, "la doctrina siempre se ha dado
cuenta de que a no ser que exista un deber especial nadie tiene la
obligation de dotarse de una serie de capacidades o conocimientos
que le permitan salvaguardar bienes juridicos contra cualquier ataque"2'6-5.
En consecuencia, se requiere la previsibilidad objetiva, que esta dentro del elemento intelectual del deber objetivo de cuidado. De este modo,
"solo se le podra exigir al funcionario la conducta cuidadosa en caso
que tenga a su alcance la peligrosidad estadistica de su conducta".
IV. Autoria
Solo puede serlo el funcionario publico, de modo que remitimos
para su concepto al tomo III de esta obra216"6.
V. Consumacion
En la primera hipotesis expuesta la consumacion dependeria del
delito principal. En cambio, si se trata solo de una omision, basta con
ella para la consumacion del delito.
FALSEDAD POR SUPRESION
(LA LLAMADA FALSEDAD IMPROPIA)

El articulo 294 del Codigo Penal establece que: "El que suprimiere

216-5 FEIJOO, Bernardo, Resultado lesivo e imprudencia, Bosch, Barcelona, 2001,
p. 256.
216-6 DONNA, Derecho Penal. Parte especial cit., t. Ill, p. 17.
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o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda
resultar perjuicio, incurrira en las penas senaladas en los articulos anteriores, en los casos respectivos".
Concordancias: Ley 4189, articulo 28, inciso 3°; Proyecto de 1891,
articulo 341; Proyecto de 1908, articulo 313.
I. Analisis general del tipo penal
La falsedad por supresion es lo mismo, en palabras de MolinarioAguirre Obarrio, que hacer un contradocumento falso, o falsear un
acuerdo entre las partes para destruir un documento privado. Y el
perjuicio se daria si la falta del documento en cuestion puede motivar
"una apreciacion equivocada del cuadro de situation del hecho que
el documento probaria"217. Y esta es la idea de Soler cuando afirmaba
que el problema, en este caso, residia en el falso juicio de aquel que
se servia del-documento. Y esta seria la falsedad como tal, lo que
coloca este tipo penal en un lugar intermedio entre la falsedad ideologica y la material218. La exigencia estaria dada en que el documento
que se haya suprimido sea el genuino, ya sea publico o privado. En
consecuencia, si se suprime el documento falso no habria posibilidad
de tipificar este delito219. La idea estaba, como bien se sabe, en Carrara220, quien habia definido como falsificacion por supresion la que
se tiene cuando un documento verdadero no es alterado, sino sustraido,
escondido o destruido dolosamente para ocultar la verdad en perjuicio
de otro221. Por eso parte de la doctrina se ha referido a este caso como
falsedad impropia222.
Laje Anaya afirma que se trata de impedir la prueba de la verdad
que puede ser verificada por el propio documento, cuya presencia
hubiera llevado a distinta conclusion. En consecuencia, el documento
217

MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit, t. Ill, p. 518.
SOLER, ob. cit., t. V, § 155, V.
2,9
SOLER, ob. cit., t. V, § 155, V.
220
CARRARA, ob. cit., N° 3651, y en la doctrina nacional, SOLER, ob. cit.,
t. V, p. 442 y NUNEZ, ob. cit., t. V, vol. II, p. 217.
221
Tambien Creus la denomina de esa forma.
222
FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 978.
218
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debe existir como tal, no debe ser falso y debe probar la verdad, que
resulta afectada por la accion del autor223.
En cuanto a la penalidad, la ley al remitir a los articulos precedentes,
en los casos respectivos, pareciera que se refiere a los documentos
publicos y privados. En las agravantes se darian los mismos problemas
antes indicados.
II. Tipicidad
1. Tipo objetivo
a) Accion tipica
Dice Moreno que la falsedad por destruction o supresion puede
darse tanto en los instrumentos publicos como en los privados224.
A nuestro juicio estan en juego las funciones del documentor de
garantia, de perpetuacion y probatoria. En este sentido la accion tipica
consiste en suprimir o destruir, en todo o en parte, un documento.
Se suprime el documento por cualquier medio y para ello hay que
tener en cuenta la posibilidad de que el documento cumpla con alguna de sus funciones, aunque la doctrina ha insistido en la probatoria225.
Se ha sostenido que este supuesto existe cuando se hace desaparecer al documento materialmente, caso en el cual esta en juego,
como es obvio, su materialidad, o cuando se obra sobre su contenido
de modo que se vuelva inutil como tal, haciendolo ilegible en su
totalidad o en partes que llevan a no poder entenderlo en su sentido
especifico226.
a.l) Supresion
Con relation a las acciones tfpicas, la idea que se ha dado es que
suprime quien hace cesar el poder que otro tiene sobre el documento,
223

LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 262.
MORENO, ob. cit., t. VII, p. 38.
225
SOLER, ob. cit., t. V, § 155, V.
226
RAMOS, Curso cit., t. VI, N° 392, p. 380; MANZINI, Trattalo cit., t. V,
N°2319, p. 780.
224
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con lo cual se la ha comparado, a esta accion, con el delito de hurto,
ya que la victima de la sustraccion se queda sin algo dotado de poder
simbolico o representative227.
En este caso el delito se consuma, segiin parte de la doctrina, con
la supresion misma. En cambio, otro grupo de autores afirrna que
como todo gira alrededor de la verdad que prueba el documento, mientras esa posibilidad exista, no habra consumacion. Por ende, segiin
esta posicion, la cuestion tiene que ver con el uso del documento. Por
eso Laje Anaya aflrma que sin la necesidad real de la prueba, el delito
no se cometeria. Por ende, se puede dar la situation de que alguien
se apodere ilegitimamente del documento, pero que luego, antes del
momento de su presentation, lo devuelva, con lo cual no habria falsedad228. Sera, salvando las distancias, un ejemplo similar al del articulo 173, inciso 2°, si se considerara que se trata de una mera omision
al momento de la devolution de la cosa, de modo que si antes la
vende, puede luego rescatarla y entregarla al dueno229.
Tambien suprime la persona que debiendo presentar, exhibir o entregar el documento, no lo hace, siempre y cuando exista una obligacion
en ese aspecto. En este caso la omision se consuma en el momento
en que se omite230.
a.2) Destruction
El documento se destruye cuando se lo hace desaparecer del todo,
de modo que ya no exista, como seria el borrarlo, quemarlo, etcetera,
y se termina su existencia material. Tambien se lo puede destruir parcialmente, que significa que se lo rompe de modo que los trozos restantes carezcan de su significado o de las funciones que debe cumplir.
La destruction parcial debe incidir en el contenido especifico del documento. El procedimiento seguido para lograr la destruccion carece
de todo significado legal231.
227

LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 263.
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 264.
229
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 264. Pero debe tenerse en cuenta que queda
como conducta punible el hurto del documento.
230
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, ps. 264/265; NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 218.
231
SOLER, ob. cit., t. V, § 155, V; FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 979.
228
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Tambien en este punto la destruction tiene que ver con la funcion
del documento.
Por ultimo, es interesante citar a Creus cuando afirma que "ambas
conductas tipicas confluyen, unificandose tras el concepto de supresion
[...] pero no siempre se trata de la supresion material del documento,
como se hizo notar: lo que consolida la tipicidad es la supresion de
la representatividad del documento, o sea su tenor; la supresion material
es uno de los medios tipicamente considerados como conducta dirigida
a la eliminacion del tenor". Y concluye: "la supresion y la destruction,
consideradas como conductas dirigidas a la eliminacion del tenor, son
tipicas cuando excluyen el fundamento del juicio que debio formularse
sobre la base de la existencia del documento o de su existencia en
integridad, o sea cuando hacen desaparecer el documento como' forma
de un acto cuyo desconocimiento (como realidad historica) puede acarrear perjuicios a terceros"232.
b) Problemas relacionados con elperjuicio
Como en la mayoria de los tipos penales de este capitulo el
injusto se integra con el perjuicio, no hay mas que remitirse a lo
dicho sobre este tema en general.
Sin embargo, la cuestion tiene que ver con un problema que es el
de las copias en el caso de los documentos publicos. Con respecto a
estos es preciso senalar que no se los suprime ni destruye suprimiendo
o destruyendo la copia, testimonio o certificado de aquellos que quedan
asentados en protocolos, registros oficiales o libros que reunan los
requisitos de autenticidad propios de los documentos publicos, porque
puede obtenerse otra copia o testimonio; ya no existe posibilidad de
perjuicio, en sentido de la modification de las consecuencias juridicas
que el documento esta destinado a producir. Y menos aun entender
el perjuicio como el gasto ocasionado por una copia nueva233.
2. Tipo subjetivo
Tampoco en este tema cambia mucho la cuestion: se trata de un
232
233
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delito doloso y no hay duda, por las caracteristicas del delito, de que
se trata de dolo directo, habida cuenta de la conciencia del perjuicio
que debe tener el autor234.
III. Sujeto activo
No hay en este caso ninguna exception a las reglas de la autoria.
Aunque deben tenerse en cuenta las reglas generales del tema, especialmente quien es el que domina el hecho quejuega con cierta importancia
en el caso en que este delito vaya unido a otro, que puede ser el principal.
IV. Consumacion y tentativa
Vale lo dicho para los otros tipos penales, en cuanto al perjuicio,
al momento de la consumacion y a las funciones del documento, tal
como lo hemos venido diciendo.
En este contexto no hay problemas en aceptar la tentativa.
JURISPRUDENCIA
I. Tipo objetivo
No hay inobservancia del articulo 294 del Codigo Penal (falsedad
por supresion documental) ya que en el caso el formulario de la
Direccion General Impositiva no es un documento autentico, sometido a maniobras de alteration, sino que se trata de una creation
Integra del falsario.
CNCas.Pen., sala I, 19-3-98, "L., O. A.", L. L. 1998-D-372
La historia clinica no reviste la calidad de documento, pues no
crea, establece ni concluye relaciones juridicas con terceros. En
consecuencia, la elimination de partes de la misma para su presentation en un juicio de mala praxis medica no configura el delito
tipificado en el articulo 294 del Codigo Penal.
CNCCorr., sala I, 6-9-96, "B., P. E", D. J. 1997-2-987
234

CREUS, ob. cit., t. 2, p. 461; LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 265.
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II. Consumacion y tentativa
Se configura el delito de supresion de documento publico cuando
el imputado, usufructuando su cargo como funcionario publico municipal, y sin poseer autorizacion de ningun tipo, detentaba en su
domicilio particular los expedientes de habilitacion de comercio, e
impedia, con dicha irregularidad, la tramitacion de las respectivas
solicitudes que se hallaban en pleno tramite.
CNCCorr., sala VII, 25-11-97, "R., A.", L. L. 1998-E-364
Configura el delito de supresion de instrumento publico (art. 294,
Cod. Pen.), la conducta del oficial de policia al arrancar del libro
de recibos de la Comisaria un recibo correspondiente al ano 1989.
Dicha accion determino la imposibilidad de acudir al libro de recibo
en busca del suprimido a fin de hacerlo valer para lo que habia
sido creado; lo punible es seccionar la via documental de acreditacion. Como el recibo dejo de estar donde debi'a encontrarse, de
modo que la supresion impidio su utilization, el delito quedo consumado.
CCCorr. de Moron, sala II, 8-9-92, "G. F., D. A.", causa 7782,
E. D. Disco Laser 1998, Reg. Libre 218111
Incurre en el delito de supresion de documento privado el deudor
que aprovechando un descuido del letrado del acreedor rompio en
innumerables pedazos el original y copia del convenio de pago de
la deuda contraida, negandose a continuation a su pago.
CCCorr. de Mar del Plata, sala II, 30-4-92, "A., F. D.", D. J.
1992-2-787

III. Concurso
La accion tramitada por destruction de un documento de identidad
no abarca el desapoderamiento de este, siendo ambos delitos independientes.
CNFed.CCorr., sala 1,22-12-2000, "V, J.", c. 32,404, reg. 1296,
JL8-S. 16, WebRubinzalpenal5.1.3.2.rl
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FALSO CERTIFICADO MEDICO

Articulo 295 del Codigo Penal: "Sufrira prision de un mes a un
ano, el medico que diere por escrito un certificado falso, concerniente
a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad
o lesion cuando de ello resulte perjuicio.
"La pena sera de uno a cuatro anos, si el falso certificado debiera
tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un
manicomio, lazareto u otro hospital".
I. Antecedentes nacionales
La Exposicion de Motivos del Proyecto de 1891, fundamentando
la disposition concordante, decia: "El articulo 342 consigna un caso
especial, determinado no solo por la conveniencia de establecer una
modification de la pena, sino porque no se requiere en el como esencial
la imposibilidad del perjuicio. El medico que da un certificado falso
concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de alguna
enfermedad, da forma de verdad a una mentira, que aun en el caso
de no presentar la posibilidad de perjuicio, pues mas ordinariamente
puede darse en beneficio de alguna persona, importa una grave violation de sus deberes profesionales".
Asi, este articulo no posee antecedentes que difieran de la actual
redaction235.
II. Analisis general del tipo penal
El tipo penal se estructura sobre la base de que solo el medico
puede ser autor, lo que lleva a que se lo trate como un delito especial
propio236. Comprende dos supuestos: el primero es el del medico que
da un certificado falso en general, y el segundo, que ese certificado
lleve a que alguien sea internado en algun sitio de los especificados
235

MORENO, ob. cit., t. VII, p. 40.
Otra parece ser la opinion de Nunez, quien amplia el circulo a otras personas
que ejercen el arte de curar, pero no parece que sigue, en este aspecto, el texto de
la ley (NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 218).
236
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en la ley237. Lo cual revela que el perjuicio del que habla la ley, como i
ya lo vieron Baigun y Tozzini, es solo a la fe publica, y cuando la
ley quiere agregar otro distinto, asi lo dice de manera expresa.
En este tipo penal aparece una especie de falsedad ideologica, •*•
pero en instrumento privado, cuestion que, como hemos visto, no es ;
punible. Sin embargo, el legislador ha considerado que es necesario i
tipificar estos casos que, de lo contrario y de acuerdo a lo antes ex- \
plicado, quedarian impunes238.
Se trata, entonces, de un documento autentico que contiene hechos
falsos que el medico incluye dolosamente. El certificado es autentico,
lo que es falsa es la declaracion que en el se ha hecho constar239. I
Creus afirma, en consecuencia, que si el certificado, debido a que es ;
un instrumento privado, fuera falsificado, esta seria una falsificacion
material y el hecho quedaria comprendido por el articulo 292240.
Al igual que el resto de las figuras del capitulo, es esencial que
de la falsa certificacion pueda resultar perjuicio, entendiendo este perjuicio en relacion directa con la fe publica241.
III. Tipicidad
1. El tipo penal del primer pdrrafo del articulo 295
En este tipo penal se preve la accion del medico que diere por
escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia,
presente o pasada, de alguna enfermedad o lesion, cuando de ello
resulte perjuicio. Los requisitos que enumera Moreno son: 1° Que el
medico expida un certificado; 2° Que lo expida por escrito; 3° Que
acredite la existencia, presente o pasada, de una enfermedad o lesion;
4° Que el hecho sea falso, y 5° Que resulte perjuicio242.
237

MORENO, ob. cit, t. VII, p. 40.
SOLER, ob. cit., t. V, § 155, VIII.
239
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 464.
240
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 464.
241
Aclara NUNEZ, ob. cit., t. V, vol. II, p. 218, que el perjuicio puede ser economico o de otra indole, pero que debe ser efectivo para alguna persona, que puede
no ser la misma persona a la que se refiere el certificado o su destinatario.
242
MORENO, ob. cit., t. VII, ps. 40/41.
238
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Dar significa, en este caso, no solo hacer el certificado, sino entregarlo a terceros o ponerlo a su disposition243.
La doctrina es clara en cuanto no se castiga el error del medico,
sino el hacer el certificado sabiendo de la falsedad. Tampoco se castigan
las opiniones verbales del facultativo. Lo que se exige es el caracter
doloso y escrito del certificado, no importando en este caso los fines
y otros delitos que se cometan con ese certificado, como ser cobrar
sueldos, tomar licencias que no corresponden, etcetera. Es el caso del
funcionario estatal que consigue con este medio ampliar o empezar
una licencia. Esta claro que, en este caso, el funcionario jugaria como
complice, dado que es un delito especial propio. Y el medico que
supiera de la estafa seria complice a su vez de la action del funcionario
en el Estado, pero en la defraudation244.
Por eso es necesario que lo que el medico da sea un certificado
y que la falsedad sea en relation a la existencia, presente o pasada,
de una enfermedad, y, agrega bien la ley, de una lesion. Y en esto
reside el delito.
Sin embargo la cuestion tiene sus aristas. Se requiere que el certificado sea dado. En este sentido, parte de la doctrina exige que se
use y exista un perjuicio, que aparentemente debe ser economico, pero
alii se confunde con la estafa. A nuestro juicio basta con que lo de;
el uso que le de la otra persona es otra cuestion, pero no hace al delito
en si. Adviertase que existe una contradiccion en estos autores, ya
que luego, cuando se habla de la consumacion, solo se refieren al dar
el certificado245.
2. El tipo penal del segundo pdrrafo del articulo 295
El segundo parrafo, que juega, en principio, como una agravante,
es una hipotesis mucho mas grave, habida cuenta de que la ley dice
de forma algo confusa que el certificado falso "debiera tener por con243

CREUS, ob. cit., t. 2, p. 465.
Todo un tema que entra dentro de lo que se ha llamado corrupcion administrativa
y que deberia exigir una investigacion de las muchas licencias que se dan en el
Estado, en sus tres poderes, para separar lo verdadero de lo falso.
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El error puede verse en LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 267; NUNEZ, ob. cit.,
t. VII, p. 218.
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secuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital". En este punto, Moreno no aclara la redaccion
dada al texto, al decir que "con un certificado medico se puede privar
de la libertad y se causan perjuicios de todo orden"246. Quien si se
hace cargo del problema es Aguirre Obarrio: "El segundo parrafo toma
en cuenta la finalidad de obtener la consecuencia de una internacion
de una persona sana en un lazareto, manicomio u hospital y, es claro,
aqui tercia la libertad individual, ademas de la falsedad en cuanto a
la salud de la persona", y agrega: "La redaccion acarrea cierta dificultad
interpretativa, porque no es claro si solamente se reclama extender el
falso certificado con la finalidad apuntada, o hay que alcanzarla. Evidentemente, si consideramos que el segundo apartado es independiente
del primero, bastaria con la finalidad y, suponemos, hacer valer de
alguna manera el certificado (que es la solution de Soler). Pero si el
segundo apartado fuese una agravante, entonces reclamaria los elementos de la figura basica y, en ese caso, seria preciso que el perjuicio
se causara, es decir que la internacion tuviera lugar"247.
Tal como se hizo referencia, Soler afirma que la norma, que proviene del Codigo de Holanda, entiende que "el certificado debe haber
sido intencionalmente emitido para crear esa posibilidad especifica de
internacion"248.
Se trata de un delito de peligro, en relation a la posibilidad de un
perjuicio, lo que sucederia si el falso certificado tuviera como consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto
u otro hospital publico o privado. La idea es que una persona sana o
que no debe ser internada, en virtud del contenido del certificado,
corra el riesgo de perder su libertad. Esta es la idea esencial, que
quien debe estar libre, pueda ciertamente quedar ilegalmente internado.
246

MORENO, ob. cit., t. VII, p. 41.
MOL1NARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 520.
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SOLER, ob. cit., t. V, § 155, IX; en igual sentido Creus: "Basta para que se
consume el delito que una persona pueda ser privada de su libertad, de modo que se
trata de un delito de peligro. Si se produce la libertad, el delito concurrira con la
privacion de libertad". Tambien NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 218; GOMEZ, ob. cit.,
p. 146; dice este autor que en caso de verificarse habria concurrencia formal de dos
delitos: el de falsedad y el de privacion ilegal de libertad.
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Con respecto al termino detencion, significa internacion forzosa
de la persona, ya sea con orden judicial o sin ella, incluyendose los
hospitales249.
3. Tipo subjetivo
El tipo penal exige el dolo, y en este caso no hay mucha discusion
en cuanto al dolo directo, tanto en la falsedad del certificado medico
como en la posibilidad de la internacion.
Para la configuracion del segundo parrafo, el dolo requiere ademas
un plus en el conocimiento y voluntad, que es la intencion de que la
falsedad tenga como consecuencia la detencion -en los terminos de
la norma- de una persona en uno de los establecimientos indicados
por el articulo250.
Explica Laje Anaya2M que lo que la ley quiere castigar no es la
mera creencia del medico acerca de algo que no lo es, descartando
pues la imprfldencia o negligencia, sino que es necesario que el autor
llegue a la falsedad porque sabe que lo que dice no es la verdad.
Sin embargo Laje Anaya admite el dolo eventual, al decir que si
el medico duda de la existencia de la enfermedad o lesion pero la da
por cierta en el certificado, se dara el delito. Entonces, es admisible
el dolo eventual; "...delinque 4anto el medico que sabe una realidad
y afirma lo contrario, como el que maliciando que lo que dice no es
cierto, afirma lo que a ciencia cierta no sabe. La duda no beneficia,
salvo que al final de cuentas resulte que lo que se dijo venga a concordar
con la realidad"252.
IV. Autoria
Se trata de un delito especial propio, en que solo puede ser autor
el medico. Y solo lo es aquel que tiene el titulo correspondiente y
esta habilitado para ejercer como tal. Solo puede ser autor quien tenga
249
250
251
252

NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 218.
En este sentido NUNEZ, ob. cit., t. V, vol. II, p. 219.
LAJE ANAYA, ob. cit., p. 268.
LAJE ANAYA, ob. cit., ps. 268/269.
255

EDGARIX) A. DONNA

titulo para ejercer la Medicina253. Y ello es asi puesto que se trata de
un delito especial en sentido estricto254. El autor esta determinado por
la ley, en virtud de que su conducta conlleva necesariamente la infraccion de un deber juridico especifico255.
En contra de nuestra opinion, Laje Anaya256, quien entiende que
no es necesario que el profesional de que se trata haya obtenido el
diploma que lo acredite como tal, sino que es suficiente con que ejerza
como medico; que en el momento del hecho tenga esa calidad. Tampoco
importa, para este autor, que tenga matricula profesional en el lugar
donde incurre en falsedad.
V. Consumacion
Nuevamente la discusion pasa por el momento de la consumacion.
En este sentido no parece ser cierta la afirmacion de Soler de que se
requiere el uso, ya que en el primer supuesto, como hemos visto, la
ley habla de dar. Y en el segundo supuesto no es necesario el uso, ya
que hay otro bien juridico en juego, y se trata, como hemos dicho,
de una falsedad ideologica en el documento privado, motivo por el
cual se consuma el delito en el momento en que el documento esta
perfecto257.
JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo
Corresponde investigar la presunta infraccion al articulo 295 del
Codigo Penal si existen indicios de que los certificados que un
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Persona que tenga titulo para ejercer el "arte de curar a las personas", segun
NUNEZ, ob. cit., t. V, vol. II, p. 218.
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DONNA, La autoria y la participation criminal cit., ps. 45 y ss.
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medico reconocio en un juicio laboral no fueron extendidos por haber atendido al supuesto enfermo sino a pedido de un familiar.
TOCr. N° 5 de Capital Federal, 6-7-2000, "H., S. M. y otro",
D.J. 2000-B-1612
II. Consumacion y tentativa
No configura el delito previsto en el articulo 295 del Codigo Penal,
la conducta del odontologo que expidio un certificado falso para que
un tercero justificase su incomparecencia a declarar como testigo.
CNCCorr., sala V, 13-10-67, E. D. 23-234
III. Autoria y participacion
El unico sujeto posible activo del delito normado por el articulo 295
del Codigo Penal es quien reviste la calidad de medico, no pudiendo
extenderselo a otros profesionales del arte de curar, como lo hace
en forma comprensiva el articulo 208 del mismo Codigo, desde
que en materia penal esta proscripta la analogia.
CNCCorr., sala V, 13-10-67, E. D. 23-234
USO DEL DOCUMENTO O CERTIFICADO FALSO
Articulo 296 del Codigo Penal: "El que hiciere uso de un documents) o certificado falso o adulterado, sera reprimido como si fuere
autor de la falsedad".
I. Antecedentes nacionales257"1
1. Proyecto Tejedor
El Proyecto castigaba el uso de documento o certificado falso o
el de uno verdadero expedido para otra persona cuyo nombre se asume
o se sustituye por otro, castigandolo con la pena del arresto de hasta
tres meses y multa de veinte a cien pesos fuertes. Dicho castigo ascendia
257-1
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a prision de un ano y multa de cien mil pesos para los supuestos en
donde el documento falso era presentado como prueba. La pena era
menor para quien lo usaba que para aquel que lo falsificaba.
En relation al tipo, la nota rezaba que "la fabricacion de una pieza
falsa, considerada en si misma, no constituye mas que un acto preparatory del crimen de falsedad. El crimen no se consuma sino por la
emision de la pieza, por el uso que de ella se hace. El fin principal es
el hurto, la estafa de que no es mas que el instrumento, y este hurto
no se verifica sino despues que la pieza se emite y es aplicada. Pero
la facilidad con que este crimen, preparado por la alteracion, puede
consumarse por la emision, ha determinado [...] al legislador a separar
estos dos elementos del mismo crimen [...] la fabricacion de una pieza
falsa y del uso de la misma. Ningun vehiculo puede unir estos dos
actos, porque el uno esta ya perfecto, cuando el otro recien comienza".
En cuanto a la pena, la nota expresa que la mayoria de las legislaciones castigan con la misma pena tanto la fabricacion de una pieza
falsa como el uso de la misma, indicando que tal es la disposition
formal del Codigo prusiano (art. 1379), de la ley brasilefia (art. 167)
y del Proyecto del doctor Livingston.
No obstante ello, existen legislaciones como el Codigo de las Dos
Sicilias, el cual luego de castigar la fabricacion con la cadena, en su
articulo 292 preve que el que sin ser complice de falsedad haga uso
a sabiendas de una pieza falsa, sufrira relegation.
Continuando con lo expresado, la nota del mentado articulo tambien
expresa que "...estos dos actos tienden al mismo fin, concurren a la
consumacion del mismo crimen, y si el fabricante revela mas habilidad,
el agente manifiesta mas audacia. Asi cuando se suponen estos dos
hechos ligados, como casi siempre lo estan por un interes comun [...]
no hay razon para establecer grados de dos penas". No obstante observa
que cuando el que usa la pieza no es complice de la fabricacion, si
se advierten diferencias entre ambos agentes. En este sentido explica
que "...uno ha concebido el pensamiento creador del crimen, ha meditado los resultados, ha preparado su ejecucion, y hasta lo ha consumado por la criminal habilidad de su alteracion; el otro no es mas
que un agente secundario, no ha tenido el pensamiento del crimen,
no ha tornado parte en la alteracion [...] solo aparece cuando esta se
258
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halla concluida [...] el pensamiento del fraude no se apodera de su
espiritu [...] no comete una falsedad sino una estafa. Estos son los
motivos que determinan la atenuacion de la pena para el supuesto de
uso en el Codigo de Napoles".
2. Proyecto de los doctores Villegas, Ugarriza y Garcia
Este Proyecto ratifica el criterio expuesto y en su articulo 187
castiga con igual pena tanto al que usa el documento falso como a
quien lo falsifica.
3. Codigo de 1886
Este Codigo mantiene el criterio del Proyecto Tejedor, el que a
su vez es rectificado por el de 1891, al que siguen el de 1906 y el
Codigo vigente.
4. Proyecto de 1891
En su Exposition de Motivos se dijo que el articulo 282 del Codigo
Penal reprime el uso del documento falso con pena menor que la
impuesta al falsificador. Lo mismo hacen el Codigo espaftol y algunos
otros; pero preferimos la disposition del Codigo italiano que equipara
el uso de la falsedad a la falsedad misma, pues el que pone en action
la falsedad preparada por otro, el que hace efectivo el dano que existia
virtualmente en la obra de otro, comete un hecho que merece una
represion por lo menos igual a la del primero. Por eso el articulo 343
del Proyecto, modificando el 282 del Codigo Penal, dispone que "el
que hiciere uso de un documento o certificado falso sea reprimido
como si fuera el autor de la falsedad".
II. Consideraciones generates
El delito ha sido sintetizado por Moreno, cuando afirma que los
elementos del delito son: 1° Que el documento sea falso; 2° Que se
use; 3° Que el agente conozca su falsedad. El articulo abarca a los
instrumentos publicos, a los privados y a los certificados, y tanto pueden
ser falsos como haber sido adulterados258.
258

MORENO, ob. cit., t. VII, p. 44.
259

EIXJARIX) A. DONNA

De estos elementos surge una distincion que debe recalcarse y es
de suma importancia para entender el problema del uso del documento,
como tipo penal punible y autonomo. El autor de este delito puede
ser cualquier persona, menos una, esto es, quien hizo el instrumento.
Esto fue visto por Soler cuando expresaba: "De ello se deduce que la
presente figura se refiere a los casos en que la accion del sujeto consiste
unica y exclusivamente en el uso doloso, con prescindencia de la vinculacion subjetiva entre el autor de la falsedad y el autor de uso. Se
hace necesario prescindir de la pura complicidad, porque dada la naturaleza heterogenea de los casos, es posible que las respectivas actitudes subjetivas no se encuentren en el mismo nivel de culpabilidad
(lease dolo) y a pesar de ello sea necesario castigar de manera autonoma
al que efectivamente determina el falso juicio"259. Laje Anaya afirma
que esta regla puede ser modificada en el caso del complice secundario
que luego usa el documento, ya que en este supuesto no puede verse
favorecido por la regla del articulo 46 del Codigo Penal. La afirmacion
es logica en si, pero no dentro de la estructura del delito de uso de
documento falso.
En consecuencia, el delito es independiente de la falsificacion o
adulteracion. Por tanto, el uso de documento o certificado falso o
adulterado requiere que el autor no sea responsable como autor de
estos ultimos delitos260.
La penalidad aplicable al agente es la misma que corresponde al
autor de la falsificacion, guardando la distincion de gravedad segun
se trate de documento privado o publico en cada caso.
III. Tipicidad
1. Tipo objetivo
De acuerdo a la expresion de la ley, la accion consiste en hacer
uso de un documento o certificado falso o adulterado. En este punto
259
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se debe insistir con una idea basica de que no se trata de quien ha
participado en el delito de faisificacion. Hacer uso significa utiiizar
el documento de acuerdo a su propia funcion, esto es la de perpetuation,
probatoria y de garantia, de modo que siempre requiere el perjuicio
a la fe publica.
Para Baigun y Tozzini "el destino que califica al uso esta dado,
de antemano, por la naturaleza del instrumento, y no por las miras
del autor. En otros terminos, el destino, parigual que la forma, dotan
a determinados instrumentos, asi legislados, de la capacidad de vulnerar
la fe publica; esta idoneidad, obvio es, no puede ser dada por la simple
voluntad o empleo o por las expectativas de utilidad del hacedor del
instrumento o del autor de su adulteration, al menos dentro de un
sistema que considere primordialmente la lesion a la fe publica"261.
Esta position que pone enfasis en el bien juridico, tal como corresponde, se contrapone a la de la doctrina tradicional argentina que
siempre ha buscado el perjuicio a un tercero, pero entendiendo esto
como algo distinto al bien juridico. De todas formas, en este punto
la contraposition no aparece, a nuestro juicio, ya que Nunez, por
ejemplo, habla de la utilizacion del documento de acuerdo a su propia
finalidad, y Creus y Soler se refieren solo al destino probatorio del
documento262.
De esta idea basica del uso de acuerdo a la funcion que tiene el
documento se deduce que no tipifican este delito la simple tenencia
del documento falsificado, ni el hecho de llevarlo consigo, ni aun el
mostrarlo con otros fines distintos de los que tiene. En esto los autores
anteriormente nombrados coinciden en el punto263. Por eso se ha afirmado que "usa el documento quien, como tal, lo emplea, presenta,
exhibe o utiliza en cualquier forma. No hace eso quien no determina
que la falsedad resulte equiparada a la falsedad misma; es decir, que
no trascienda con arreglo a su propia finalidad"264.
Tampoco es requisite del tipo que el documento sea imprescindi261

BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 282.
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blemente presentado ante las autoridades, o que tenga un uso oficial.
Depende del tipo del instrumento, publico o privado, y de su propia
funcion.
El objeto material de este tipo penal puede ser cualquier documento
(publico o privado) o certificado falso o adulterado, ya que la ley en
este aspecto emplea la expresion documento, que comprende a los
instrumentos antes descriptos, a los que agrega los certificados.
2. Tipo subjetivo
El delito es doloso. Como la esencia del delito consiste en el uso
de un documento que se sabe que es falso, no hay duda de que el
linico dolo compatible es el directo, no admitiendose el dolo eventual.
El Codigo de 1886 habia utilizado la expresion "a sabiendas haga uso
de un documento o certificado falso...", que fue suprimida por la ley
del ano 1903, basada en el Proyecto de 1891. Soler ha sostenido que
esta supresion no significa que tal requisito no sea necesario265. Y esto
es asi por la estructura del tipo penal, ya que seria absurdo castigar
a quien usa un documento que no sabe que es falso.
IV. Sujeto activo
Como dijimos, autor puede ser cualquier persona menos una: quien
haya sido autor o participe de la falsification previa del documento.
Este es uno de los requisites esenciales del tipo al que ya hemos hecho
referencia, motivo por el cual no hemos de insistir en este punto. No
hay diferencia alguna si el instrumento es privado o publico.
V. Consumacion y tentativa
El delito se consuma en el momento del uso del documento, motivo
por el cual no es posible la tentativa. En esto parece haber unanimidad
de los autores266.
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JURISPRUDENCIA
I. Tipo objetivo
Si el recibo presentado a fin de que se rechace una solicitud de
quiebra fuese falso, podria ser calificado como uso de documento
privado falsificado, toda vez que pudo perjudicar la recta decision
de aquel pedido.
CNCas.Pen.,salal, 12-5-98, "L.R., J. yotro",L.L. 1999-A-325
Corresponde revocar el procesamiento del imputado por el delito
de falsification y uso de documento publico falso (arts. 292 y 296,
Cod. Pen.) ante la falta de verification de los requisitos objetivos
y subjetivos de ambas figuras, en tanto el documento de identidad,
objeto de las maniobras, no sufrio como tal una supresion o alteration -en el caso, borro el segundo nombre con liquido corrector
pero mantuvo inalterables el numero, primer nombre, apellido y
fotografia- susceptible de lesionar la fe publica.
CFed. de Corrientes, 22-3-2001, "A., A. C", L. L. Literal
2001-1201
La utilization de una licencia de conducir apocrifa configura una
conducta atipica que no puede encuadrarse en los delitos de falsificacion de instrumento publico (art. 292, Cod. Pen.) y uso de documento falso (art. 296, Cod. cit.).
CNCCorr., sala VII, 14-4-2000, "I., R. J.", L. L. 2000-F-990
(43.257-S); D.J. 2001-2-294
El tipo objetivo del delito de uso de documento publico falsificado
se encuentra acreditado, si el imputado utilizo el boleto de compraventa apocrifo en el juicio que iniciara por incumplimiento de
contrato, para obtener el testimonio judicial de la demanda que
fuera utilizado para circular con el rodado. Ello, toda vez que la
instrumentation procesal derivo en el otorgamiento de la mentada
certification actuarial, demostrando la idoneidad del instrumento
para enganar. Tambien se configura el tipo subjetivo mencionado,
si ademas de tener como elemento cargoso las declaraciones extrajudiciales ya referidas, el dolo en cuestion se deriva de su con263
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currencia con el severo indicio implicado por la multiplicidad de
causas promovidas merced a su patrocinio mediante documentaciones apocrifas.
CFed. de San Martin, sala II, 10-3-98, "G., E. y otros", L. L.
1999-B-301
La pretendida nulidad de los informes periciales, es improcedente.
En primer lugar, no se ha omitido la notificacion prevista por el
articulo 330 del Codigo Procesal Penal (ley 2372), pues surge de
autos que la pericia se efectivizo con la debida notificacion a los
propios interesados. Por otro lado, las conclusiones de los referidos
informes concuerdan absolutamente con los dichos de los imputados, quienes al deponer en sede judicial reconocen haber llenado
el anverso de la receta cuestionada, tal como lo seftalan las pericias.
Sin embargo, la calificacion legal que corresponde de la conducta
del imputado es la de infraction al articulo 296 del Codigo Penal
en funcion con el articulo 29 de la ley 23.737, porque no us6
cualquier documento, sino una receta medica falsa, instrumento y
situation que esta expresamente prevista y reprimida en el articulo 29 citado.
CFed. de Mendoza, sala B, 25-10-95, "Fiscal c/A., M. R. y otra",
L. L. 1998-D-899(40.729-S)
La expresion instrumento publico, presupuesta en el articulo 296
del Codigo Penal y sefialada expresamente en el articulo 292 idem,
tiene esclarecido su significado en la enumeration contenida en el
Codigo Civil, articulo 979, sin que ninguno de sus incisos abarque
el documento municipal que exhibiera el procesado al efectuarse
la diligencia de control policial que diera lugar a esta causa (de la
mayoria).
CNCCorr., sala I, 26-5-92, "S., J. C", E. D. 149-656
El delito previsto en el articulo 296 del Codigo Penal demanda un
uso juridico del instrumento falso acorde a su destino y no cualquier
uso (del voto del doctor Rivarola).
CNCCorr., sala I, 23-8-89, "P., E.", E. D. 137-309
264
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No puede encuadrarse la conducla de la imputada en el delito de
uso de documento publico falso por el uso de un certificado medico
de un profesional que ejerce en hospitales de la Policia Federal,
pues esto no le confiere calidad de funcionario publico, ni sus certificados estan sujetos a formalidades establecidas por ley, entendida
esta en sentido formal, con la finalidad de dar autenticidad general
a sus contenidos. Tampoco se trata de un documento apto para
menoscabar la fe publica, entendida como confianza necesaria para
una ordenada vida social, porque dicho certificado no es oponible
erga omnes.
TOCr. N° 7 de Capital Federal, 2-3-98, "V., A. R.'\ L. L.
1998-E-349
II. Tipo subjetivo
1. El uso consciente de un instrumento publico inexacto en su contenido y susceptible de inducir a error sobre la circunstancia que
esta destinado a acreditar -en el caso, libreta de embarco en la cual
consta la certificacion de la aptitud fisica del titular supuestamente
corroborada por un examen medico no efectuado-, es suficiente
para configurar el tipo penal del articulo 296 del Codigo Penal en
funcion del articulo 292 del mismo ordenamiento.
2. Es procedente el procesamiento en orden al delito de uso de
documento falso o adulterado (art. 296, Cod. Pen.) si el encausado
presento el documento -en el caso, libreta de embarco para cumplimentar la actualization de la inscription como marino- a sabiendas de su falsedad ideologica en tanto certificaba una aptitud
fisica supuestamente corroborada mediante un examen no cumplido.
CFed. de Corrientes, 31-8-2000, "P., G. G.'\ L. L. Litoral
2001-410
El tipo objetivo del delito de uso de documento publico falsificado
se encuentra acreditado, si el imputado utilizo el boleto de compraventa apocrifo en el juicio que iniciara por incumplimiento de
contrato, para obtener el testimonio judicial de la demanda que
fuera utilizado para circular con el rodado. Ello, toda vez que la
instrumentacion procesal derivo en el otorgamiento de la mentada
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certificacion actuarial, demostrando la idoneidad del instrumento
para enganar. Tambien se configura el tipo subjetivo mencionado,
si ademas de tener como elemento cargoso las declaraciones extrajudiciales ya referidas, el dolo en cuestion se deriva de su concurrencia con el severo indicio implicado por la multiplicidad de
causas promovidas merced a su patrocinio mediante documentaciones apocrifas.
CFed. de San Martin, sala II, 10-3-98, "G., E. y otros", L. L.
1999-B-301

La presentation por el acusado del poder especial cuya falsedad
conocia, al colegio de escribanos para legalizarlo, aun cuando no
haya sido especificamente dirigida a ejercer en concreto las facultades del poder, se relaciona intimamente con ese proposito del que
en forma alguna se encuentra divorciado, y ha sido idoneo -ese
uso- para causar perjuicio y danar la fe publica, pues ha preparado
la puesta en marcha del negocio encomendado, dotando al instrumento de mayor poder convictivo al introducirle la certificacion
finalmente frustrada por circunstancias posteriores a la consumacion
del ilicito, ajenas a la voluntad del encausado y a la eventual inidoneidad -del medio o del objeto-, por lo que se ha configurado
el delito de uso de documento falso (art. 296, Cod. Pen.) (de la
disidencia en cuanto a la calificacion juridica del voto del doctor
Rivarola).
CNCCorr., sala I, 23-8-89, "P., E.", E. D. 137-309
1. El delito de uso de un documento o certificado falso previsto
en el arti'culo 296 del Codigo Penal -en el caso, una licencia para
conducir- no se configura si no se prueba la existencia de dolo en
la conducta del imputado, maxime cuando los vicios intrinsecos
que el mismo contiene no son cuestiones facilmente perceptibles
para un ciudadano comun.
2. Corresponde encuadrar en el delito previsto en el arti'culo 296
del Codigo Penal la conducta de un chofer que usa una licencia
falsa de conducir, obtenida -como en el caso- de un modo diferente
al previsto para el tramite de la renovation del documento original
(del voto en disidencia parcial del doctor Noel).
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3. El delito de uso de un documento o certificado falso previsto
en el articulo 296 del Codigo Penal -en el caso, una licencia de
conducir- no puede agotarse para su perfeccionamiento en una actividad mecanica, como es el mero uso del mismo desprovisto de
todo contenido volitivo, se requiere asimismo que la participacion
sea criminal, con dolo en el actuar, a fin de no violar el principio
de culpabilidad.
A los fines de la configuracion del delito previsto en el articulo 296
del Codigo Penal, corresponde interpretar que actuar dolosamente
en el uso de un documento falso -en el caso, una licencia para
conducir- implica conocer que el instrumento es apocrifo o adulterado y tener la voluntad de querer emplearlo en el sentido propio
para el cual el mismo se encuentra destinado.
TOCr. N° 1 de Necochea, 12-10-99, "I., R. A.", L. L. B. A.
2000-921
1. La expresa referenda al conocimiento de la falsedad es tradicional en el delito de uso de documento publico falso. La supresion de la expresion "a sabiendas" en el texto de la nueva
ley, no quiere decir, por cierto, que el requisito no sea necesario.
No cabe duda de que la figura prevista en el articulo 296 del
Codigo Penal solamente puede fundarse en el conocimiento positivo de la falsedad.
2. El delito previsto en el articulo 296 del Codigo Penal es doloso.
El autor debe obrar a sabiendas de la falsedad del documento o
certificado.
En la figura prevista por el articulo 296 del Codigo Penal el dolo
consiste en la voluntad de usar el documento sabiendo que es falso.
El conocimiento de la falsedad del documento debe ser anterior o
concomitante con el acto inicial de uso.
TOCr.Fed. N° 1 de Cordoba, 29-5-96, "M„ E. C. y otros", L. L.
C. 1996-1048
Si el imputado se dirigio a obtener el aumento del limite de la
tarjeta de credito aparentando una identidad que no tenia -y usando
como propio un documento nacional de identidad adulterado- su
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conducta encuadra en la prevista en el articulo 296, en funcion del
articulo 292, parrafo 2° del Codigo Penal.
TOCr.Fed. N° 1 de Cordoba, 22-2-96, "E., O." L. L. C. 1997-28
Para la configuration del delito de uso de documento publico adulterado, es indispensable la concurrencia del dolo. Ello, toda vez
que el autor debe obrar a sabiendas de la falsedad del documento.
TOCr.Fed. N° 1 de Cordoba, 6-1-96, "A., M.",L. L.C. 1996-1050
III. Consumacion y tentativa
Se encuentra configurado el delito de uso de documento falsificado,
reprimido por el articulo 296 en funcion del articulo 292 del Codigo
Penal, si el tramite de obtencion de un certificado de revision tecnica
no fue el que preven las normas que lo regulan, ya que el imputado
lo habria obtenido por intermedio de una persona de su conocimiento
y no en un lugar habilitado a tales efectos.
CNCCorr., sala I, 14-8-2000, "B., C. R.", L. L. 2001-C-458
Se configura el delito de uso de documento falso, reprimido por
el articulo 296 del Codigo Penal cuando el deudor aporta en juicio
un documento falso como argumento defensivo en procura de cancelar una deuda.
CNCCorr., sala V, 5-11-99, "M., A. y otro", L. L. 2000-E-773;
L. L. 2000-F-862
EI uso de una cedula de identificacion del automotor adulterada
configura el delito previsto en el articulo 296, en funcion del articulo 292, parrafo segundo del Codigo Penal (de la mayoria).
CFed. de San Martin, sala II, Seer. Penal N° 2,31 -12-92, "S., J.",
c. 1554, E. D. Disco Laser 1998, Reg. Libre 218099
IV. Autoria y participation
El principio general es que los delitos de uso de documento falso
y falsification, cuando se refieren a instrumentos publicos, se excluyen reciprocamente -en el caso, se habia condenado al imputado
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por el uso de un instrumento publico fraguado cuando ya se lo
habia sobreseido por su falsificacion-, habida cuenta de que el delito
reprimido por el articulo 296 del Codigo Penal no puede ser cometido por quien participo en la confeccion o adulteracion del documento publico que utilizo posteriormente; solo constituira un delito independiente si el que uso el documento no fue quien estuvo
imputado en su falsificacion.
CNCas.Pen., sala III, 19-3-2001, "M., D. J. s/Rec. de casacion",
L.L. 2001-E-435
Corresponde asignar coautoria en el delito de uso de documento
publico falso a aquel individuo que, si bien no tuvo una participacion
activa en la presentacion de los documentos apocrifos ni se advierten
grafias suyas en los cheques, tuvo la disponibilidad de los documentos espurios.
CNCCorr., sala I, 17-5-2000, "Integral Merger SRL", L. L.
2001-A-650(43.304-S)
La intervencion de la imputada en el hecho lo es a tftulo de participe
necesario, pues si bien el hecho de trasladarse a bordo del rodado
desde Buenos Aires a San Juan permite hipotetizar que exhibio la
documentacion en los controles de ruta, ello no esta acreditado en
la causa con la certeza requerida en este momento procesal. Si lo
esta, en cambio, que la nombrada entrego a su esposo la referida
documentacion, lo cual implica-insisto- una participacion necesaria
en dicho uso (art. 45, Cod. Pen.), tal como lo resolviera esta sala
en situacion similar in re "Q." de 19-12-95.
CFed. de Mendoza, sala B, 29-7-96, "V., R. O. y otros", L. L.
1998-B-895 (40.285-S)
V. Concurso
1. El principio general es que los delitos de uso de documento
falso y falsificacion, cuando se refieren a instrumentos publicos,
se excluyen reciprocamente -en el caso, se habia condenado al
imputado por el uso de un instrumento publico fraguado cuando
ya se lo habia sobreseido por su falsificacion-, habida cuenta de
que el delito reprimido por el articulo 296 del Codigo Penal no
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puede ser cometido por quien participo en la confeccion o adulteracion del documento publico que utilizo posteriormente; solo constituira un delito independiente si el que uso el documento no fue
quien estuvo imputado en su falsificacion.
2. Los articulos 292 y 296 del Codigo Penal se excluyen entre si,
por lo cual no puede condenarse por el segundo cuando ya se sobreseyo por el primero, pues media entre ellos una relacion de
concurso aparente cuando se atribuyen al mismo sujeto activo y,
por ende, la imputacion de una de esas figuras a posteriori del
sobreseimiento dictado respecto a la otra importa el desdoblamiento
de un hecho unico y una clara vulneracion de la garantia contra la
doble persecucion penal (del voto de la doctora Catucci).
CNCas.Pen., sala III, 19-3-2001, "M., D. J. s/Rec. de casacion",
L. L. 2001-E-435

1. Cuando el uso del documento falsificado es el que crea el peligro
o irroga el perjuicio propio del tipo de la falsificacion de documento
publico anterior, castigar aquel uso aplicandole dos figuras distintas
vulneraria groseramente la garantia constitucional non bis in idem,
por lo que el autor de la falsificacion que a la vez uso el documento,
no puede ser castigado al mismo tiempo por aquella falsificacion
y por este uso; unicamente puede serlo por el primer delito.
2. El sobreseimiento por el delito de adulteracion de la cedula de
identificacion de un automotor apocrifa no puede seguirse del proceso por el delito de uso del mismo documento, pues dichas figuras
se excluyen entre si -dado que entre ellas media una relacion de
concurso aparente cuando estan constituidas por conductas del mismo sujeto-; lo contrario importa un desdoblamiento de un hecho
unico, y una vulneracion de la garantia contra la doble persecucion
penal.
3. Los delitos de uso de documento publico falso y falsificacion
de documento publico se excluyen reciprocamente, habida cuenta
de que el delito reprimido por el articulo 296 del Codigo Penal no
puede ser cometido por quien participo en la confeccion o adulteracion del documento que utilizo posteriormente. Unicamente constituira un delito independiente si el que uso el documento no fue
quien estuvo imputado de su falsificacion, pues cabe entender el
270

FALSIHCACION l)li IXX.UMENTOS EN OKNKKAI.

uso del documento falso como etapa de agotamiento de la previa
falsificacion cometida por el mismo agente.
CNPEcon., sala I, 30-6-99, "A., O. A.", L. L. 2000-B-853
(42.520-S); E. D. 185-254
1. Cuando ha sido el uso del documento falsificado el que crea el
peligro o irroga el perjuicio propio del tipo de la falsificacion antes
realizado, vendria a ser una grosera vulneracion del non bis in idem
castigar aquel uso aplicandose dos figuras distintas, ya que el autor
de la falsificacion no puede a la vez ser castigado por su uso.
2. Los delitos de uso de documento falso y falsificacion, cuando
se refieren a instrumentos publicos se excluyen mutuamente, por
lo que el delito previsto por el articulo 296 del Codigo Penal no
puede ser cometido por quien participo en la confection del documento publico.
CNCas.Pen., sala I, 11-7-97, "T., J. R.", L. L. 1997-F-849
Comete el delito de uso de documento publico falso, en concurso
real con el delito de defraudacion en perjuicio de la administracion
publica, este ultimo en grado de tentativa, aquel imputado que se
presenta en un banco privado, portando un cheque de una de sus
cuentas, con el objeto de percibir el cobro de dos cheques falsos
de un banco estatal, emitidos presuntamente contra la cuenta corriente del Instituto Nacional de Reaseguros.
CNCCorr., sala I, 17-5-2000, "Integral Merger SRL", L. L.
2001-A-650(43.304-S)
Los instrumentos privados apocrifos utilizados para perpetrar el
delito de estafa constituyen materia punible autonoma en los terminos del articulo 296 del Codigo Penal, por ende, su uso concurre
idealmente con las maniobras defraudatorias concretadas con los
mismos (del voto de la mayoria).
CNCCorr., sala VI, 22-4-99, "A., D. A. y otros", J. A. 2000-1-302
La estafa y el uso del documento publico falsificado se encuentran
en relation de concurso ideal.
CFed. de La Plata, sala II, 13-3-97, "R.,D. J.", D. J. 1998-3-181
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1. La conducta que tiene por objeto estafar a una persona a traves
del uso de un documento falso, constituye un hecho unico, natural
e historicamente indivisible, es decir, aspectos distintos de un mismo
hecho. Asi, desdoblar el juzgamiento de una misma conducta importa lesionar el principio non bis in idem (contenido en los arts. 14,
inc. 7°, Pacto de Derechos Civiles y Politicos y 8°, N° 4, Pacto de
San Jose de Costa Rica, que forman parte de la Constitucion Nacional en virtud del art. 75, inc. 22) y desmembrar la contingencia
de la causa entendida, como unidad que debe haber en todo juicio,
en el cual una debe ser la accion principal, uno el juez y unas las
personas que lo signan hasta la sentencia (del voto del doctor Dugo).
2. En el accionar del falsificador del instrumento publico que despues lo usa se encuentra suficiente coincidencia tipica para predicar
al respecto la existencia de concurso ideal. En otros terminos, el
uso que se encuentra en concurso ideal con la estafa hace que la
falsification del documento publico resulte una forma alternativa
de la conducta global mencionada en primer termino, entonces, una
sola sancion.
CFed. de La Plata, sala II, 13-3-97, "R., D. J.", D. J. 1998-3-181
El autor de un documento falso que luego lo utiliza no resulta
punible en los terminos del articulo 296 del Codigo Penal, pues
media en el caso un concurso aparente de leyes o tipos. En tal
sentido, la cadena de conductas tipicas configura en su conjunto
un ataque al mismo bien juridico protegido, por lo que la punibilidad
de la conducta de agotamiento queda absorbida por la de la conducta
que initio la via delictiva.
CPen. de Vera, 30-8-96, "E., M. H. y otros", L. L. Litoral
1997-842
1. El uso de documento falso o adulterado que preve el articulo
296 del Codigo Penal, no se concursa idealmente (art. 54, Cod.
Pen.) con las figuras que describe y pena el articulo 292 idem, sino
que para su especifica sancion integra tipos autonomos.
2. El uso de documento falso o adulterado previsto en el articulo 296
del Codigo Penal, en funcion de la forma agravada del articulo 292,
segundo parrafo, idem, no se encuentra contemplado en los ejemplos
tipicos que describe y reprime el decreto-ley 6582/58 en sus articulos
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respectivos; por consiguiente no se puede configurar ningiin concurso de leyes, como en el supuesto del articulo 292, parrafo segundo
y el articulo 35 del decreto-ley 6582, resultando aplicable solamente
el articulo 296 idem.
CFed. de Resistencia, 15-12-94, "G„ J. E. y otra", E. D. 163-116

DOCUMENTOS EQU1PARADOS

Articulo 297 del Codigo Penal: "Para los efectos de este capitulo
quedan equiparados a los instrumentos publicos los testamentos olografos o cerrados, los certificados de parto o de nacimiento, las letras
de cambio y los titulos de credito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el articulo 285" (texto segun ley 24.410,
art. 11).
I. Consideraciones generales
Es compartida por la doctrina argentina la afirmacion de Nunez
en cuanto a que la equiparacion no es a los efectos del tipo penal,
sino solo de la pena, y por ende se trata de documentos privados que
solo son susceptibles de falsedad material267. La equiparacion ha sido
hecha debido a la funcion que dichos instrumentos tienen en el trafico
juridico. La enunciacion debe ser considerada como taxativa268. De
acuerdo a lo establecido por los articulos 292 y 293, es preciso que
de la falsification pueda resultar perjuicio.
II. Objetos comprendidos por la ley
1. Testamentos
Los testamentos son de tres clases, de acuerdo al articulo 3622
del Codigo Civil: olografo, por acto publico y cerrado.
El testamento olografo es escrito todo entero, con caracteres alfa267

Vease RAMOS, Curso cit, t. VI, N° 386; ODERIGO, ob. cit., nota N° 1526;
GOMEZ, Tratado cit., t. VI, N° 1523, p. 149.
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CREUS, ob. cit., t. 2, p. 478; LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, P- 276.
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beticos, en cualquier idioma, que debe estar fechado, cerrado y firmado
por el propio testador. Si falta alguna de las formalidades, lo anula
en su contenido (arts. 3639 y 3641, Cod. Civ.).
El testamento por acto publico es, de acuerdo a la ley civil, el
que es hecho ante escribano, de forma tal que es ya un instrumento
publico; eso implica que no necesita equiparacion, y esa es la razon
por la cual la ley solo se refiere a los otros dos restantes269.
El testamento cerrado es aquel que es firmado por el testador y
debe entregarse -el pliego que lo contenga- a un escribano publico,
en presencia de cinco testigos, quien extendera un acta sobre la cubierta
dando fe de la presentation (art. 3666, Cod. Civ.).
Tanto el testamento olografo como el cerrado se redactan en un
solo ejemplar, no se extienden en ninguna matriz y no son por ello,
segiin Moreno, instrumentos publicos270.
2. Letras de cambio
La letra de cambio es la orden escrita revestida de ciertas formalidades, por la cual una persona encarga a otra el pago de una suma
de dinero (art. 598, Cod. Com.; arts. 1° y 2° del decreto-ley 5965/63,
ratificado por ley 16.478).
Para poder falsificar una letra de cambio es necesario que exista
como tal. En contra, Creus, con argumentos que, como veremos, en
el caso del cheque, hacen analogia de la ley penal271.
3. Titulos de credito
Son aquellos titulos que se transmiten por endoso o al portador,
pero con la condicion de que no se encuentren comprendidos en la
enumeration del articulo 285 del Codigo Penal.
4. Certificados departo o de nacimiento
El agregado se debe a la ley 24.410 de 1994. Como bien lo hace
notar Aguirre Obarrio, se trata de los certificados materialmente falsos.
269
270
271
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Los que sean ideologicamente falsos entran en los articulos 138, 139
y 139 bis, aunque la intencion del legislador fuere otra272.
JURISPRUDENCIA
I.

Tipo objetivo
El cheque al portador mantiene su regimen de circulation y transferencia mediante simple entrega, ello implica que cada adquirente
sucesivo queda legitimado para ejercer los derechos emergentes
con la sola presentation del documento demostrandose la calidad
de tftulo de credito de estos papeles, por lo cual su falsificacion
cabe incluirla en la norma del articulo 297 del Codigo Penal (disidencia del doctor Elbert).
CNCCorr., sala VI, 17-5-90, "C, A.", E. D. Disco Laser 1998,
Reg. Libre 209498
En el ordenamiento juridico vigente el cheque es solo un instrumento
de pago y no de credito, por lo cual no se ajusta a las previsiones
del actual articulo 297 del Codigo Penal y por ende, ha quedado
excluido de la equiparacion alii establecida a los efectos de la pena
(de la mayorfa).
CNCCorr., sala VI, 17-5-90, "C, A.", E. D. Disco Laser 1998,
Reg. Libre 209496
No hay falsificacion de documento privado equiparado a publico
(arts. 292 y 297, Cod. Pen.) cuando el formulario del cheque es
completado mediante la suscripcion del mismo con la firma no
imitativa de la del titular de la cuenta corriente; en tales supuestos
la norma aplicable es la del articulo 302, inciso 4° del Codigo
Penal, libramiento de cheque en formulario ajeno.
CCCorr. de San Martin, sala II, 3-9-91, "G.", E. D. Disco Laser
1998, Reg. Libre 214216
1. La falsificacion de cheques por aplicacion de la ley mas benigna
no cabe equipararla a los articulos 282, 285 y 297 del Codigo
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Penal, tratandose ahora de meros instrumentos que encuentran encuadre juridico en el articulo 297 del Codigo Penal.
2. A partir de la sancion de la ley 23.549, los cheques no son
asimilables a los demas tftulos de creditos tramitables por endoso
y por ende a los instrumentos publicos segiin el alcance dado por
el articulo 297 del Codigo Penal.
CNCCorr., sala II, 31-3-92, "S., A.", E. D. Disco Laser 1998,
Reg. Libre 213974
II. Consumacion y tentativa
No hay falsification de documento privado equiparado a publico
(arts. 292 y 297, Cod. Pen.) cuando el formulario del cheque es
completado mediante la suscripcion del mismo con la firma no
imitativa de la del titular de la cuenta corriente; en tales supuestos
la norma aplicable es la del articulo 302, inciso 4° del Codigo
Penal, libramiento de cheque en formulario ajeno.
CCCorr. de San Martin, sala II, 3-9-91, "G.'\ E. D. Disco Laser
1998, Reg. Libre 214216
AGRAVACION EN CASO DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
Articulo 298 del Codigo Penal: "Cuando alguno de los delitos
previstos en este capitulo, fuere ejecutado por un funcionario publico
con abuso de sus funciones, el culpable sufrira, ademas, inhabilitacion
absoluta por doble tiempo del de la condena".
I. Antecedentes
El antecedente inmediato se encuentra en el Proyecto de 1891
(art. 315). En la Exposition de Motivos se decia: "El articulo 315
establece la agravante de la inhabilitacion absoluta para el caso en
que el autor del delito fuera un funcionario publico que lo hubiera
cometido con abuso de sus funciones, pena necesaria que el Proyecto
fija en todos los casos analogos" 273 .
273
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II. Analisis general del articulo
El funcionario publico, y mas luego de la sancion de la Ley de
Etica Publica, se encuentra mas obligado, especialmente debido a que
tiene otros deberes distintos que las demas personas, frente al cumplimiento estricto de las leyes274.
Y esto demuestra a su vez que carece de aptitud para el cargo,
motivo por el cual se lo debe inhabilitar. Con lo cual en todos los delitos
previstos en este capftulo tiene una agravacion especial con respecto al
funcionario publico, a quien, ademas de las penas comunes, se conmina
con la inhabilitacion absoluta por doble tiempo del de la condena.
La disposition es aplicable solamente cuando existe relacion funcional, esto es cuando actiia en abuso de sus funciones275.
JURISPRUDENCIA

I. Autoria y participation
1. La interpretacion sistematica del articulo 298 del Codigo Penal,
en cuanto remite al articulo 77, parrafo 4° del mismo ordenamiento,
permite concluir que solo podran ser sujetos pasivos de la inhabilitacion absoluta alii dispuesta quienes desempenen una relacion
administrativa que, en el desempefto funcional, los haga encuadrarse
dentro de la esfera jerarquica de los poderes del Estado.
2. Los escribanos piiblicos no revisten caracter de funcionarios piiblicos, no siendo por ende aplicable a su respecto la inhabilitacion
absoluta prevista en el articulo 298 del Codigo Penal.
CApel. de Concordia, Sala Penal I, 27-3-96, "A., M. L.'\ L. L.
Literal 1997-453
274
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no debe ser un funcionario publico, que seria interesante que fuera leido en nuestro
pais. DONNA, Edgardo, El concepto de autor, en Dogmdtica y ley penal, libro en
homenaje a Enrique Bacigalupo, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, ps, 177 y ss.
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FALSEDAD EN FACTURAS CONFORMADAS

Articulo 298 bis del Codigo Penal: "Quienes emitan o acepten
facturas de credito que no correspondan a compraventa, locacion de
cosas muebles, locacion de servicios o locacion de obra realmente
contratadas, seran sancionados con la pena prevista en el articulo 293
de este Codigo. Igual pena les corresponded a quienes injustificadamente rechacen o eludan la aceptacion de factura de credito, cuando
el servicio ya hubiese sido prestado en forma debida, o reteniendo la
mercaderia que se le hubiere entregado" (texto segun ley 24.760).
I. Antecedentes
La anterior redaccion de la norma (segun ley 24.064) decia: "Quienes expidan, acepten o endosen facturas conformadas que no correspondan total o parcialmente a compraventas realmente realizadas, incurriran en la pena prevista en el articulo 293 de este Codigo".
Creus hace brevemente la historia de este articulo: El decreto-ley
6601/63, ratificado por la ley 16.478, incorporo al Codigo Penal la
disposition de su articulo 3°, aunque no le dio una numeration especifica, colocandolo a continuation del articulo 298. El ya famoso decreto del Poder Ejecutivo que intento ordenar al Codigo Penal, despues
de la dictadura, que lleva el numero 3992/84, le dio el numero 298
bis y posteriormente la ley 24.064 lo modifico en 1992 y es la que
rige en la actualidad276.
El texto original de este articulo, en su parte final, castigaba con
igual pena al vendedor que asentara una factura falsa en el libro de
registro de facturas conformadas. La ley 24.064 suprimio este tipo penal.
De mas esta decir que no es esta una forma correcta de legislar,
pero casi uno se termina por acostumbrar a este estilo, que rompe la
estructura del Codigo Penal.
II. Analisis general del tipo penal
En principio hay que aclarar que quiere decir la ley con la expresion
276
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"factura de credito", que viene a reemplazar a otra: "factura conformada", que era la expresion usada por el decreto antes mencionado.
Esto ha llevado a error, por ejemplo a Creus, que sigue hablando de
factura conformada277.
La factura de credito, afirma Aguirre Obarrio, "es un documento
endosable, emitido por quien tiene derecho a un pago, sea porque
vende algo, alquila o loca objetos, o porque media locacion de servicios
o de obra"278. En este contexto, al ser un documento que se transmite
por endoso, esta equiparado al documento publico.
No se entiende bien el porque de una legislacion especial para
este documento, y no para otros, como por ejemplo el pagare, que es
mas comun y tiene la misma forma de transmision. Es parte de esta
idea de imponer pena a toda cuestion civil o a lo que se ha dado en
llamar el Derecho Penal simbolico279.
III. Tipo objetivo
1. La falsedad ideologica
El primer problema que se presenta con este tipo penal consiste
en si es posible la falsedad ideologica de un documento privado, que
solo esta equiparado al publico por el articulo 297, por una parte, y
la remision expresa, por la otra, al articulo de la falsedad ideologica
(art. 293). Aguirre Obarrio afirma que se sanciona a quien emite la
factura de credito y a quien la acepta, pero a sabiendas de la falsedad.
La falsedad, afirma, es ideologica, porque el documento es genuino,
pero no expresa la verdad: falta una de las causas que dan lugar a
una correcta emision de esta factura280. Creus es mas tajante y da
argumentos a favor de la falsedad ideologica: "en primer lugar -afirmano es verdad que la falsedad ideologica se reduzca a los documentos
publicos, puesto que por via de una tipicidad expresa, la ley puede
277
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Sobre este tema vease el libro La insostenible situation del Derecho Penal,
en Estudios de Derecho Penal, dirigido por Carlos Maria Romeo Casabona, Comares,
Granada, 2000.
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extenderla a los documentos privados, como lo ha hecho en el articulo 295; en segundo lugar, si unicamente la ley pretendiera formular
una equiparacion igual a la del articulo 297, no hubiera habido necesidad de consagrar una norma especifica, ya que la factura conformada
es un titulo transmisible por endoso; en tercer lugar, y fundamentalmente, la descripcion de la conducta tipica no deja lugar a dudas: lo
que se enuncia es una falsedad ideologica, una mentira, que se introduce
formalmente en el documento genuino. En consecuencia, es logico
concluir que la falsedad material de la factura conformada queda comprendida en el articulo 292, pero se le aplica la penalidad de la falsedad
de documentos publicos porque, tratandose de un titulo de credito
transmisible por endoso no comprendido en el articulo 285, es procedente la equiparacion del articulo 297"281.
La conducta punible consiste en emitir o aceptar facturas que no
correspondan a compraventa ni a locacion de cosas muebles, de servicio
o de obra. Emitir significa, en este caso, "hacer" una factura. No seria
suficiente que un comerciante confeccionara una factura con datos
que no corresponden a los de la venta efectuada, si no la enviara para
que sea devuelto el duplicado que, una vez conformado, es el documento que interesa. La accion solo puede ser ejecutada por el vendedor2g2. Aceptar juridicamente significa, cuando se trata de documentos,
"obligarse al pago", dejando constancia de ello por escrito en el mismo
documento. La accion de aceptar solo puede ser ejecutada por el comprador, que es quien se obliga al pago.
La falsedad puede consistir en documentar una venta que no se
realizo, en cuyo caso la falsedad es total; puede consistir, tambien, en
la modification de los datos consignados en la factura, tales como
cantidad, calidad, precio, o cualquier otra constancia que produzca el
efecto de dar a la factura un valor crediticio que no sea el que corresponde a las verdaderas condiciones de la compraventa realmente
efectuada.
Aguirre Obarrio entra a analizar el problema del tema equivalente,
es decir que exprese locacion de obra aun cuando en realidad se trate
281
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de compraventa, y agrega: "ese caso no debe incriminarse porque, en
primer lugar, el nombre juridico dado por quienes emiten y aceptan
la factura, puede no ser correcto o es discutible. Y en segundo, la
factura tiene una causa legalmente admitida, que es lo que interesa"283.
2. Aceptacion negada indebidamente
El otro supuesto que la norma preve consiste en un acto negativo,
cual es el de rechazar o eludir injustificadamente la aceptacion de
facturas de credito, cuando el servicio ya ha sido prestado en la forma
debida o reteniendo la mercaderia que tambien se ha entregado. Aguirre
Obarrio lo explica de la siguiente forma: "El segundo parrafo se refiere
exclusivamente a una situation en que interviene quien emite la factura
y quien recibio la cosa o servicio prestado, que le niega la conformidad
que debe asentar en la factura de credito para que tenga valor como
documento transmisible. A nuestro modo de ver, es evidente que, por
tratarse exclusivamente de la relacion entre quien obtuvo un beneficio
patrimonial y su acreedor, es un delito contra la propiedad. Afecta al
acreedor, a quien se le priva de un documento que tiene derecho a
incorporar a su patrimonio. En cuanto a las causas que permiten validamente negarse a firmar la factura, figuran en el Codigo de Comercio
(Lib. II, Tit. X, Cap. 15)"284.
IV. Tipo subjetivo
Se trata de un delito eminentemente doloso que debe abarcar el
conocimiento de falsedad de la factura, en los casos de emitir o aceptar
o de la obligation de aceptar la factura correspondiente por la operation, en los supuestos de rechazo injustificado. Requiere por tanto
dolo directo.
V. Sujeto activo
La ley limita quien puede ser autor a los enumerados: el comprador,
283
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el vendedor o los terceros, segun se trate de emitir, aceptar o rechazar 1
recibir injustificadamente una factura en los casos en que corresponda. j
VI. Consumacion
El delito se consuma, en la primera parte del articulo, al momento
de ser usado el documento285, o, para la segunda parte del articulo, al
momento del rechazo.
VII. Posibilidad de perjuicio
La exigencia contenida en el articulo 292 del Codigo Penal, consistente en que de la falsedad pueda resultar perjuicio, es tambien un
elemento esencial del tipo penal. La idea es que el perjuicio es a la
fe publica, por la circulation del documento.
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CCrim. de la Capital, Fallos: t. I, p. 425; t. II, p. 235; La Ley, t. II, p. 233;
t. 31, p. 29.
282

CAPITULO IV
DISPOSICIONES COMUNES A LOS
CAPITULOS PRECEDENTES
SUMARIO: I. Antecedentes nacionales. 1. Proyecto Tejedor. 2. El Proyecto Villegas,
Ugarriza, Garcia. 3. Codigo de 1886. 4. La ley 3972. II. Bien juridico. III. Tipicidad.
1. Tipo objetivo. 2. Tipo subjetivo. IV. Sujeto active V. Consumacion y tentativa.
Jurisprudencia. I. Bien juridico. II. Consumacion y tentativa.

Arti'culo 299: "Sufrira prision de un mes a un ano, el que fabricare,
introdujere en el pais o conservare en su poder, materias o instrumentos
conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este titulo".
I. Antecedentes nacionales'
1. Proyecto Tejedor
En su Capitulo Sexto, del titulo sobre falsedades, se ocupo de las
disposiciones generales. Asi incluia dos articulos sobre el tema.
El primero rezaba: "El que de cualquier otro modo que no este
especificado en los parrafos precedentes, cometa falsedad simulando,
suponiendo, alterando u ocultando maliciosamente la verdad y con
perjuicio de tercero, por palabras, escritos o hechos; usurpando nombre,
calidad o empleo que no le corresponda, suponiendo viva a una persona
1

MORENO, ob. cit., ps. 49 y ss.
283

EixiARix) A. DONNA

muerta o que no ha existido, o al contrario, sufrira arresto de tres
meses y multa de veinte a trescientos pesos fuertes".
En su nota al pie expresaba: "En su acepcion mas extensa, dice
Chauveau Adolphe, la falsedad comprende toda enunciacion embustera,
toda alegacion que se desvia de la verdad, pero esta especie de falsedad
generica debe distinguirse de la falsedad especial que la ley acrimina
y castiga. Se concibe, en efecto, que toda mentira, aunque no se traduzca
por escrito con intencion de danar, no ofrece bastante gravedad para
motivar la accion represiva. Una lfnea profunda separa la enunciacion
netamente embustera, y la alteracion de la verdad [...] Pueden servir
de guia en esta materia las dos siguientes reglas: 1° La alteracion de
la verdad no puede ser un elemento de la falsedad criminal sino en
tanto que se halle comprendida en los casos previstos por la ley. 2°
Aun en los casos comprendidos, se necesita, ademas, que el hecho
por el cual se opera la falsedad se cometa sin saberlo la parte a quien
perjudica".
En cuanto a la usurpacion de nombre, referia: "El uso de falsos
nombres constituia en el Derecho Romano y antigua jurisprudencia el
crimen de falsedad, sea que se hiciese verbalmente o por escrito. La
regla que a este respecto sentaba Pipiniano era absolutaya/,« nominis
aut cognominis adserveratio poema falsi coerce tur. En Las Partidas
veanse las Leyes 2 y 6, Titulo 7, P. 7. En el Codigo espanol, articulos 250 a 252 que castigan con presidio mayor al que usurpe caracter
que habilite para la administration de sacramentos y ejerciese actos
propios de el, con prision correccional; si la usurpacion fuere del caracter diacono o subdiacono, con prision menor o correccional al que
se fingiere autoridad, empleado publico o profesor de una facultad
que requiera titulo, y ejerciera actos propios de la profesion o cargo;
y con arresto de multa el simple uso del habito, insignias, o uniformes
propios del estado clerical o de un cargo publico".
En la nota al pie acotaba que "necesitase, pues, que no quepa la
menor duda del destino y objeto de los cunos o sellos, para que a sus
falsificantes se les considere incursos en este articulo. Si puede haber
sobre ello dificultad, si cabe otro objeto en la obra ejecutada, si la
falsification no es la consecuencia precisa de lo que se ha realizado,
este articulo no tiene aplicacion propia. Existiran o no existiran las
284
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de las tentativas, segun sus reglas especiales, que se refuerzan, no se
destruyen por este precepto".
Finalmente, concluia citando a Pacheco, en cuanto a que si bien
en el caso anterior se pena una especie de tentativa, en este se castiga
un genero presunto de complicidad o encubrimiento.
2. El Proyecto Villegas, Ugarriza, Garcia
Si bien el Proyecto no poseia un capitulo dedicado a las disposiciones generales, legislaba en su articulo 195, con la misma expresion
que en el Proyecto Tejedor, sobre la usurpacion de funciones, nombres
y otras falsedades estableciendo: "El que de cualquier otro modo, que
no este especificado en los capitulos anteriores, cometa falsedad simulando, suponiendo, alterando, u ocultando maliciosamente la verdad,
con perjuicio de tercero, por palabras, escritos o hechos, usurpando
nombre, calidad o empleo que no le corresponda, suponiendo viva a
una persona muerta o atribuyendo existencia a una persona muerta o
que no ha existido, o al contrario, sufrira arresto menor".
3. Codigo de 1886
El Codigo, siguiendo el Proyecto Tejedor, preveia en su articulo 294: "El que fabricase y el que a sabiendas introdujese al pais o
conservase en su poder, cunos, marcas o cualquier otra clase de utiles
o instrumentos, conocidamente destinados a la falsification de billetes
de banco, papel sellado o documentos de creditos, seran castigados
con arresto de seis meses a un ano y multa de cien a mil pesos".
4. La ley 3972
Posteriormente la ley 3972 reemplazo este articulo por otro, el
numero octavo, que decia: "El que fabricare o introdujere al pais o
conservare en su poder cunos, marcas o cualquiera otra clase de utiles
o instrumentos exclusivamente destinados a la fabrication o alteration
de moneda o de los valores a que se refiere el articulo anterior, sera
castigado con prision de uno a tres anos".
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II. Bien juridico
Se trata siempre del mismo bien protegido, y es por ese motivo
que se adelanta la punicion y se crea este tipo penal de peligro abstracto.
III. Tipicidad
1. Tipo objetivo
La accion consiste en fabricar, introducir al pais o conservar materias o instrumentos destinados a la comision de alguna de las falsificaciones previstas en el titulo. Afirma Laje Anaya que la pena es
muy alta ya que se trata de un acto preparatorio, de modo que resulta
mas conveniente comenzar a falsificar que tener los elementos1"1.
Coincide en nuestro pais la doctrina2 al observar que el tipo penal
tiene caracter de acto preparatorio, de modo que se trata de adelantar
la punicion de ciertos actos, a los efectos de que, debido al articulo 42
del Codigo Penal, queden impunes. Esta es una manera de legislar
que es coincidente con la actual tendencia de buscar en los delitos de
peligro abstracto la forma de achicar los huecos de punibilidad, confundiendo lo administrativo con lo penal.
El tipo se configura por acciones que son las de fabricar, esto es
crear, e introducir en el pais. Ademas la ley ha previsto otro de tipo
de acciones que denotan cierta permanencia, como son las de conservar.
^Que es lo que se fabrica, introduce o conserva? Las materias o
instrumentos conocidamente destinados a cometer algunas de las falsificaciones de este Titulo XII3.
Nunez4 afirma que "no basta que las materias o los instrumentos
puedan servir para cometer falsificaciones o que se los este utilizando
para ello. Es necesario que, con arreglo a su propia naturaleza, esten
destinados, segun es notorio, para cometer alguno de los delitos previstos en el Capitulo III, del Titulo XII, del Libro Segundo. No es
necesario, empero, que ese destino sea exclusivo".
M
2
3
4
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Soler afirma que la expresion "conocidamente" no se refriere solo
a la voluntad del autor, sino a la naturaleza del objeto mismo5. Y esta
idea tiene sentido, porque no se trata solo de elementos para la falsificacion de moneda, que seria lo logico, sino que la ley lo amplia a
toda falsificacion.
La doctrina ha hecho notar que no se habla de tener, como en las
armas, sino que la ley se refiere a conservar en su poder, lo que habla
de cierta permanencia6. Esto hace mas al elemento subjetivo, pero en
el fondo no deja de ser un tipo penal que es de peligro abstracto.
2. Tipo subjetivo
Se trata de un delito doloso que exige el conocimiento de que las
materias y los instrumentos sean conocidos para los fines enumerados
en la ley. Por ende, la doctrina habla de que es necesario que el autor
obre conociendo el destino de los objetos7. Laje Anaya deduce esta
exigencia de la expresion "conservar en su poder", que es mas que
la mera tenencia. Nunez afirma que el autor obra a sabiendas del
destino de los objetos8.
La cuestion a nuestro juicio es mas compleja, porque la ley habla
de materias o instrumentos conocidamente destinados a la falsificacion.
Esto implica que el dolo que se requiere es el directo, porque el autor
debe saber este extremo tambien. La duda lleva a la exclusion del
tipo subjetivo.
Por eso Laje Anaya hace hincapie en la idea del fin, esto es, el
destino de los objetos, con los cuales se puede llegar a falsificar. Y
el autor debe saberlo, de modo que, en terminos concretos, se castigan
acciones previas, pero encaminadas a la falsificacion.
IV. Sujeto activo
Tal como esta redactado el tipo penal, cualquier persona puede
ser autor.
5
6
7
8

SOLER, ob. cit., t. V, § 151, IV.
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 285.
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 285.
NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 222; LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 285.
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V. Consumacion y tentativa
El delito se consuma cuando se ha fabricado, hecho entrar, o se
han conservado los materiales o instrumentos.
La tentativa no es posible, porque es un delito de peligro abstracto,
de modo que se puniria el peligro del peligro.
Sin embargo Soler afirma que la tentativa es posible, por lo menos
en la introduccion. Pero esta idea no es explicada.
Una vez comenzado el proceso de la falsificacion, queda desplazado
este tipo penal 9 .

JURISPRUDENCIA
I. Bien juridico
La tenencia de arma de guerra, como la tenencia de elementos
destinados a falsificacion (art. 299, Cod. Pen.) o la tenencia ilegitima de estupefacientes o productos destinados a su produccion
o cultivo (arts. 5°, inc. a, y 14, ley 23.737) son de aquellos delitos
que Nunez llama de "estructura puramente legal" vinculados generalmente a la seguridad comun, supuestos en los cuales el legislador adelanta la tipificacion a conductas que de otra manera,
quedarian como meros actos preparatorios. Ningun agravio constitucional puede hallarse al hecho de que el legislador considere
que constituye delito la tenencia ilegitima de arma de guerra, explosivos o el acopio de municiones; esta forma de legislar, que
debe manejarse con prudencia, no afecta el principio de reserva
(art. 19, Const. Nac).
CCCorr. de San Martin, sala II, 8-10-91, E. D. Disco Laser 1998,
Reg. Libre 214247
II. Consumacion y tentativa
La cantidad de sellos y membretes secuestrados, los cuales se trata
9
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de elementos con notoria aptitud para cometer falsificaciones y las
condiciones de su tenencia, pues no convence la version del imputado sobre las razones que lo llevaran a guardar ese material,
permiten tener por configurado el delito previsto en el articulo 299
del Codigo Penal y demostrada la responsabilidad penal del enjuiciado.
CNCCorr., sala V, 8-7-92, "C, O. A.", c. 29.438, E. D. Disco
Laser 1998, Reg. Libre 218121
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CAPITULO V
DE LOS FRAUDES AL COMERCIO
Y A LA INDUSTRIA
SUMARIO: I. Introduccion. II. Antecedentes. III. Bienjuridico. IV. Antecedentes nacionales. Agiotaje. I. Antecedentes. II. Bienjuridico protegido. III. Tipicidad. 1. Tipo
objetivo. a) Los medios. b) Los objetos. 2. Tipo subjetivo. IV. Autoria. V. Consumacion y tentativa. Ofrecimiento fraudulento de acciones. I. Antecedentes. II. Analisis
general del delito y bienjuridico. III. Tipo objetivo. 1. La accion tipica. 2. Objetos.
IV. Tipo subjetivo. V. Autoria. VI. Consumacion y tentativa. 1. Los conceptos de
falsedad y reticencia en la documentation contable. Balance e informes falsos o
incompletos. I. Antecedentes. II. Bienjuridico protegido. III. Tipo objetivo. 1. Las
conductas incriminadas. a) Publicar. b) Certificar. c) Autorizar. d) Informar. 2. Los
objetos de la accion. a) Inventario. b) Balance, c) Cuenta de perdidas y ganancias.
d) Informes. e) Actas. f) Memorias. g) Hechos importantes para apreciar la situation
economica de la empresa. IV. Tipo subjetivo. 1. El dolo. V. Autoria. 1. Los posibles
autores. a) El fundador. b) El director, c) El administrador. d) El sindico. e) El
liquidador. VI. Consumacion. Jurisprudencia. I. Bien juridico. II. Tipo objetivo.
III. Tipo subjetivo. IV. Consumacion y tentativa. V. Concurso. Autorizacion y participacion en actos indebidos. I. Antecedentes nacionales. II. Bienjuridico protegido.
III. Tipo objetivo. 1. La accion tipica. 2. El elemento normativo: los actos contrarios
a la ley o al estatuto. 3. El perjuicio. IV. Tipo subjetivo. V. Autoria. VI. Consumacion.
VII. Agravante. Jurisprudencia. I. Concurso.

I. Introduccion
El Capitulo V de este titulo congrega una serie de delitos bajo el
nombre De los fraudes al comercio y a la industria. Los tipos penales
que se han previsto son los siguientes: a) Agiotaje (art. 300, inc. 1°);
b) Ofrecimiento fraudulento de objetos (art. 300, inc. 2°); c) Balance
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e informes falsos o incompletos (art. 300, inc. 3°); d) Autorizacion y
participation en actos indebidos (art. 301)'.
Decia Moreno en la parte introductoria, para explicar el Capftulo V,
lo siguiente: "que el lector podra juzgar si es o no actual, mas alia
que explique los porque de estos delitos: la Constitucion Nacional en
el articulo 14 dice: Todos los habitantes de la Nation gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio'.
A continuation enumera esos derechos entre los cuales se colocan el
de ejercer toda industria lfcita y el de comerciar. La libertad de comercio
y de industria ha sido uno de los ideales levantados antes de la Revolution Francesa, en contra de los privilegios y los monopolios existentes. Nuestra Constitucion al consagrarlos repitiendo los preceptos
mas liberales de la epoca, nos coloco institucionalmente a la cabeza
de los paises mas civilizados. Se entendia cuando esos principios se
incorporaron a la legislation fundamental, que habian terminado las
opresiones, que cada uno era dueno de comprar y vender de acuerdo
con las leyes de la oferta y de la demanda y de dedicarse a las actividades, mas acordes con sus tendencias. Pero los hechos posteriores
han demostrado que al amparo de la libertad se ha creado el abuso y
la opresion, debiendo adoptarse nuevas previsiones para impedir consecuencias sociales inconvenientes"2. Y mas adelante, bajo el tftulo
Nuevas formas de delincuencia, agrega, luego de hablar de libre competencia: "Pero a medida que se fueron formando grandes organismos
economicos y financieros, se observo no solo la posibilidad, sino el
hecho, de las imposiciones violentas de unos sobre otros, tendientes
a establecer predominios, a fljar precios para los productos, a concentrar
la industria en pocas manos, a excluir, a monopolizar y a encarecer
en perjuicio de todos y en beneficio de un numero reducido. Asi una
poderosa entidad, que acapara toda la existencia de un articulo de
primera necesidad, impone los precios a su gusto, obtiene beneficios
injustos y lesiona al conjunto con la sola exception de los favorecidos.
Las leyes de la oferta y la demanda se alteran, se crea un ambiente
artificial y se consuman atentados de todo orden [...] La lucha desleal
1
Seguimos en este punto las denominaciones puestas por MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 529.
2
MORENO, ob. cit., t. VII, ps. 55/56.
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que se desenvuelve en la produccion, en el comercio y en la industria
asume diferentes aspectos, pero en todos tienden a la misma finalidad
de apoderarse de los mercados para imponer la ley, fijar los precios
y crear nuevas servidumbres. Los consumidores deben someterse, los
productores tambien y los comerciantes contentarse con determinados
beneficios, todo en obsequio de las grandes organizaciones, las que
tienen sus tentaculos en todas partes. Las medidas de caracter administrative no bastan, siendo necesario preocuparse de erigir ciertos
hechos en delitos para evitar consecuencias deplorables. De aquf la
intervencion del Derecho Penal en estas materias reservadas tan solo
a las influencias economicas"3.
Paso el tiempo, y en el siglo XX se dijo: "Cualquier poder, pero
sobre todo el politico y el economico, llevan consigo el peligro de
que se tienda a abusar de el; de ahi que un ordenamiento juridico
suficientemente desarrollado deba ocuparse de impedir su concentration excesiva, o bien de controlar su ejercicio. En un Estado democratico, la forma mas efectiva de este control consiste en institucionalizar medidas orientadas a contrarrestar dicha tendencia, como ocurre
respecto al poder politico mediante la separation entre las distintas
ramas del poder economico"4.
Es esencial, por lo menos en teoria, que no se abuse de la posicion
predominante, del poder economico que tienen las grandes o pequenas
corporaciones. En este punto la intervencion administrativa del Estado
es indispensable. Cualquier canto de sirena, en e! sentido de que solo
el mercado se regula, no solo es falso en la realidad, sino que encubre
una ideologia, y algo mas grave, como es el querer aprovecharse de
ese tipo de posicion justificandola teoricamente5.
3

MORENO, ob. cit., t. VII, ps. 55/56.
TIEDEMANN, Klaus, Poder economico y delito, Ariel Derecho, Barcelona,
1985, p. 52. En igual sentido y mas moderno: Lecciones de Derecho Penal Economico,
PPU, Barcelona, 1993, en especial ps. 68 y ss. En cuanto al abuso de la posicion
predominante: BACIGALUPO, Enrique (dir.), Derecho Penal Economico, Hammurabi, Buenos Aires, 2000. En este libro se encuentran articulos sobre el tema y los
nuevos tipos penales existentes que intentan regular esta tematica.
5
Hay que seguir de cerca el problema de los fraudes de las grandes empresas
en los ultimos tiempos. La lista, que estimamos no es completa: Tyco Internacional,
Grupo Martha Stewart Living Omnimedia, WorldCom, Adelphia Communications,
4
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Como se podra ver, este Codigo es de 1921. Ahora llama la atencion
que dados los problemas de la Argentina, especialmente en la decada
de los noventa, todos aquellos que han pedido aumento de pena para
los delitos de robo no se hayan preocupado de este capitulo que tiene
para sus tipos penales una sancion maxima de dos anos. No conozco
voces de esos sectores que reclamen actualization y ademas aumento
de sanciones para estos casos. Lo mas novedoso en este aspecto es
el Proyecto de Soler de 1960, que habia previsto dentro del Titulo
denominado Delitos contra la buena fe en los negocios este tipo de
conductas y contenia tres capitulos: quiebra, usura y agiotaje, y delitos
contra la confianza publica6.
II. Antecedentes
En el Codigo de 1886 y en los antecedentes anteriores que se han
mencionado nada se decia sobre el tema. En el Proyecto de 1891 ya
se incluian algunos preceptos relativos a esta materia, especialmente
en el articulo 210. Fue recien en el Proyecto de 1906, que eS el seguido
por el Codigo vigente, en donde se agrego este capitulo, pero no dando
los fundamentos.
Moreno afirma que los antecedentes extranjeros de la norma se
encuentran en la legislation de los llamados cartell, pool o agencia
comercial, que son una reaction en contra de los excesos de concurrencia. Se cita la reforma de la Ley Sherman, del 26 de septiembre
de 1914, y la Ley Clayton del 15 de octubre de 1914. La Ley Sherman
se dicto en Estados Unidos de Norteamerica el 2 de julio de 1890
(Sherman Act). En esta ley se declaraba ilegal todo contrato que revistara la forma de trust, que tuviera como consecuencia restringir la
industria y el comercio entre los Estados o naciones extranjeros. Tambien la norma alcanzaba al monopolio7.
Ahold, Adecco, Enron, y ahora Parmalat, son todos casos de empresas en donde hay
acusaciones y juicios en marcha por millones de dolares. En todos los casos ha
existido falta de control fmanciero (vease diario El Pais [Espana] del 18-1-2004,
p. 39).
6
FONTAN BALESTRA, Tratado de Derecho Penal. Parte especial cit., t. VII,
p. 592.
7
Un amplio analisis de estas leyes en MORENO, ob. cit., t. VII, ps. 58 y ss.
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III. Bien juridico
Hay que recordar que el tenia tratado por el Codigo en este artfculo 300 es mas amplio. Hay una serie de leyes especiales que se
nan dedicado, en distintas epocas, a darle regulacion legal, con suerte
distinta. Estan en juego la economia y las diversas ideas que se han
dado sobre ella en nuestro pais que derivaron en una serie de leyes
que exigen, sin duda, un trabajo especial sobre ellas. Molinario inclui'a
las leyes de monopolio (12.906), contra la especulacion, agio y precios
abusivos (12.830, 12.983, 13.942). Aguirre Obarrio agrega otras mas
actuates: las leyes que reprimen delitos cambiarios (19.359); abastecimiento (20.680); entidades financieras (21.526); defensa de la competencia (22.262); marcas y designaciones (22.362); el Codigo Aduanero (22.415); refinanciacion (22.510); la Ley Penal Tributaria
(23.771); las leyes de subversion economica 20.840 y 23.7718.
Para Navarro, en este Capitulo V se protege la fe publica, en cuanto
esta en juego la confianza colectiva, la fe del publico que es la creencia
general en algunas formas de la vida social. Sin embargo, es de la
opinion de que se trata de delitos pluriofensivos, desde que se amparan
8
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 531. En la nota 80
hacen notar que ninguno de los tratados conocidos hace un estudio de estas leyes
debido a que son cambiantes, no hay un bien juridico determinado, hay errores notables
en todas estas leyes, que no hacen conveniente incluirlas en este tipo de obras. El
criterio es cierto, y lo seguimos. Solo que como pocos autores tratan de poner cierta
racionalidad, el hecho es que campea la irracionalidad en un Derecho Penal simbolico,
que depende de las ideas que el legislador tiene sobre la economia y la creencia de
que de esa forma llega a sanearla, que la historia demuestra lo contrario. De mas aca
si reina el ambito de los tipos penales abiertos. Ademas esta claro que el legislador
no se ha preocupado mucho en el armado de los tipos penales. Lo mejor seria incorporarlos al Codigo Penal, dentro de la racionalidad y en la idea esencial de que
algunos de esos delitos, como ser la evasion impositiva dolosa, causan mas danos a
la sociedad que un robo individual. La linica forma de distribution de la riqueza, de
modo que una sociedad sea democratica, es por medio de los impuestos y su direccionamiento en educacion y salud publica. Quien evade, y mas si se trata de grandes
empresas, evita la educacion general y la salud de todos. Ciaro que si la ideologia
es arancelar la Universidad quejandose del gasto social, entonces la cuestion ya no
tiene remedio. Lo que he dado en llamar el populismo antigarantista no se preocupa
de estas cosas, que considera menores. Como dice Bobbio, cuando se lucha contra
la igualdad, lo que se esta diciendo es: "viva la mayor desigualdad".
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al mismo tiempo diversos bienes juridicos, entre ellos, de manera mediata, la propiedad. Pero, afirma Navarro, lo que queda herida de manera inmediata es la buena fe, "alma y nervio del comercio y de la
industria; es la libre concurrencia que regula, segiin la ley de la oferta
y la demanda, el precio de las cosas (Gonzalez Roura)"9.
La doctrina mas antigua ha sostenido que es diffcil encontrar puntos
comunes con la fe publica, en el sentido de que fue tratada en la parte
de la falsification de moneda y de documentos, y de alii la conclusion
de que este tipo de delitos no deberian haberse incluido en el titulo
contra la fe publica. Soler, por ejemplo, entiende que si bien el bien
juridico es la fe publica, debe ser comprendido en el sentido de que
se protege la confianza, la honestidad y la buena fe en los negocios
y las relaciones comerciales, pero que no tiene mucho que ver con la
facultad de autentificacion que seria el aspecto fundamental de las
demas falsedades10. Fontan Balestra afirma que son conductas que
violan la confianza y la buena fe en los negocios", y Nunez ha expresado que si bien con las conductas que aqui se preven no se lesiona
la fe publica como verdad o veracidad certificada por ciertos signos
que otorgan autenticidad probatoria, si representan atentados a la confianza general en el correcto desenvolvimiento de las operaciones comerciales o industriales. Laje Anaya sigue esta idea y entiende que
la fe publica es el equivalente a la confianza que el publico en general
tiene o dispensa a la actividad relativa al comercio y a la industria.
Esta confianza se lesiona al destruirse, mediante fraude, la creencia,
la buena fe depositada en lo que se supone como correcta actividad12.
Por eso, en parte la justification de la inclusion en este titulo del
Codigo13.
Reiteremos algunas nociones sobre cual es el bien juridico en
9
NAVARRO, Guillermo R., Fraudes al comercio y a la industria. Los delitos
de los articidos 300 y 301 del Codigo Penal, Pensamiento Juridico, Buenos Aires,
1998, ps. 14/15.
10
SOLER, ob. cit., t. V, § 156, I.
11
FONTAN BALESTRA, ob. cit, p. 592.
12
LAJE ANAYA, Comentarios al Codigo Penal. Parte especial cit., vol. IV,
p. 288.
13
LAJE ANAYA, ob. cit., p. 288.
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este tftulo en general. La fe publica ha sido entendida como la confianza desde el punto subjetivo en el trafico juridico. La seguridad
propiamente dicha en el trafico juridico es la parte objetiva, que es
previa e independiente de la actitud psicologica que se tenga por
parte de la colectividad. Tal como se ha dicho de manera mas clara:
"si hay confianza en el trafico juridico es porque se garantiza su
seguridad"14.
Vista la cuestion desde esta perspectiva, no es demasiado problema
ver estos delitos en este titulo. Se trata siempre de aspectos juridicos
de la actividad economica que se mueven dentro de la confianza general
que exige una cierta seguridad a los efectos de que la colectividad
pueda manejarse con cierta credibilidad. Y esa confianza juridica abarca
tanto el tema del agiotaje, del ofrecimiento fraudulento de las acciones,
del balance falso, como del cheque como forma de pago. De modo
que, y mas alia de que el dia de manana se pueda darle otra ubicacion
dentro del Codigo, no parece desacertado esta inclusion si se entiende
a la fe publica desde una perspectiva mas amplia que la que se le ha
dado hasta ahora.
Articulo 300: "Seran reprimidos con prision de seis meses a dos
anos:
"1° El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderias, fondos
publicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas
o por reunion o coalition entre los principales tenedores de una mercancia o genero, con el fin de no venderla o de no venderla sino a
un precio determinado;
"2° El que ofreciere fondos publicos o acciones u obligaciones de
alguna sociedad o persona juridica, disimulando u ocultando hechos
o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos
o circunstancias falsas;
"3° El fundador, director, administrador, liquidador o sfndico de
una sociedad anonima o cooperativa o de otra persona colectiva, que
a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance,
una cuenta de ganancias y perdidas o los correspondientes informes,
14

BOLDOVA PASAMAR, Estudio del hien juridico protegido en las fahedades
documentales cit., p. 83.
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actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o
reunion de socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes
para apreciar la situacion economica de la empresa, cualquiera que
hubiere sido el proposito perseguido al verificarlo".
IV. Antecedentes nacionales
El inciso 1° de la norma registra concordancias con el articulo 210,
inciso 1° del Proyecto de 1891, y articulo 319, inciso 1° del Proyecto
de 1906. El inciso 2° del actual articulo 300 del Codigo Penal presenta
concordancias con el articulo 210, inciso 2° del Proyecto de 1891, y
articulo 319, inciso 2° del Proyecto de 1906. Las concordancias del
inciso 3° se encuentran en el articulo 210, inciso 3° del Proyecto de
1891, y articulo 319, inciso 3° del Proyecto de 190615.

AGIOTAJE

Articulo 300, inciso 1°, del Codigo Penal: "Seran reprimidos con
prision de seis meses a dos anos [...] El que hiciere alzar o bajar el
precio de las mercaderias, fondos publicos o valores, por medio de
noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunion o coalicion entre
los principales tenedores de una mercancia o genero, con el fin de no
venderla o de no venderla sino a un precio determinado".
I. Antecedentes
Los antecedentes del delito de agiotaje se encuentran en el Proyecto
de 1891, en su articulo 210, y en el articulo 319 del Proyecto de 1906,
de donde viene la formula actual del Codigo Penal. Navarro agrega
que el punto de origen de estos articulos son el articulo 419 del Codigo
de Francia de 1810, el articulo 293 del Codigo de Italia, el articulo 334
del Codigo de Holanda de 1886 y los articulos 556 y 557 del Codigo
de Espana.
15

298

MORENO, ob. cit., t. V, p. 117.

DK l.OS IKAUDKS AL COMERCIO Y A LA 1NI5USTRIA

II. Bien juridico protegido
Para algunos autores, el bien juridico protegido resulta ser la confianza que en forma colectiva se ha depositado en el normal desenvolvimiento de las transacciones relativas a mercaderfas, fondos publicos o valores16. Soler afirma que los delitos de este capitulo trascienden a la fe publica, ya que de lo que se trata no es solo de la
buena fe en los negocios, sino tambien del curso normal de las relaciones economicas, de acuerdo con la oferta y la demanda, que puede
ser gravemente perturbado no solamente por el empleo de falsedades,
sino por otros medios, de los cuales en este caso se preve el acuerdo
monopolista17. Laje Anaya agrega que la ley protege la intangibilidad
del proceso de formacion de los precios, pero dirigida a la confianza
colectiva de los negocios depositada por los consumidores, a diferencia
de otras leyes especiales que protegen la intangibilidad de la formacion
de precios, pero dirigida a la libre competencia18. Nunez, por su parte,
afirma que "las infracciones a las leyes que fijan precios maximos
determinados por la autoridad o por convenios, estan fuera del marco
del articulo 300, inciso 1° y constituyen la materia propia de las leyes
especiales federales o provinciales de caracter contravencional"19.
Navarro es de la opinion de que el agiotaje vulnera en primer
termino la fe publica, entendida como la confianza colectiva en la
normalidad del funcionamiento de las transacciones en mercaderias,
generos, fondos publicos o valores, esto es la intangibilidad en la formacion de los precios. Pero agrega que la proteccion en este caso va
mas alia de la fe publica, ya que se busca la proteccion del curso
normal de las relaciones economicas, de acuerdo con la oferta y la
demanda, que es perturbado no solo por el empleo de las falsedades,
sino por otros medios20.
Rotman, en cambio, sigue exigiendo que "como un fraude al comercio o a la industria, debe vulnerar en primer lugar al bien generico
16

En este sentido LAJE ANAYA, ob. cit., p. 290.
SOLER, ob. cit., t. V, § 156, III. Esta es la idea de MORENO, ob. cit., t. VII,
p. 118.
18
LAJE ANAYA, ob. cit., p. 290.
19
NUNEZ, ob. cit., p. 225.
20
NAVARRO, ob. cit., p. 19.
17
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asignado por la denomination del ti'tulo: la fe publica, entendida esta
como la confianza colectiva en la normalidad del funcionamiento de
las transacciones en mercaderias, generos, fondos publicos o valores,
o sea, en la intangibilidad del proceso de formation de precios". Y
agrega mas adelante que el tipo penal tiende a garantizar intereses
generales en contra de ententes que ponen en peligro el mercado nacional. Por eso Rotman acude al articulo 14 de la Constitution National afirmando que el articulo 300, inciso 1° protege la libertad de
comercio21.
La Corte Suprema de Justicia ha sostenido, no de manera muy
clara, esta idea de transparencia del mercado haciendo lugar al recurso
de la Comision de Valores, y sosteniendo que el termino operaciones
fingidas debe ser tornado de manera real y no formal22.
Navarro afirma que el fallo remite a otros antecedentes (Falbs: 304:883), por lo cual, de acuerdo al articulo 35 del Reglamento
del Mercado de Valores, se tiende a asegurar el cumplimiento de los
requisitos legales por parte de las empresas que cotizan y que esta
cotizacion sera de acuerdo a las reglas de la libre oferta y demanda,
motivo por el cual las operaciones deben ser autenticas, y "todo ello
en vista a la protection del publico inversor y la creation de condiciones
de seguridad y confianza que impulsen la difusion de la propiedad de
titulos de valores"23.
21

ROTMAN, Edgardo, Los fraudes al comercio y a la industria, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1974, ps. 49/50.
22
CSJN, 14-5-95, D.59.XXV, "D. C. I. s/Art. 300 del Codigo Penal. Causa
N° 6811", Ciiadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Afio 2, N° 3, Buenos
Aires, 1996, ps. 408/410. El fallo no es muy claro. Se puede deducir del contexto
que la intencion es lo dicho. En la revista citada se da la siguiente explicacion, sin
firma, lo que presupone que es del Consejo de Redaccion: "Se destaca en este precedente que la inteligencia de la norma de Derecho comiin puede dar lugar a la
doctrina de la arbitrariedad. El termino negociaciones fingidas habia sido interpretado
por la Camara de una manera un tanto literal, porque las operaciones se habian celebrado y registrado formalmente, pero, claro esta, a traves de mandatarios por la
misma persona que revestia la calidad de oferente y demandante al mismo tiempo,
lo cual tergiversaba el sentido del tipo penal claramente delineado por el bien juridico
que tiende a proteger. la transparencia del mercado. No existen muchos antecedentes
jurisprudenciales sobre este delito; de ahi la razon de su publication" (p. 408).
23
NAVARRO, ob. cit., p. 20.
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III. Tipicidad
1. Tipo objetivo
Para entender la cuestion y que es lo que se busca con este tipo
penal, Moreno explica que "el alza o baja normal de las mercaderias
regulado por la ley de la oferta y la demanda, es un fenomeno economico natural que no puede ser objeto de consecuencias represivas.
La ley lo que castiga es el hecho de forzar dolosamente esas leyes
naturales en perjuicio del comercio, de la industria, de los consumidores
o de los que han colocado sus capitales en valores o fondos publicos"24.
^Que se castiga entonces? Muy sencillo, alzar o bajar los precios de
las mercaderias, fondos publicos o valores por medios ilicitos. Pero
la ley indica tres medios para lograr ese ftn: 1° Las noticias falsas;
2° Las negociaciones fingidas, y 3° La reunion o coalicion entre los
principales tenedores de una mercaderia o genero, con el fin de no
venderla o de no venderla sino a un precio determinado. Como surge
de la ley, los dos primeros medios pueden ser el resultado de la action
individual, en cambio el tercero se trata del trust o de las Ilamadas
coaliciones25. Esta es la idea que ha primado en la doctrina26.
Pero tambien la doctrina ha sostenido que, para que el hecho resulte
tfpico, los medios empleados para lograrlo deben ser los que la ley
indica, esto es, noticias falsas, negociaciones fingidas por reunion o
coalicion que tienen que darse entre los principales tenedores de una
mercancia o genero, con el fin de no venderla o de no venderla sino
a un precio determinado27. Navarro hace notar que el sistema de nuestro
Codigo Penal es distinto al italiano, fruto del Proyecto Zanardelli que
dejaba el tipo penal mas abierto al incluir la expresion "o por cualquier
via o medio fraudulento". Y esto da pie a que Navarro critique el

24

MORENO, ob. cit., t. VII, p. 118. Mas alia de si esto es natural o no, y de lo
confuso que es la palabra natural, empleada siempre en sentido ideologico, la idea
de Moreno sobre la imputacion deberia ser tomada como ejemplo hoy en dia. Lo que
no es obra del hombre no se castiga, sino hay un regreso a la Edad Media, a las
brujas y, en fin, a la responsabilidad objetiva.
25
MORENO, ob. cit., t. VII, ps. 118/119.
26
FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 593.
27
FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 991.
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sistema del Codigo, afirmando que no se puede prever ni imaginar
las novedosas maquinaciones de quienes se dedican a este tipo de
actividad delictiva28. Por eso le asiste razon a Rotman cuando afirma
que los medios enumerados son taxativos29.
Para Nunez30, la accion consiste en producir, por los medios fraudulentos mencionados en el inciso 1°, el alza o baja efectiva de los
precios reales de las mercaderias, fondos o valores vigentes en el momenta del hecho en el mercado nacional o local por su cotizacion en
bolsa y otra forma de cotizacion publica31.
Sin embargo, Soler no entiende que sea tan sencilla la description
de la accion, puesto que resulta a su entender mas bien compleja, ya
que si bien el hacer alzar o bajar el precio esta definido como el
resultado de la conducta, en realidad es esa alza o baja lo que constituye la accion, siendo la utilizacion de noticias falsas, negociaciones
fingidas o la coalicion de tenedores medios especialmente calificados.
Se trata, y en esto lleva razon, de un delito material, que se consuma
con la alteracion de los precios, y no por la accion que tiende a
determinarla32. Navarro coincide en este punto, y con apoyo en la Corte Suprema de Tucuman ("Juri, Amado N.", 21-11-80, J. A. 198111-516) afirma que es necesario la fehaciente acreditacion de que debido a algunos de los medios que la ley ha tipificado se haya producido
realmente la alteracion en los precios del mercado nacional o local,
segiin estimation en la bolsa u otra forma de cotizacion que debe
ser publica33.
Para Rotman se contempla un delito de resultado y lesion, que
tiene tres modalidades de accion, que son las noticias falsas, las negociaciones fingidas y la coalicion de tenedores. Pero el fin es el de
la alteracion de los precios34.
La doctrina ha planteado el problema de si entre los medios y el
28

NAVARRO, ob. cit., p. 22.
"ROTMAN, ob. cit., p. 51.
30
NUNEZ, ob. cit., p. 225.
31
En igual sentido FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 991.
32
SOLER, ob. cit., t. V, § 156, III.
33
NAVARRO, ob. cit., p. 23.
34
ROTMAN, ob. cit., p. 51.
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resultado debe existir una causalidad estricta. Soler y Fontan Balestra
afirman que no es necesaria esa causacion y el resultado puede deberse
a otros factores en conjunto. Nunez, en cambio, hace jugar la cuestion
en terminos mas estrictos35. Navarro afirma que esa causalidad debe
ser analizada de acuerdo con los parametros generales que rigen el
tema y que son los de la teoria de la imputacion objetiva.
En este contexto, a los fines de salir de la mera causalidad material,
parece que la teoria de la imputacion puede ayudar de manera concreta.
Es decir, hay que ver si el aumento del riesgo provocado por las
acciones que la ley exige ha llevado a un aumento del riesgo y este
riesgo es el que ha llevado al resultado. Con ello se normativiza el
tema y se lo saca del mero problema causal.
Debe tenerse en cuenta la ley 25.156, llamada de defensa de la
competencia, que tutela la libre competencia entre las empresas36, y
prohibe actos o conductas de abuso o posicion dominante37.
a) Losmedios
a.l) La falsa noticia
Dice Moreno que "el empleo de artimanas, la adulteracion de hechos, la falsedad en las informaciones cuando se usan para apoderarse
35
SOLER, ob. cit, t. V, § 156, III; NUNEZ, ob. cit, t. VII, p. 226; FONTAN
BALESTRA, ob. cit., t. VII, p. 520; NAVARRO, ob. cit., p. 23.
36
En el caso "Yacimientos Petroliferos Fiscales SA s/Ley 22.262", confirmado
por la CSJN el 7-2-2002 (L. L. 2002-D-645), la Comision Nacional de Defensa de
la Competencia sostuvo que para considerar que una empresa goza de posicion dominante no es necesaria la inexistencia de otras firmas que actiien en el mercado,
sino que las circunstancias imperantes permitan que la empresa en cuestion acnie en
forma relativamente independiente de aquellas, y aplico sancion a la empresa.
37
La ley 25.156, en su art. 1° prohibe los actos o conductas que "constituyan
abuso de una posicion dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio
para el interes economico general". En su art. 4° dice que de posicion dominante se
goza cuando para un determinado tipo de conducta o de servicio es la unica oferente
o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo, o
cuando, sin ser la unica, no esta expuesta a una competencia sustancial, o cuando
por el grado de integracion vertical y horizontal esta en condiciones de determinar
la viabilidad economica de un competidor o participante en el mercado en perjuicio
de estos. El art. 5° establece los parametros para determinar la existencia de posicion
dominante en el mercado.
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de la propiedad de otro, colocan al agente dentro de los preceptos que
castigan las defraudaciones. Pero esas maniobras se producen, como
lo he establecido al tratar la correspondiente materia, de sujeto a sujeto;
uno engana y el otro es enganado en forma directa, existiendo autores
y victimas que se han puesto en contacto, operando los primeros para
estafar a las segundas"38... "La difusion de falsas noticias se verifica
con el objeto de producir efectos determinados, pero no para precipitar
un convenio personal. Asi, si una persona para decidir a otra a que
le compre mercaderias determinadas, le asegura dolosamente que ciertos hechos destinados a influir en los precios se han producido, puede,
segun las circunstancias, incurrir en el delito de estafa, si es que la
maniobra que ha decidido la operacion y se han llenado las demas
condiciones para la concurrencia del delito"39. Y concluye: "Pero aqui
se trata simplemente de la difusion de noticias a fin de que se produzcan
determinados efectos, que tienden a favorecer al agente. Las noticias
deben ser falsas, el autor de su difusion debe saber que no son verdaderas, y las mismas deben ser de tal naturaleza que influyan en la
produccion de los hechos tenidos en vista. El Codigo lo que castiga
es la maniobra del especulador que pretenda crear o crea en la plaza,
condiciones especiales en cuanto a las mercaderias para favorecerse
en perjuicio de los demas"40.
Por eso la noticia no solo debe ser falsa, sino usada con el fin
determinado en la ley. Porque se puede dar el caso de que por Hgereza
se difunda una mentira que influya en el mercado y que luego de
producido el resultado el sujeto se aproveche. Pero esto no seria punible
puesto que el elemento subjetivo debe estar presente en el momento
de la action41.
El concepto de falsa noticia es a los delitos de fraudes al comercio
el equivalente de lo que el ardid o el engano es para la estafa, pero
con las limitaciones que deben tenerse en cuenta en cuanto al bien
juridico. Rige en este aspecto lo dicho para la estafa, y su incidencia
en los terceros. Y en esto si es importante el ambito de competencia
38
39
40
41
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MORENO, ob. cit., t. VII, p. 119.
MORENO, ob. cit., t. Ill, p. 119.
SOLER, ob. cit., t. V, § 156, III. En igual sentido CREUS, ob. cit., t. 2, p. 500.
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de la victima. De modo que si la noticia solo exagera y la victima
actua de manera imprudente, por el solo afan de codicia, habra que
discutir la tipicidad objetiva.
La noticia no tiene por que ser de caracter economico, tal como
sucedio en los ejemplos que tratan los autores42. Puede anunciar problemas sociales, politicos y obviamente economicos43. La idea esencial
es la de dar la noticia con un fin determinado, esto es el alzar o bajar
los precios de los objetos mencionados en la ley. Por ello la doctrina
exige que la noticia sea comunicada y con un determinado fin, lo que
lleva a que la estructura del tipo sea determinada por ese fin.
La discusion sobre si debe ser la noticia publica (Soler y Nunez)
o limitada a un grupo, con tal que se logre la finalidad, es a nuestro
juicio irrelevante, en el sentido de que la ley exige que la noticia sea
dada con el fin que el autor busca y eso lleve al resultado antes mencionado. Hay aca un error conceptual en algunos autores, que exigen
la publicidad, ya que antes habian optado por la no causacion directa
por parte de la noticia, de modo que para limitar el tipo penal exigen
ahora la publicidad, que no se encuentra como requisito en el tipo
penal.
La noticia debe tener cierta entidad en el sentido de que pueda
llevar al resultado antes mencionado, con cierto grado de verosimilitud.
Debe analizarse, en este sentido, que lo contrario llevaria a la tentativa
inidonea, salvo que la noticia sea absurda. Rigen los principios de la
imputacion objetiva, tal como se han explicitado.
Para Rotman se trata de una mentira, de una conducta mendaz,
limitada exterior e interiormente por los requisites del tipo penal, que
es apta para enganar a un numero indeterminado de personas y de
lesionar asi la fe publica en el sentido de confianza44.
42

Lord Cochrane hizo divulgar el 1° de febrero de 1814 la falsa noticia de la
derrota y muerte de Napoleon para conseguir un alza de los titulos publicos y asi
obtuvo un considerable beneficio. El otro ejemplo es el de Nathan Rostchikd, quien
se traslado, como testigo ocular de la Batalla de Waterloo, hasta la Bolsa londinense
y afirmo que Napoleon habia triunfado. Ello llevo a la baja de los titulos londinenses
y con ello a la compra y luego ganancia (NAVARRO, ob. cit., p. 25; ROTMAN,
ob. cit., ps. 55 y ss.).
43
SOLER, ob. cit., t. V, § 156, III; NUNEZ, ob. cit., t. VII, ps. 225/226.
44
ROTMAN, ob. cit., p. 56.
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Tambien es claro que la noticia debe provenir del autor del hecho,
ya que si se aprovecha de una noticia dada por otro el hecho no es
tipico45.
a.2) Las negociaciones fingidas
Moreno de manera directa diferencia esta negociacion fmgida de
la estafa: "La negociacion fingida invocada en forma directa para el
apoderamiento de los bienes de otro, constituye una forma de defraudacion. Tal seria el caso de un sujeto que obtuviera dinero de otro,
invocando un ventajoso contrato inexistente. En el caso del articulo
no se trata de eso, sino de las negociaciones que se anuncian como
realizadas y que no se han hecho sino en apariencia para determinados
efectos comerciales. En realidad lo que se hace en esos casos es
difundir una falsa noticia tambien, desde que se propaga la existencia
de una negociacion inexistente, todo tendiente al alza o baja de los
precios"46.
Rotman, siguiendo a Pedrazzi, le da la estructura de un fraude,
pero en una version publicista, en la cual el engaflado no es la contraparte de la relacion jun'dica, sino terceros inducidos a impresiones
falaces emergentes de las negociaciones ficticias47.
Navarro afirma que la negociacion fingida, tal como su nombre
lo indica, se trata de operaciones inexistentes sobre mercaderias, fondos
publicos o valores, que son aparentadas publicamente con el fin de
producir el aumento o disminucion de su precio, e idoneas debido a
su monto u otra razon para lograr ese fin48.
La negociacion fingida, contrariamente a las falsas noticias, se
mueve en el ambito de la accion; por ende, se trata de la celebracion
de contratos simulados, ofrecimiento de grandes masas de mercaderias,
readquisicion por personas interpuestas, que llevan a influir sobre los
precios49.
45

ROTMAN, ob. cit., p. 58.
MORENO, ob. cit., t. VII, p. 120.
47
PEDRAZZI, Problema del delitto di aggiotaggio, Giuffre, Milano, 1958, citado
por ROTMAN, ob. cit., p. 66.
48
NAVARRO, ob. cit., p. 27.
49
SOLER, ob. cit., t. V, § 156, III.
46
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Nunez, por su parte, afirma que las operaciones fingidas no son
aquellas que han fracasado, sino las que nunca han existido, pero siempre que estas conductas hubieran estado dirigidas a revelar una apariencia, con el fin de lograr el resultado previsto por el tipo, puesto
que, de lo contrario, al igual que las noticias falsas, quedaran dentro
de los limites de la mentira no punible50. En esta linea Creus habla
de negocios jurfdicos simulados total o parcialmente, que por su monto
o por las caracteristicas influyen en la oferta y la demanda y, por
ende, en los precios51.
Aguirre Obarrio afirma que la negociacion fingida es una negociacion, y por eso no es una noticia falsa. Pero es una negociacion
que se manifiesta al publico de una manera, siendo que tal manifestation poco tiene que ver con la realidad, "como si se produjeren
cambios en la titularidad de una gran fabrica o consorcio economico,
o importantes acuerdos de provision y venta, mas resulta que se trata
de hombres de paja o la novedad no se cumple porque asi estaba
secretamente decidido"52.
Debe quedar claro que no son negociaciones fingidas las que se
realizan dentro del mercado a termino, y que se liquidan con perdida
o ganancia real, aun sin desplazamiento de mercaderia, ni tampoco
negociaciones con riesgo, aunque este sea alto53.
Por negociacion se ha entendido por Pessagno que se trata de un
acuerdo de voluntades. En cambio Rotman afirma que se trata de algo
menos que eso, porque no se habla de contratos, sino de negociacion54.
Nuevamente nos parece que la discusion puede pasar por otro andarivel.
Moreno habia dado la punta cuando afirmaba, tal como se ha hecho
ver, que se trata de contratos simulados, ofrecimiento de grandes masas
de mercaderias que influyen sobre los precios. De modo que no se
trata de contratos propiamente dichos. Y esto surge de la inteligencia
de la ley, ya que todo es inexistente.
La justicia se ha encargado de analizar este tema en un fallo de
50
51
52
53
54

NUNEZ, ob. cit., t. V, vol. II, p. 226.
CREUS, ob. cit, t. 2, p. 500.
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 535.
SOLER, ob. cit., t. V, § 156, III; CREUS, ob. cit., t. 2, p. 500.
NAVARRO, ob. cit., p. 28.
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la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, en donde se afirmo que
la Camara Nacional en lo Penal Economico habia hecho una interpretation inexacta del termino negociaciones fingidas. Asi, la Corte Suprema de Justicia afirmo que: "Corresponde afiadir que el a quo llego
a ese resultado no solo sobre la base de la inadecuada exegesis atribuida
a la expresion negociaciones fingidas, contenida en la figura penal,
sino que tambien contribuyo a ello la omision de ponderar la prueba
pericial efectuada en la causa, que era.demostrativa de que el imputado
revestia, en un volumen de operaciones muy significativo, la calidad
simultanea de oferente y demandante"55.
a.3) Coalition de tenedores
La idea esencial es que la accion tipica tiende a impedir que la
libertad del mercado, abandonada a si misma, termine sofocada por
las deformaciones monopolistas56. Hay que tener en cuenta que esta
forma de pensar puede resultar algo simple habida cuenta de la complejidad del mercado actual57.
Navarro en ese orden de cosas recuerda que este delito ha sido
complementado por otro tipo de leyes especiales a las que ya se ha
hecho mention: las leyes de represion de la especulacion y monopolio
11.210, de 1923; 12.906, de 1946, y 22.262, de 1980, y de defensa
de la competencia.
Para Moreno esta forma de comision no puede ser hecha por una
sola persona, ni menos por cualquier persona. "Para que el delito se
ejecute es preciso que la accion se realice por los principales tenedores
de una mercancia o genero. El delito se consuma cuando esos principales tenedores se coaligan para no vender la mercancia o genero
o para venderla a un precio determinado"58.
La reunion o coalition es punible en la medida en que sea a los
fines de alterar los precios, tanto sea para subirlos como para bajarlos.
55
Causa D.59.XXV, citada en nota 22. Los antecedentes del fallo, en extenso,
en NAVARRO, ob. cit., ps. 28/29.
56
ROTMAN, ob. cit., p. 67.
57
PEDRAZZI, ob. cit., p. 94, citado por ROTMAN, ob. cit., p. 67.
58
MORENO, ob. cit, t. VII, p. 121.
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Navarro advierte que en este tipo penal, autor solo puede ser el
sujeto que sea principal tenedor de la mercancia, por eso, siguiendo
a Soler, afirma que la expresion principal tenedor viene del Codigo
frances y comprende tanto a los fabricantes y productores como a
cualquier clase de intermediarios, siendo cuestion de hecho determinar
si individualmente son principales o no59. Y concluye que la razon de
esta especializacion de la autoria es el poder que tienen ciertas personas
en el proceso de formacion de los respectivos valores60.
La razon dada por los autores en este sentido es relativamente
cierta. Lo que no se ha tenido en cuenta por el legislador es que hoy
en dia no son directamente las personas duenas de las mercaderias,
sino las empresas, por obra de sus representantes, las que pueden hacer
este tipo de maniobras. Y puede que haya terceras personas que lleven
a esta maniobra, de modo que no aparece como logica la limitacion
antes mencionada. De todas formas, esta claro que al estar legalmente
expresada la limitacion debe respetarse. Lo contrario seria erigir a los
jueces en legisladores, y lo peor, en contra del imputado.
Ahora bien, esta reunion de personas debe tener una relacion directa
con los precios, en orden a su venta o no venta, tanto objetiva como
subjetivamente. Nunez afirma en ese sentido que "entre la maniobra
agiotista y el alza o baja del precio debe mediar una relacion causal,
en el sentido de que aquella debe representar, con arreglo a las circunstancias del caso, el factor desencadenante del alza o baja del precio.
No basta, por consiguiente, que haya influido secundariamente en la
alteration del precio"61.
b) Los objetos
La ley habla del precio de mercaderias, fondos publicos o valores;
luego se refiere a mercancia o genero.
b.l) Precio
Se trata del monto, que normalmente es en moneda, que se entrega
59
60
61

NAVARRO, ob. cit., p. 30.
La idea esta en LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, ps. 297 y ss.
NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 226.
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a cambio de un bien o servicio y que siempre tiene valor pecuniario.
Hay que tener en cuenta que el precio al que se refiere la ley, como
bien lo expresa Moreno, es el que el mercado da a las cosas y no el
que puede fijar el gobierno, en un momento dado y por diversas circunstancias. Este tipo de precio en principio queda fuera de este tipo
legal.
Bien se ha dicho entonces que el precio que tiene en miras el
Codigo Penal no es el precio fijado por el Estado, sino el valor real
de los bienes o efectos en el mercado62.
b.2) En cuanto a la mercaderia
Creus toma la definition del articulo 77 del Codigo Penal, en el
sentido de que es todo objeto susceptible de expendio. Por ende, no
entra el precio de la mano de obra, ni como location de servicios, ni
como prestation de servicios63. Aguirre Obarrio agrega que efectos
son articulos de comercio y expendio, y se refiere al por menor64.
Soler, mas exhaustivamente, dice que hay que tener en cuenta que la
ley habla, ademas, de valores, de modo que para no incurrir en superposiciones se hace necesario incluir en el concepto de mercaderias
los pasajes y cartas de porte. Tambien deben incluirse, segun este
autor, las polizas de seguro, sea que se las considere mercaderias o
valores65.
Sin embargo, Aguirre Obarrio, cuando explica el concepto de valores, como otros titulos y bonos, representativos de acciones o debentures de companias que se cotizan en bolsa, afirma: "Notese que
el termino valores no debe referirse a cualquier cosa porque, si tal
fuera el sentido, la mencion de mercaderias y fondos publicos seria
totalmente innecesaria. Por esta razon no nos parece que sea adecuada
la interpretation de Sebastian Soler, que incluye en esa expresion los
62
VERA BARROS, Oscar, Los intereses economico-sociales y la ley penal, Universidad Nacional de Cordoba, Cordoba, 1960, p. 16, citado por ROTMAN, ob. cit.,
p. 73.
63
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 501. En igual sentido LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV,
p. 292.
64
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 533.
65
SOLER, ob. cit., t. V, § 156, III.
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pasajes, fletes y primas de seguro, pues con ese criterio deberian comprender tambien las entradas a los espectaculos, las comidas en restoran,
la venta de terrenos y campos y, en el fondo, como el valor del trabajo
manual, profesional, intelectual y artistico"66.
En este punto lleva la razon Aguirre Obarrio, ya que la interpretacion debe ser restrictiva y no debe ser sacada de contexto.
b.3) Fondospiiblicos
Debe entenderse que son los titulos de la renta publica emitidos
por la Nacion, provincias o municipios, de acuerdo a la ley de su
creacion67.
Navarro es de la opinion de que el tenia tiene directa relation con
el emprestito publico, esto es el prestamo oneroso de dinero que el
Estado obtiene de los administrados o particulares conforme a normas
de Derecho Publico. Y agrega que en base a ello se emiten valores
o titulos al portador que devengan intereses68.
b.4) Valores
Son toda clase de titulos de renta, acciones y demas que son objeto
de cotizacion en la bolsa, que deben ser emitidos de acuerdo a las
leyes, decretos, ordenanzas y estatutos69. La doctrina agrega que estos
titulos o valores no deben ser emitidos por la Nacion, las provincias,
las municipalidades, los entes autarquicos o empresas del Estado, pero
que pueden tener oferta publica y operar en bolsas o mercados de
comercio™. Rotman, en cambio, amplia la enumeration, porque agrega
a los fondos piiblicos y a todos los documentos mercantiles. Idea esta
que Navarro parece compartir al ir a la fuente italiana (Maggiore),
66

MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 534.
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 292, citando a PESSAGNO, Hernan A.,
Los fraudes al comercio ya la industria, Ideas, Buenos Aires, 1944, p. 116; CREUS,
ob. cit., t. 2, p. 501; MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, ps.
533/534.
68
NAVARRO, ob. cit., p. 33.
69
PESSAGNO, ob. cit., p. 116, citado por LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 292;
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 501.
70
NAVARRO, ob. cit., p. 33, siguiendo en esto a Nunez.
67
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que comprende los titulos de credito, ya sea del Estado, de entes publicos, asi como de sociedades privadas, admitidos en las listas de
bolsa o negociables en mercados publicos. Lo esencial es que el titulo
sea negociable71.
2. Tipo subjetivo
La imputacion a titulo subjetivo solo admite el dolo, y entendemos
que el dolo directo. Es necesario que el autor sepa que los medios
que pone en marcha -y que no seran otros que los descriptos por el
inciso- son idoneos para hacer subir o bajar el precio de determinada
mercaderia, y que ello este dirigido en forma intencional a no vender
la mercaderia o a venderla a un determinado valor. El fin es lo que
manda, de modo que la idea ultima, el jugar con los precios, determina
en este caso el dolo directo72.
En contra se puede citar la posicion de Rotman que admite otro
tipo de dolo, especialmente el eventual, cuando, por ejemplo, existe
un movil politico73. Pero no hay duda de que hay una confusion dogmatica entre el dolo del tipo y otros fines del autor, que nada tiene
que ver con el dolo, en este caso.
IV. Autoria
Hay que hacer distinciones. En la primera accion, no hay duda de
que el autor puede ser cualquier persona. En cambio, en la ultima,
solo los principales tenedores. Y esta es la doctrina mayoritaria74. Moreno ha dicho con certeza que "la ley incrimina hechos que en realidad,
a pesar de que teoricamente pueden ser ejecutados por cualquiera, no
son susceptibles de realizarse sino por potentados capaces de dominar
los mercados y que deben valerse de multiples auxiliares. Asi si se
anunciare que la cosecha de azucar se habia perdido, para poder hacer
subir el precio del stock existente en plaza, no se producirian las consecuencias perseguidas, sino en caso de desenvolverse bien el plan.
71
72
73
74
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En este sentido LAJE ANAYA, ob. cit., p. 296, citando a Soler.
ROTMAN, ob. cit., p. 296.
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Para ello seria necesario obtener el concurso de los diarios, complicarse
con algunos comerciantes y llevar al publico la sensacion de que el
hecho era exacto para que todos se apresuren a comprar mercaderias"75.
V. Consumacion y tentativa
Moreno afirma, cuando explica este tema, que la ley castiga al que
hiciere alzar o bajar los precios, lo que significa que la sola difusion
de la noticia no es punible, precisandose el efecto76. Por ende, se puede
afirmar que el delito se consuma al lograrse la alteracion de los precios77.
La discusion pasa por otros parametros. Se debe exigir que el resultado sea obra de las maniobras antes mencionadas, como lo hemos
hecho notar, dado que sino el resultado no podrfa ser imputado al autor78.
La tentativa es posible puesto que podria suceder que el autor
ejecute ciertas maniobras en miras a lograr elevar o disminuir el precio,
sin lograrlo79.
OFRECIMIENTO FRAUDULENTO DE ACCIONES

Articulo 300, inciso 2°: "Seran reprimidos con prision de seis meses
a dos anos [...] El que ofreciere fondos publicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona juridica, disimulando u ocultando
hechos b circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever
hechos o circunstancias falsas".
I. Antecedentes
Se citan como tales al Codigo de Holanda y, entre los nacionales,
al Proyecto de 1891 (art. 210), mas concretamente el Proyecto de
1906 (art. 319).
75

MORENO, ob. cit., t. VII, p. 120. Mas claridad imposible, y cuanta razon.
MORENO, ob. cit, t. VII, p. 120.
77
SOLER, ob. cit., t. V, § 156, III; CREUS, ob. cit., t. 2, p. 501.
78
De acuerdo con esta idea NUNEZ, ob. cit., t. VII, ps. 226/227; en cambio
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 502, y SOLER, ob. cit., t. V, § 156, III, opinan lo contrario.
79
Conf. NUNEZ, ob. cit., t. V, vol. II, ps. 226/7.
76
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La diferencia de los antecedentes con la ley actual es que en aquellos se castigaba la colocacion del titulo. La actual redaccion se conforma solo con el ofrecimiento y con ello ya se consuma80.
II. Analisis general del delito y bien juridico
De la lectura de las obras de la Parte especial surge que a este
delito se le han dado pocas paginas, a punto tal que en algunos casos
llega solo a una. Y esto llama la atencion porque es este un tipo penal
que viene a castigar conductas que estan directamente relacionadas
con la vida de la economia de mercado. Pero, al mismo tiempo, tiene
que ver con lo que se ha llamado delito de cuello bianco, del cual
parece que no hay mucho interes en sancionar. Hay poco interes en
investigar esta clase de normas, y menos en aplicarlas, lo que surge
de la escasa y casi nula jurisprudencia sobre el tema.
A nuestro juicio, lo que esta en juego es la buena fe en el trafico
comercial, en el sentido de que si se compran acciones se debe tener
una noticia cierta de la economia y de las finanzas de la persona
juridica como tal. Los escandalos financieros de los que se ha hecho
mention demuestran la necesidad de que este tipo de conductas sea
sancionado. Deberfa analizarse si el tipo penal no esta desactualizado
frente a las nuevas formas de criminalidad. Y habria que ver tambien
el tema de las penas. Quizas la de multa o dias multa seria mas conveniente y eficaz.
Navarro afirma que se protege el funcionamiento regular del mercado de valores mobiliarios y su incidencia sobre la confianza piiblica
depositada en este tipo de operaciones. Y agrega: "las especulaciones
fraudulentas de eventuales adquirentes de fondos piiblicos, acciones
u obligaciones afectan vitalmente a la fe piiblica comercial e industrial,
entendida esta, con arreglo a lo sostenido al inicio de esta obra, como
la buena fe -del publico en general- depositada en el correcto desenvolvimiento de las operaciones comerciales [...] Se trata, mediante la
incrimination de esta conducta, de brindar una protection mas energica
80

ARAOZ DE LAMADR1D, Aristobulo M., Interpretation y alcance del articulo
300, inciso 2° del Codigo Penal, en Revista de Derecho Penal y Criminologia, N° 3,
julio-septiembre de 1971, La Ley, Buenos Aires, ps. 428 y ss.
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al mercado bursatil y de valores mobiliarios, tambien resguardado por
el Iegislador en su funcionamiento por una copiosa legislacion administrativa"81.
Rotman, que tambien toca el tema, afirma que se protege el funcionamiento regular del mercado de valores mobiliarios atendiendo
fundamentalmente a la incidencia que tiene sobre el la confianza publica. Cuando las especulaciones fraudulentas ponen en peligro el patrimonio de un numero indeterminado de eventuales adquirentes de
fondos, acetones u obligaciones, afectan vitalmente a la fe publica
comercial e industrial82.
III. Tipo objetivo
1. La action tipica
La accion consiste en ofrecer, esto es proponer, la toma, suscripcion
o compra de tftulos por parte de terceras personas. Habida cuenta de
que estamos en el titulo de la fe publica, el ofrecimiento debe ser
hecho de manera impersonal. Este ofrecimiento tiene que tener una
caracterfstica importante: debe violar el deber de veracidad que se
exige por ley, y disimular u ocultar hechos o circunstancias verdaderas,
por una parte, y por otra, afirmar o hacer ver hechos o circunstancias
falsas que inciden en el valor de lo ofrecido. Para que se configure
el delito, entonces, deben existir detras de la oferta hechos o circunstancias verdaderos que se ocultan o disimulan bajo supuestos falsos,
y, ademas, deben concurrir otras circunstancias que son relevantes.
Los hechos verdaderos que se ocultan deben ser perjudiciales para los
fondos publicos o acciones u obligaciones de sociedades o personas
juridicas que se ofrecen. Y, en segundo termino, los hechos o circunstancias falsos con que se intenta ocultar o simular los verdaderos deben
aparecer como mas beneficiosos para las ofertas que se proponen,
puesto que en esto radica precisamente el delito83.
81

NAVARRO, ob. cit, p. 48.
ROTMAN, ob. cit., p. 80.
83
LAJE ANAYA, ob. cit., p. 298. Remite el autor al art. 16 de la ley 17.811, "Ley
de oferta publica de valores, bolsas o mercados de comercio y mercado de valores".
En igual sentido SOLER, ob. cit., t. V, p. 481; CREUS, ob. cit., t. 2, ps. 502/503.
82
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Advierte Moreno que el delito se consuma con el mero ofrecimiento. Si los titulos se colocan debido al engano y el adquirente
tiene un perjuicio concreto, el delito pasa a la esfera de las defraudaciones84. Por eso Rotman acepta que es un delito de pura actividad
que se consuma con independencia de un resultado exterior85.
Con estos elementos, no hay duda de que el ofrecimiento a una
persona determinada encuadra dentro de la tentativa de estafa, si no
hay perjuicio concreto, mientras que para el delito que aqui se trata
debe haber oferta publica e indeterminada. Laje Anaya, concretando
mas el problema, afirma que no solo la invitacion es publica cuando
se lleva a cabo en recintos bursatiles, sino tambien cuando es formulada
al publico en general o a grupos determinados, siempre que sea publica.
Lo que llevaria a dejar solo para la estafa cuando es a persona determinada, pero no publica86.
Se trata de un delito de accion y rigen en este caso los mismos
principios que hemos visto en cuanto al silencio en el caso de la
estafa. A nuestro juicio, la cuestion es aca mas simple. Existe sin duda
un deber de decir la verdad, que surge del bien juridico, esto es la fe
publica, esto es, la forma en que debe desarrollarse la venta de este
tipo de valores, esto es mediante el mercado respectivo, y las propias
palabras de la ley. De este modo el silencio al ofrecer las acciones
tipifica el delito en cuestion. No se trata de un delito contra la propiedad,
que llevaba a las dudas sobre la obligacion de decir la verdad87.
El problema de la norma esta en la discusion dada en el fallo
dictado por la Camara Nacional en lo Penal Economico88. El caso era
el siguiente: Dos integrantes de un banco particular habian ofrecido
vender sesenta y un mil quinientas acciones que tenian de esa insti84

MORENO, ob. cit., t. VII, p. 122. El Proyecto de 1891 incluia estas conductas
en las defraudaciones, ya que el delito consistia en colocar. SOLER, ob. cit., t. V,
p. 482; NUNEZ, ob. cit., t. V, vol. II, p. 227.
85
ROTMAN, ob. cit, p. 81.
86
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 299.
87
Vease el problema del silencio en la estafa en DONNA, Derecho Penal Parte
especial cit., t. II-B, p. 284.
88
CNPEcon., sala I, 19-10-70, "M. M. M. y otro", Revista de Derecho Penal y
Criminologia, N° 3, cit. en nota 80.
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tucion, en una rueda del mercado de valores, cuando conocieron que
el Banco Central de la Republica Argentina habia resuelto el dia anterior la liquidacion de esa institution. Los extremos del tipo legal no
hay duda de que estan dados, salvo en lo que respecta a un punto que
fue motivo de distintas posiciones de los jueces, en cuanto a que acciones son las que se ofrecen en el tipo penal.
La tesis mayoritaria sostuvo que las unicas acciones que entraban
en el tipo penal eran las de una nueva serie de acciones u obligaciones
(valores) para ser colocados en el mercado. Los argumentos del juez
Giaccio Nobrega fueron, partiendo de una interpretacion estricta, basados en Soler. Para llegar a esta interpretacion se afirma que el verbo
ofrecer llego a la ley por el Proyecto de 1906. Los antecedentes que
hemos citado y sobre los que el juez vuelve son el Codigo de Holanda
y el Proyecto de 1891, en donde se habia utilizado la palabra "colocare".
Se afirma que se debe hacer una union con los verbos suscribir y
participar que eran los de los precedentes. Y se concluye: "Aparece
claro que a quienes se ha querido proteger es a los eventuales suscriptores, vale decir, a los posibles interesados en participar en el exito de
una nueva serie de valores lanzados por primera vez al mercado, o sea
colocados en este. Es logico, que en estos casos, de nacimiento de un
nuevo valor, se debe al eventual participante de la oferta, la information
que la sociedad puede dar, y que tiene que ofrecer sin ocultamiento,
disinflation o falseamiento, constituida por los datos que permitan
configurar la real situation y position economico-financiera de la misma, como ente creador del valor, para asi permitir lealmente decidir la
voluntad de aquel y orientarlas hacia la suscripcion o no de las acciones
ofertadas. El legislador ha guardado silencio sobre el motivo de la
sustitucion del verbo colocar, por el de ofrecer, y la no inclusion del
periodo compromete al publico a suscribir o a participar -que figuran
respectivamente en las dos fuentes: inmediata y mediata del preceptoen la formula que termino por sancionarse". De este modo el juez, que
lleva la voz cantante en la mayoria, afirma que no hay nada en esos
antecedentes que diga que el legislador quiso ampliar la punicion a
casos de acciones oportunamente suscriptas y realizadas o simplemente
adquiridas por compra. Y concluye que el cambio de verbo solo obedece
a la idea de hacer de este delito uno de peligro abstracto.
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El voto minoritario del juez Sarsfield Otero afirma que se comprende todo tipo de acciones. Se dijo: "Frente a la tesis limitativa,
empenosamente sostenida en autos sobre la base del precedente legislative que mediata pero directamente sirvio de fuente a la norma legal
argentina (art. 335 del Cod. Pen. holandes) juzgue la incrimination
abstracta de nuestro derecho, por cuanto varia esencialmente la formula
utilizada en su modelo, suprimiendo al mencionar el sujeto activo del
delito de referenda a las personas encargadas de la colocacion de
acciones y valores, y en la description de los actos prohibidos la nota
relacionada con los compromisos al publico de suscribir aquellos valores, no puede entenderse encaminada a la mera represion del acto
de lanzar esos tftulos por primera vez a la circulation en las maliciosas
condiciones prohibidas, sino que comprende tambien, de acuerdo a
los terminos bajo este aspecto irrestrictos de nuestra disposition legal,
toda oferta de enajenacion, aun posterior a la de la emision inicial
ordinariamente denominada colocacion".
Vista la cuestion de esta manera, la segunda position es la que
lleva razon. No hay una sola frase en la ley que de la razon a la
mayoria, en el sentido de que la ley haga la distincion. El apartamiento
del legislador de los precedentes es bastante evidente y, aunque nada
se haya dicho, las palabras tienen su sentido, dentro del tipo penal,
en referencia al bien jurfdico, esto es la fe publica, entendida como
la seguridad en el trafico juridico. De modo que si esto es lo que se
protege, no hay duda de la distincion entre las acciones resueltas sin
fundamento alguno. Lo que esta vigente es esta ley y este bien juridico89.
2. Objetos
Son fondos publicos los tftulos de la deuda publica nacional, provincial o municipal. Y ademas las acciones que representan acciones
de capital de una compania o persona juridica, siempre que pueda
ofrecerse publicamente90.
89
Esta es la opinion de Navarro, al negar que exista un autor especial (ob. cit.,
p. 49).
90
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 503; NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 227; FONTAN
BALESTRA, ob. cit., t. VII, p. 595; NAVARRO, ob. cit., p. 63.
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En las otras obligaciones la doctrina marca los debentures y las
obligaciones negociables91. Esto ha sido definido como los titulos valores representatives de credito, causales, emitidos en virtud de prestamos recibidos por entidades autorizadas por la ley, que pueden tener
garantias de naturaleza particular especialmente legisladas y que confieren al conjunto de sus tenedores por intermedio de un representante
legal la posibilidad de ejecucion de la deudora mediante procedimientos
especiales segiin cada categoria92.
Para Rotman el vocablo action debe entenderse en su acepcion
mas corriente, esto es la de un documento en donde consta el derecho
patrimonial al capital social de la sociedad anonima y a sus posteriores
acrecimientos93.
IV. Tipo subjetivo
Se trata de un tipo doloso, y que solo admite el dolo directo, ya
que debe ir dirigido a influir sobre la posibilidad de aceptacion, por
parte de terceros, de los fondos piiblicos o acciones, pero mediante el
engafio antes enunciado. Por ende, el autor debe saber de la existencia
del hecho o circunstancia disimulada y ocultada o de la inexistencia
del hecho o circunstancia afirmada o dejada entrever, y ademas debe
haber empleado intencionalmente esa falsedad como medio94.
V. Autoria
El tipo penal presenta problemas en cuanto a la autoria. En prin91

Navarro afirma que los debentures son titulos de credito causales, nominativos
o al portador, emitidos por las entidades autorizadas por la ley, que representan una
parte alicuota de una deuda asumida por la sociedad en las condiciones establecidas.
Las obligaciones negociables son, segun este autor, titulos valores, instrumentales en
forma cartular o en constancias de registraciones escriturales, representatives de un
emprestito general a mediano o largo plazo, emitidos en masa por determinadas personas juridicas autorizadas para ello por la ley y que otorgan a sus titulares el derecho
al reembolso del monto suscripto e interes en el o los plazos establecidos en las
condiciones de emision.
92
ROTMAN, ob. cit., p. 92, siguiendo a ALEGRIA, Sociedades anonimas, p. S2.
93
ROTMAN, ob. cit., p. 92.
94
NUNEZ, ob. cit, t. VII, p. 227; SOLER, ob. cit., t. V, § 156, IV.
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cipio, podria pensarse que cualquiera puede ser autor. Sin embargo,
Laje Anaya95 ha sostenido la position de que no cualquier persona
puede ser autor de estos delitos. La limitacion es a los emisores, organizaciones unipersonales, sociedades dedicadas en forma exclusiva
o parcial al comercio de titulos valores, puesto que son los unicos que
pueden ofrecer. No obstante, el autor formula la exception que se
daria cuando cualquier persona fisica o juridica privada ofreciera titulos
valores emitidos por la Nation, provincias o municipios, o por entes
autarquicos o empresas del Estado96.
A nuestro juicio, hay aca una confusion entre quien actua en el
mercado a nombre de otro, esto es el intermediario o agente de bolsa, y
quien ofrece realmente la action. En este caso uno serfa el autor y
otro el complice. No pareciera que existiese limitacion a la autoria97.
VI. Consumacion y tentativa
El delito se consuma con el ofrecimiento y este es el punto que
caracteriza a este delito, que es sin duda un adelantamiento de la
punicion penal con respecto a la defraudation98.
El delito no admite tentativa, puesto que al consumarse con el
ofrecimiento, con relation a la posibilidad de la ofensa a la propiedad
ajena, quedara como un acto preparatorio".
1. Los conceptos de falsedad y reticencia
en la documentation contable
Tanto por los profesionales del Derecho como por los de Ciencias
Economicas, resulta conocida la dificultad de elaborar un criterio acertado para establecer cuando se esta ante un balance falso o reticente.
Existe consenso en torno a que la documentation contable es relativa
y compleja, caracterizada por un alto subjetivismo derivado de las
95

LAJE ANAYA, ob. cit., p. 299.
LAJE ANAYA, ob. cit., p. 300.
97
En igual sentido NAVARRO, ob. cit., p. 50.
98
MORENO, ob. cit., t. VII, p. 122; CREUS, ob. cit., t. 2, p. 503; NUNEZ, ob.
cit., t. VII, p. 227, nota 111, citando a Gonzalez Roura, Moreno y Gomez.
99
En igual sentido NUNEZ, ob. cit., t. V, vol. II, p. 227.
96
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valuaciones, fenomenos monetarios, fiscales y demas factores de incidencia y, con ello, se abandona la idea de una exactitud absoluta.
No es posible exigir en el balance una precision aritmeticamente
tajante, pero las distintas tecnicas contables permiten la elaboracion
sincera y acorde a una imagen lo mas cercana posible a los bienes y
deudas reales de una empresa en cierto momenta'00.
El concepto de falsedad o reticencia guarda relation con la razonabilidad contable. Ya se adelanto, en el apartado donde se trato
el bien juridico, que lo protegido es la razonabilidad de la presentation de la situation economica y no la rigurosa precision de las
ecuaciones.
BALANCE E INFORMES FALSOS O INCOMPLETES

Articulo 300, inciso 3°: "Seran reprimidos con prision de seis
meses a dos anos [...] El fundador, director, administrador, liquidador
o sindico de una sociedad anonima o cooperativa o de otra persona
colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y perdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o
informare a la asamblea o reunion de socios, con falsedad o reticencia,
sobre hechos importantes para apreciar la situacion economica de la
empresa, cualquiera que hubiere sido el proposito perseguido al verificarlo".
I. Antecedentes101
El delito en cuestion se encontraba en el Codigo de 1891, pero
inciuido entre las defraudaciones. Soler afirma que esta ubicacion era
desacertada, porque se trataba de una defraudacion sin resultado. Por
eso cuando la disposition se incorporo por ley de reformas, en 1887,
al Codigo Penal, en el articulo 203, inciso 16, se sobreentendio que
la conducta era punible cuando ella causaba un perjuicio.
100
101

ROTMAN, ob. cit., p. 158.
SOLER, ob. cit., t. V, § 156.
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Debido a esto el Proyecto de 1917 lo incluyo en los delitos de
las falsedades, afirmando que se lo hace para evitar tergiversaciones
en que ha incurrido la jurisprudencia102.
II. Bien juridico protegido
La doctrina ha sostenido respecto de este delito que al estar dentro
de los delitos contra la fe piiblica, la cuestion se refiere a la confianza
general generada tanto por los signos e instrumentos convencionales
impuestos por el Estado como por las formas materiales revestidas
por determinados actos juridicos103. Ahora bien, esta idea exige ademas
que estos signos o instrumentos y formas de actos juridicos deban
estar destinados a relacionarse juridicamente con sujetos indeterminados, quienes debido a esta confianza general pueden despreocuparse
de la relation entre partes y ampararse, recostarse, en la confiabilidad
emergente de esos signos o formas104. En el caso particular que ahora
tratamos se suma que la protection penal comienza cuando ellos deben
respetar ciertas formas legalmente indicadas y perseguir un objetivo
previsto por el ordenamiento juridico, tal como ocurre con el caso del
balance, para el que la ley requiere la firma de un contador, que a la
vez sirve para determinar un estado patrimonial societario105.
La ley que regula el ejercicio profesional de los contadores
(ley 20.488) establece la obligatoriedad de la intervencion de estos
profesionales en los casos en los que los estados contables corresponden
a una finalidad legal especifica y concreta (art. 13); la ley busca con
el ordenamiento, a traves de la obligatoria intervencion del profesional
en Ciencias Economicas, que tanto el destinatario del estado contable,
como los terceros, puedan confiar en el balance'06. Adviertase como
102

En igual sentido LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 302.
BAIGUN, David y TOZZINI, Carlos, Lafalsedad documental en la jurisprudencia (elementos comunes a todos los tipos), 2° ed., Depalma, Buenos Aires, 1981,
p. 13, citado por HENDLER, Edmundo S., El delito de balance /also y la fe publico,
en E. D. 116-790.
IW
HENDLER, ob. cit., p. 790.
105
BAIGUN y TOZZINI, ob. cit., p. 16, citado por HENDLER, ob. cit., p. 791.
106
HENDLER, ob. cit., p. 791.
103
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lo afirmado en general, que el bien juridico es la seguridad en el
trafico juridico, pero en relacion funcional con ciertos documentos,
vuelve a repetirse en este caso.
En consecuencia, los estados contables que se han senalado por
la ley penal (inventarios, balances, cuentas de perdidas o ganancias)
cuya falsedad o insuficiencia se castiga son aquellos que luzcan refrendados con la intervention de un contador publico y tengan contemplado un destino legal especifico107.
Esta notion de seguridad en el trafico juridico, en funcion de este
tipo de instrumento, lleva a la creencia de las personas en general, a
la idea de que lo que se protege en el caso concreto es una suerte de
forma especifica de confianza del publico en el comercio y en la industria, referida especificamente a un deber de veracidad que debe
imperar en las comunicaciones contables y otras informaciones de
contenido economico de ciertos y determinados entes colectivos108; se
quiere proteger la buena fe depositada en lo que se presume actividad
correcta: se trata de la confianza del publico en general respecto de
la honestidad que debe regir en los negocios y relaciones comerciales109.
Entonces, no todo estado contable atrae la protection del Derecho
Penal, en tanto su confection no siempre estara destinada -segun lo
determine la ley- a generar la confianza de terceros. Lo que no esta
dirigido al publico en general, a un numero indeterminado de personas,
no es protegido, ya que no habria razon para ello, por lo menos en
este titulo del Codigo Penal110.
107

HENDLER, ob. cit., p. 791.
los ROTMAN, ob. cit., p. 105. Spolansky senala que la norma establece el
deber juridico de decir no solo la verdad sino toda la verdad; SPOLANSKY, Norberto E., Balance faho, proceso penal y bien juridico tutelado, en L. L. 139-226;
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 302: "El delito previsto en este inciso 3° representa
un atentado contra la fe publica, porque al resultar violado el deber de decir la
verdad y toda la verdad en la materia que comprende la disposicion, la confianza
en un numero indeterminado de personas puede ser lesionada a causa del error
resultante del fraude empleado".
109
NAVARRO, ob. cit., ps. 81/2.
110
NAVARRO, ob. cit., p. 82.
En merito al argumento senalado en el parrafo al que esta nota ilustra, han quedado
impunes el balance o informe falso entregado -previa exigencia de su parte- a un
grupo de accionistas opuesto al que dirigia la sociedad; el presentado al pedir la
323

EDGAROO A. DONNA

Especial atencion de la doctrina ha captado el supuesto de la presentation de un balance falso o incompleto ante entes estatales, tales
como la AFIP o el Banco Central, hipotesis ante la cual se concluye
que solamente se configura delito si es por este medio que llegara a
conocimiento del publico en general"'; es decir, la conducta en cuesti6n
debe menoscabar de algun modo la confianza piiblica en las relaciones
comerciales, con lo que el balance o sus anexos deben estar destinados
por su naturaleza a tomar estado publico112.
La conjuncion de los dos parametros fundamentals desarrollados
hasta aqui (esto es, la obligatoriedad de la intervencion del contador
impuesta por la ley de ejercicio profesional y la indeterminacion de
los terceros cuya confianza esta destinada a despertar) nos permite
concluir que el tipo penal se limita a la autenticidad de aquello que
se exhibe, sostenido por la opinion tecnica, que debe ser entendida
como la razonabilidad de la presentation de la situation economics
o financiera de la persona juridica y no la de la rigurosa exactitud de
las cifras"3.
Todo lo hasta aqui explicado es perfectamente coherente con la
primera parte del inciso 3° del articulo 300 del Codigo Penal, la cual
se corresponde con la redaccion originaria del precepto, cuya entrada
en vigencia tuvo lugar como parte integrante del texto del Codigo
Penal de 1921. La parte final del articulo, que reprime la information
falsa o reticente dada a la asamblea o reunion de socios, y que fue
introducida en 1968 (el texto permanece en vigor tras sucesivas derogaciones y reimplantaciones)"4, puede llegar a verse como una fractura en la sistematica de la ley115: la idea de un informe falso o reticente
convocatoria de acreedores; el destinado a enganar a una persona, etc.; vease, al
respecto, el apartado de jurisprudencia siguiente al desarrollo dogmatico de este tipo
legal.
111
NAVARRO, ob. cit., p. 84. Pareceria estar de acuerdo con esta solution SPOLANSKY, ob. cit., p. 227.
112
ROTMAN, ob. cit., p. 112.
113
HENDLER, ob. cit., p. 792.
1u
El decreto-ley 17.567 introdujo la modification aludida, posteriormente suprimida
en 1973 por la ley 20.509; con el decreto-ley 21.338 en 1976 se retorna a la redaccion
establecida por el citado decreto-ley 17.567, la cual es mantenida por la ley 23.077.
115
Este dato exhibe en su completa magnitud una arista singular de la tecnica
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dado a la asamblea o reunion de socios pareciera que se opone a la
idea de seguridad en el trafico jurfdico116.
Esto ha llevado a decir que la ausencia del dato del tercero indeterminado lleva a concluir que la conducta incriminada en la parte
final del articulo no protegeria la fe publica, sino que se trata de una
tutela anticipada del patrimonio"7, o se procura resguardar el derecho
de los socios a una informacion completa y cierta"8.
Sin embargo, dada la ubicacion y la idea de fe publica que en
este texto se sigue, no pareciera que la cuestion pueda salirse de madre,
en cuanto se la entienda de la forma antes mencionada.
HI. Tipo objetivo
1. Las conductas incriminadas
Las acciones punibles son las de publicar, certificar o autorizar,
de modo que el delito admite pluralidad de hipotesis, motivo por el
cual la doctrina afirma que no se pueden aplicar las reglas del concurso
real"9.
a) Publicar
La primera de las acciones incriminadas consiste en hacer publico,
utilizada por la dogmatica penal, puesta de resalto por Nino: "Al intentar adecuar el
Derecho positivo a ciertos ideales, a determinados estandares axiologicos -valorativos-, se suele atribuir al legislador determinadas caracteristicas de racionalidad que
estan a veces muy lejos de las ofrecidas por los legisladores reales. Entre otras, es
comun presuponer que el legislador es siempre consciente de las normas que sanciona,
cuando en realidad su tarea se limita a levantar la mano en una sesion sin conocer
certeramente la ley que esta votando; tambien es habitual considerarlo coherente,
puesto que su voluntad no podria contradecirse consigo misma" (NINO, ob. cit.,
ps. 328/9), no obstante lo cual es frecuente advertir en la regulacion legal ciertas
inconsistencias, tales como la que se acaba de apuntar al lector.
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HENDLER, ob. cit., ps. 793/4.
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Asi lo sugiere Hendler, quien basa su position en la fuente del texto y senala
que la disposition proviene del Codigo Penal noruego, en el cual este hecho esta
regulado bajo la rubrica de las estafas y abusos de confianza; HENDLER, ob. cit.,
p. 794.
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SPOLANSKY, ob. cit., p. 226.
119
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 306.
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en poner en conocimiento de un niimero indeterminado de personas
algunos de los instrumentos enumerados por la ley.
La publication que se tiene en cuenta a los efectos del tipo penal
es la que lleva a conocimiento de los destinatarios el inventario, balance, etcetera, segiin las formas exigidas por la ley (art. 237, Ley de
Sociedades) o los estatutos sociales120. Esta conducta admite tentativa,
segiin la doctrina, es decir, el comienzo de ejecucion de parte del
autor sin que se llegue a la consumacion por causas ajenas a su voluntad12'. Sin embargo la cuestion es dificil. En el ejemplo que trae
Laje Anaya, cuando los documentos se han mandado a imprenta, mas
parece ser un caso de acto preparatorio, en el sentido de que la noticia
no se ha difundido122.
b) Certificar
Es dar fe de la exactitud o veracidad de algo123; es afirmar una
cosa dandola por cierta124. Tecnicamente consiste en la expresion de
una opinion relativa a los estados financieros y en la clara exposicion
de todas las explicaciones, ampliaciones, disidencias u observaciones
que se consideren necesarias125. Por eso acierta Laje Anaya cuando
afirma que no se trata de sancionar a un escribano publico, sino de
sancionar al intromits como organo de la persona juridica126.
La disposition penal se refiere aqui a la opinion profesional brindada en respaldo de la exactitud de la information sobre la situation
economica de la empresa127.
Tambien aqui se admite la tentativa por parte de la doctrina128.
120

LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 307.
NAVARRO, ob. cit., p. 92.
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LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 307.
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NAVARRO, ob. cit., ps. 92/3.
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ROTMAN, Edgardo, La responsabilidad penal del conlador certificante, en
Revista de Derecho Penal, Criminologia y Criminalistical p. 38.
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Definicion del American Institute of Certified Public Accountants, citada por
ROTMAN, La responsabilidad penal del contador certificante cit., p. 38.
126
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, ps. 307/308.
127
NAVARRO, ob. cit., p. 93.
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NAVARRO, ob. cit., p. 92.
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Pero esta posicion ha sido objetada por Laje Anaya en cuanto se puniria
como tentativa un peligro de peligro129.
c) Autorizar
Significa consentir o aprobar un acto en la forma establecida en
la ley o los estatutos130. Es el apoyo para que se tenga algo por exacto,
por autentico, lo que tiene lugar por medio de la firma de ciertas
personas, que es la formalidad necesaria para que el publico deposite
su confianza y crea en su veracidad al examinarlo131.
Esta accion aparece vinculada a los extremos facticos contenidos
en las actas incriminadas penalmente132.
Las personas facultadas a autorizar son los miembros del directorio,
esto es, los directores, cuya aprobacion antecede al sometimiento a
asamblea; tambien la asamblea autoriza, pero sus integrantes no pueden
cometer el delito en el sentido de esta disposition por no hallarse
enumerados en el tipo penal133.
d) Informar
Esta conducta consiste en hacer saber a la asamblea o reunion de
socios sobre la falsedad o reticencia de hechos importantes para apreciar
la situation economica de la empresa; en otras palabras, es poner de
modo oficial en conocimiento de los socios o de los accionistas, convocados a tal efecto, datos falsos o reticentemente elaborados y referidos a hechos economicamente importantes para la evaluacion de la
posicion global134.
La forma de dar la noticia o de hacer saber puede ser oral o escrita135. La doctrina ha sostenido que este supuesto quedaria generalmente reservado para la via oral, no obstante lo cual podria darse el
129

LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 308.
NAVARRO, ob. cit., p. 94; LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 309.
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PESSAGNO, ob. cit., p. 132.
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NAVARRO, ob. cit., p. 94; LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 309.
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NAVARRO, ob. cit., p. 94.
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NAVARRO, ob. cit., p. 95.
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HENDLER, ob. cit., p. 793.
130

327

EIXJARIX) A. DONNA

caso de algun documento suplementario presentado en el momento
del acto que debe reunir a los socios o accionistas136.
"Reunion de socios" y "asamblea" no son terminos equivalentes.
La asamblea es la reunion de accionistas de las sociedades por acciones
(arts. 233 y 312 de la ley 19.550), de las de responsabilidad limitada
con veinte o mas socios (art. 159), de las cooperativas (art. 47,
ley 20.337) y de las mutuales (ley 20.312), mientras que la reunion
de socios es un concepto referido a las sociedades colectivas donde
los socios deben decidir por mayoria de capital (arts. 131 y 132 de
la ley 19.550), a las en comandita simple (art. 139), a las de capital
e industria (art. 145), a las de responsabilidad limitada con menos de
veinte socios (art. 159) y a las sociedades civiles137.
Tanto la asamblea como la reunion de socios deben reunir los
requisitos formales de convocatoria para decidir sobre el informe o
los administradores.
2. Los objetos de la action
La ley pone varios objetos sobre los que caen las acciones delictivas
antes descriptas, si bien la signification de cada uno de ellos se puede
encontrar en la ley comercial, lo que lleva a considerar que se trata
de elementos normativos del tipo penal.
a) Inventario
El inventario es el documento contable que enumera por separado
las cuentas activas y pasivas integrantes del patrimonio de la persona
colectiva que muestra todos los bienes y deudas de ella, como soporte
del balance138, que evaliia los datos proporcionados139. Se trata de un
documento que enumera los bienes y los datos que los individualizan.
El inventario cuya falsedad o reticencia castiga la ley penal es, pues,
aquel que constituye la base esencial de veracidad de los balances140.
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NAVARRO, ob. cit., p. 95.
NAVARRO, ob. cit., ps. 95/6.
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NAVARRO, ob. cit., p. 98; LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 309.
139
RIVAROLA, Mario A., Tratado de Derecho Comercial, Compania Argentina
de Editores, Buenos Aires, 1938, t. I, p. 505, citado por ROTMAN, ob. cit., p. 98.
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HENDLER, ob. cit, p. 792.
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b) Balance
Es un documento que refleja la situation economica y financiera
de la persona colectiva a una fecha determinada. Es la information
documentada de la contabilidad de la persona jurfdica141.
El balance que capta la atencion del Derecho Penal es aquel que
debe ser expedido con las formalidades que establecen los preceptos
legales mercantiles. La preceptiva general luce en el Capi'tulo III del
Libro I del Codigo de Comercio (arts. 43 y ss.) y en la Section 14
del Capitulo I de la Ley de Sociedades Comerciales (arts. 61 y ss.).
Por ende, el tipo penal no contempla todas las variedades de balances
descriptas por la Ley de Sociedades. La doctrina incluye, sin hesitation,
al general (art. 63) y al de fusion (art. 83)142.
Forman parte del balance regulado por la Ley de Sociedades Comerciales el estado de resultados (art. 64), las notas complementarias
(art. 65) y los cuadros anexos143.
c) Cuenta de perdidas y ganancias
La expresion "cuenta de ganancias y perdidas" se identifica con
una mas precisa y tecnica ofrecida por la legislacion mercantil, cual
es la de "estado de resultados" (art. 64, ley 19.550)144, esto es, el
resultado del ejercicio, el cual reviste importancia dado que debe servir
para demostrar el incremento o merma correspondiente al periodo de
tiempo por el que el balance es practicado'45. Se trata del producto
de las operaciones ordinarias y extraordinarias, mas el agregado o
quita de lo que contenian los balances anteriores146. Laje Anaya la
define como "el estado de resultados del ejercicio, demostrativo del
acrecentamiento o disminucion notorios en ese periodo, que proviene
de operaciones ordinarias y extraordinarias, y al cual se adiciona o
deduce lo derivado de ejercicios anteriores"147.
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NAVARRO, ob. cit., p. 100.
Ibidem.
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Ibidem.
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d) Informes
El alcance de la expresion "informes" se encuentra en la Ley de
Sociedades que habla de "notas complementarias" o "cuadros anexos"
y de los que el artfculo 65 considera parte integrante de los estados
contables mencionados en los articulos 63 y 64, esto es, de los balances
y los estados de resultados148. Sin embargo esto podn'a discutirse, ya
que la ley solo habla de informes.
Tambien se incluye en este apartado al informe previsto, como
obligation del sfndico, por el inciso 5° del articulo 294 del Codigo
Penal, pero combinado con la action de certificar149.
Los lineamientos generales desarrollados en todo este trabajo indican que no puede tratarse de cualquier informe, sino que debe ser
relativo al estado economico-financiero de la persona colectiva; quedan, pues, excluidos los informes privados y los que tengan mero
caracter interno, tal como ocurre con los que debe proporcionar el
directorio al consejo de vigilancia (art. 281, inc. a)150.
Quien mejor lo explicita es Laje Anaya, cuando afirma que se
pretende regular la punibilidad de cierto intraneus a producir detalles
sobre la marcha de la empresa como tal. Con ello se comprenden los
informes del consejo de administration y en ciertos casos del sfndico151.
e) Adas
Por actas debera entenderse aquellas en las cuales se transcriba o
haga referencia a un inventario, un balance o una cuenta de perdidas
y ganancias152.
El concepto de "acta" surge de los articulos 73 y 249 de la Ley
de Sociedades Comerciales, con arreglo a los cuales puede decirse
que son los documentos que refieren el desarrollo de las sesiones de
los directivos o de asambleas y las respectivas decisiones en ellas
adoptadas153.
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No debe olvidarse que la conducta debe estar dirigida a un numero
indeterminado de personas, razon por la cual no toda falsedad o reticencia en las actas tiene cabida en la ley penal, ya que ellas deben
ser hechas publicas en cuanto la ley o el estatuto asi lo dispongan;
asi, hasta este limite alcanza la protection de la confianza publica154.
f) Memorias
Son aquellas que aludan, comenten o refieran a conclusiones extraidas de un inventario, un balance o una cuenta de perdidas y ganancias155.
Del articulo 66 de la Ley de Sociedades Comerciales son colegidas
sus caracteristicas esenciales: se trata de la comunicacion de los administradores sobre el estado de la sociedad en los distintos campos
de actuacion, y su opinion sobre la proyeccion de las operaciones y
otros aspectos concernientes a la situacion actual y futura del ente,
con especial enfasis en la constitution de reservas y el pago de dividendos o distribution de ganancias.
En verdad, la naturaleza que rige tanto a la memoria como al acta
plantea otra inconsecuencia sistematica, dado que constituye algo de
evidente caracter interno, sin que parezca quedar involucrado el concepto de fe publica esbozado156.
g) Hechos importantes para apreciar la
situacion economica de la empresa
Este requisito guarda relacion exclusiva con la ultima de las acciones tipificadas como ilicitas, es decir, el informe a la asamblea o
reunion de socios.
El informe debe ser falso o reticente respecto de hechos de cierta
signification economica para la determination de la situacion general
del ente157; en tal sentido, sera util el parametro de la potencialidad
154

NAVARRO, ob. cit., p. 103.
HENDLER, ob. cit., p. 792.
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Es por ello que Hendler (ob. cit., p. 793) sostiene que lo que queda protegido
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engafiosa en base al articulo 13 de la ley de ejercicio profesional que
dispone que los dictamenes de los contadores sean emitidos con aplicacion de las normas de auditoria aprobadas por los organismos profesionales, lo que, en el caso de la Capital Federal, se traduce en la
observancia de las disposiciones que al respecto dicte el Consejo Profesional de Ciencias Economicas. Si el profesional da cumplimiento
a las prescripciones de estas reglamentaciones no puede caer, en principio, en ilicitud penal, por cuanto la conducta admitida -en este caso
aconsejada- por el ordenamiento juridico -general- en su conjunto lo
ampara ante la reaccion de cualquiera de los sectores de este -lease
Derecho Penal158-. Sin embargo, no conviene soslayar lo que en este
punto puede ser la contrapartida a la regla, desde que el Codigo de
Etica indica que el graduado en Ciencias Economicas no debe aconsejar
ni intervenir cuando su actuation profesional permita, ampare o facilite
actos incorrectos, pueda usarse para confundir o sorprender la buena
fe de los terceros, o emplearse en forma contraria al interes general,
o a los intereses de la profesion, o violar la ley, a lo que se agrega
que la utilization de la tecnica para deformar o encubrir la realidad
es agravante de la falta etica159.
158

Por ejemplo, el mecanico que decide no entregar el automovil a su cliente
cometeria el delito de defraudation por retention indebida (art. 173, inc. 2°, Cod.
Pen.), mas si ello acontece con motivo de la negativa de pago por el trabajo realizado,
su conducta se halla amparada por el derecho de retention -regulado en el Codigo
Civil en el art. 3939-, y con ello cae la posibilidad del castigo penal.
El orden juridico no puede tener contradicciones internas, de modo tal que lo
que sea licito en una rama del Derecho no lo sea en otra; DONNA, ob. tit., t. II,
p. 131. A lo expuesto cabe agregar que la clasificacion traditional de las materias
juridicas -Derecho Administrativo, Civil, Penal, etc.- tiene por objeto asegurar e
imponer la paz juridica, pero no el considerar a la misma action como prohibida por
una materia y autorizada, o incluso impuesta, por la otra; MAURACH, Reinhart y
ZIPF, Heinz, Derecho Penal Parte General, trad, de la T ed. alemana por Enrique
Aimone Gibson y Jorge Bofill Genzsch, Astrea, Buenos Aires, 1994, t. I, p. 427.
De esta manera, encuentra reconocimiento la unidad del ordenamiento juridico;
CEREZO MIR, Curso... Parte general tit., t. II, p. 180.
159
R. (CPCECF) 355/80, del 9-12-80, Etica y discipline, art. 8°.
Entendemos que una via posible de solution dogmatica para la determination de
la responsabilidad profesional podria hallarse en los parametros construidos para las
llamadas acciones neutrales, concepto en el que se comprende toda action "que el
que actua hubiese llevado a cabo frente a cualquier otro que se encuentre en el lugar
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Por otra parte, el profesional actuante cuenta con la ventajosa posibilidad que ofrecen las notas a los estados contables, valioso recurso
del autor, porque con dicha accion persigue fines propios e independientes del autor
y del hecho, que no estan juridicamente desaprobados", y que pueden ejemplificarse
con la venta de cuchillos, cerillas, mecheros, alcohol de quemar, hachas y martillos,
etc. (AMBOS, Kai, La complicidad a traves de acetones cotidianas o externamente
neutrales, trad, de Gabriel Perez Barbera, en Revista de Derecho Penaly Criminologia,
2" epoca, N° 8, UNED, Madrid, julio de 2001, p. 196, quien plantea el problema en
estos terminos: "^,Es punible por complicidad el vendedor de un 'vulgar' destornillador,
que posteriormente es utilizado por el comprador para un robo? ^Responde el vendedor
de cerillas como complice del incendio perpetrado con ellas? ^Es responsable el
panadero por el ulterior envenenamiento de su pan, y debe por lo tanto ser penado
como complice de asesinato con envenenamiento?", a los que pueden agregarse la
entrega de cosas, el otorgamiento de informacion y la prestacion de otros servicios).
En este punto, se tiene dicho que si el permiso de confianza (principio de confianza)
de que otros no cometeran hechos punibles ha sido desvirtuado por una "reconocible
propension al hecho del tercero" -existen circunstancias del caso concreto por las
que el sujeto tiene motivos para no confiar-, se afirma la participation punible de
su realizador (AMBOS, ob. cit, p. 203, con cita de Roxin y de Otto, quien otorga
una importancia decisiva al aspecto subjetivo, al extraerse de sus afirmaciones que
procede el castigo por complicidad en "conductas especificamente laborales" si el
que presta ayuda conoce positivamente la utilization de su accion con fines delictivos,
mientras que con respecto a las acciones cotidianas de caracter privado estima suficiente que el colaborador "crea reconocer el peligro concreto de que se cometa un
delito").
Roxin senala, siempre segiin Ambos, que "si la accion del autor principal va
dirigida exclusivamente a la comision de una accion punible y si el que presta ayuda
lo sabe, entonces su aporte al hecho debe considerarse como conducta de complicidad.
En este caso su actuar pierde siempre el caracter de 'cotidiano'; ha de definirse como
'solidarizacion' con el autor y, por tanto, ya no puede considerarse como 'socialmente
adecuado' [...] Por el contrario, si el que presta ayuda no sabe como sera empleada
su aportacion por parte del autor principal, y solo lo considera posible entonces su
actuar por lo general todavia no debe considerarse como una accion punible de complicidad, salvo en caso de que el riesgo por el reconocido de que hubiese un comportamiento punible por parte de la persona a quien ayudo fuera tan alto, que con
su prestacion auxiliar fue su empeno favorecer a un autor reconociblemente propenso
al hecho".
La solution mencionada en el parrafo anterior no a todos conforma. En efecto,
en otra position cabria enrolar a Jakobs y Frisch, para quienes las acciones cotidianas
no deben siquiera ser subsumidas, en principio, bajo el tipo objetivo de la complicidad,
pues se trata de conductas juridicamente irrelevantes que no pueden ser criminalizadas
por el simple hecho de que un tercero autorresponsable haya abusado de ellas para
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para justificar su accionar cuando se encuentra ante varias alternativas
posibles mediante la fundamentacion de la opcion escogida160.
Parte de la doctrina afirma que son falsos o incompletes, en el
sentido del tipo penal, el balance o estado de resultados que en merito
"a presentaciones tendenciosas, por sistematizar elementos dispares en
una misma rubrica u homogeneos en diversas, por utilizar una terminologia excesivamente laconica, falta de correspondencia entre sus
rubros y los asientos contables, subvaluaciones o sobrevaluaciones o
cualquier otra forma de adulteration, ocultacion o desfiguracion, impidan expresar con claridad, veracidad y exactitud compatibles con su
finalidad, la situation patrimonial, economica y financiera de la empresa o la demostracion de las ganancias y perdidas con verdad y
evidencia"161.
IV. Tipo subjetivo
1. El dolo
La formula legal "a sabiendas" significa que el actuar doloso se
agota en el conocimiento de los hechos que componen la accion incriminada. Se refuerza, de este modo, el acierto de la actual definition
del dolo en cuanto decision en contra del bien juridico. Sin duda tambien se advierte en este punto que el dato del conocimiento ofrece
cometer un delito (citados por AMBOS, ob. cit., p. 200); el autor nombrado en segundo
termino explica que "objetable no es el estado de cosas que por si mismo tiene un
significado no delictivo, sino lo que hace de el un tercero responsable".
Una postura interesante es la de Schiinemann, quien situa la discusion en si la
prohibicion de la accion cotidiana de que se trate constituye un medio eficiente en
terminos politico-criminales para evitar lesiones de bienes juridicos (AA. VV., Sobre
el estado de la teoria del delito. Seminario en la Universitat Pompeu Fabra, Civitas,
Madrid, 2000, p. 204). El ejemplo seria el caso de la realizacion de actos obscenos
en un burdel; la cuestion es si la provision de pan al burdel podia ser constitutivo de
participacion, y la conclusion fue que no, pues la prohibicion de proveer pan al burdel
no evitan'a los actos impudicos alii realizados, mientras que si cumpliria tal fin la
prohibicion de provision de vino, pues bajo su influjo se tiende a caer mas facilmente
en la realizacion de tal acto.
160
AGUILAR CARAVIA, Oscar W„ El delito de balance falso, en L. L. 1986D-1114.
161
Esta caracterizacion es producto de la labor de ROTMAN, ob. cit., p. 162.
334

DE LOS FKAUDBS AI. COMERCIO Y A LA INDUSTR1A

una gran utilidad para deducir una conclusion fiable sobre la decision
del agente en contra del bien juridico: quien conoce y decide actuar
no podra sostener que ello no ingreso en el ambito de su decision162.
Lo que lleva, a nuestro criterio, a la imposibilidad del dolo eventual.
Como ya se dijo, el tipo penal contiene elementos normativos. El
problema del conocimiento delos elementos normativos requiere de
una especial valoracion. En este caso, lo que se refiere a los terminos
"acta", "memoria", "balance", "certificar" o "autorizar".
Rotman hace una explicacion en el sentido de que la especial caracteristica del dolo, en esta estructura delictiva, es que el legislador
ha considerado que su presencia en el sujeto activo se da ya con el
mero conocimiento de parte de este, sin que tenga relevancia el proposito perseguido con la realizacion de su conducta, lo que junto a la
indiferencia legal con respecto al resultado del acto explica que la
pena sea comparativamente baja: seis meses a dos anos de prision163.
Esta position es discutible, si con ello se le quita el elemento de la
voluntad.
El sujeto debe tener un conocimiento efectivo de que con su accionar autoriza, certifica o publica lo que es un inventario, un balance,
una cuenta de perdidas y ganancias, un informe, un acta o una memoria.
No se requiere una pormenorizada conciencia sobre las implicancias
tecnicas y juridicas de cada uno de estos conceptos, sino que basta
con la concurrencia de lo que se ha dado en llamar "valoracion paralela
del autor en la esfera del lego"164, lo cual implica que del profano en
Derecho se exige una valuation paralela en su esfera, es decir, una
apreciacion de la caracteristica de las circunstancias facticas en el
circulo de pensamientos de la persona individual y en el ambito del
autor, que marche en la misma direction y sentido que la valoracion
legal-judicial165.
162

HASSEMER, Winfried, Los elementos caracteristicos del dolo, en Anuario
de Derecho Penal y Ciencias Penales, Ministerio de Justicia, Madrid, 1980, fasc. Ill,
p. 920, citado por DONNA, ob. cit., t. II, parr. 51, p. 98.
163
ROTMAN, Edgardo, Responsabilidad penal de los directores de sociedades
anonimas en el Derecho argentino, en Revista de Derecho Penal y Criminologia,
N° 3, La Ley, Buenos Aires, 1971, p. 337.
164
DONNA, ob. cit., t. II, parr. 51, p. 98.
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Ibidem.
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Al sujeto tambien debe constarle la especial condicion juridica
que reviste (fundador, director, administrador, sindico o liquidador).
En torno a la actualidad del conocimiento de este elemento cuya implicancia juridica es innegable, es tambien de utilidad la idea de coconciencia o saber colateral irreflexivo o acompanante, con arreglo a
la cual existe una especie de sintesis psiquica que conduce al agente
a incorporar al objeto tanto en su significacion como en su sentido,
captando asi a tales objetos de manera actual.
En los casos de falsedad, el autor debe tener un conocimiento
cierto de la contradiccion entre lo verdadero y lo expresado, mientras
que en los de reticencia debe saber que oculta algo que debe ser puesto
de manifiesto.
En el caso de la informacion a la asamblea o reunion de socios
son aplicables las consideraciones ya expuestas, con el agregado de
que tambien es necesario que el conocimiento de su falso o reticente
informe este referido a hechos importantes para apreciar la situation
economica de la empresa.
V. Autoria
La ley delimita de manera especifica el circulo de los autores.
Esto significa que no cualquier persona166 puede cometer este delito
a titulo de autor, en virtud de que la conducta de este conlleva necesariamente la infraccion de un especial deber juridico167.
Se trata de un delito especial en sentido estricto, dada la reduction
de la posible autoria y la infraccion de un deber juridico especifico,
segun lo sostenido en nuestra Parte general168. Ello repercute en el
ambito de la participacion criminal169. Que el autor deba revestir cierta
calidad juridica (fundador, director, administrador, sindico o liquidador)
166

Sobre los "vacios de penalidad" en el ambito de actuacion del contador certificante pueden consultarse los trabajos de ROTMAN, La responsabilidad penal...
cit., N° 1 y 2, p. 37, y LUQUI, Juan Carlos, La fe piiblica y el balance, en J. A.
1958-111-31 y ss.
167
DONNA, Teoria del delito y de la pena cit., p. 85; SOLER, ob. cit., t. V,
§ 156, V; LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 303.
168
DONNA, ob. cit., t. II, ps. 85/6.
1<w
Ibidem.
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significa que la autoria del extraneus es imposible en cualquier forma,
mientras que la participacion de este es posible, en tanto y en cuanto
el autor sea el sujeto calificado por ley170.
Debe senalarse que el texto originario del articulo contemplaba la
conducta ejecutada por diversos sujetos con calidades jurfdicas especificas de una sociedad anonima o cooperativa o de otro establecimiento
mercantil171. Esta ultima referencia llevaba a excluir a los funcionarios
enunciados por la disposicion pertenecientes a una sociedad o asociacion civil. Tras el cambio operado en la redaccion primigenia, el articulo
ya no habia de "otro establecimiento mercantil" sino que dice "otra
persona colectiva", con lo que el conjunto de posibles autores se ve
incrementado.
Un sector doctrinario, aun con la actual redaccion, se pronuncia
por la exclusion de las asociaciones y sociedades civiles de las previsiones del articulo en cuestion172; en esta direction, se indica que
el titulo del capitulo y los limitados sujetos posibles apuntan a la
protection de la fe publica en el ambito comercial y debe entenderse
que con la expresion "otra persona colectiva" -despues de haberse
enumerado ciertas entidades mercantiles- la ley alude al fundador,
director, administrador, liquidador o sindico de una sociedad anonima
o cooperativa u otra de esta clase, esto es, de caracteristica comercial173.
Otro grupo de autores afirman que la salida mas adecuada pasaria
por reconducir el analisis hacia el bien juridico protegido, esto es, el
"fraude al comercio y a la industria". En este caso se podria afirmar
que este delito debe producirse dentro del ambito de una sociedad
cuya actividad se relacione con el publico en general y con la actividad
comercial e industrial, cuando menos de algiin modo174. Estos autores
170

DONNA, ob. cit., t. II, p. 86.
El pasaje primigenio, correspondiente al Codigo Penal de 1921, literalmente
rezaba: "Seran reprimidos con prision de seis meses a dos anos [...] 3° El fundador,
director, administrador o sindico de una sociedad anonima o cooperativa o de otro
establecimiento mercantil, que publicare o autorizare un balance o cualquier otro informe
falso o incomplete, cualquiera que hubiese sido el proposito perseguido al verificarlo".
172
SPOLANSKY, ob. cit., p. 227.
173
Ibidem.
174
Es la solucion aportada en este tema por NAVARRO, ob. cit., p. 90. A esta
conclusion tambien arriba ROTMAN, ob. cit., ps. 129/130; ABRALDES, Sandro,
171
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toman en cuenta que la reglamentacion general que regula la actividad
de las sociedades civiles no incluye las mismas obligaciones contables
que las sociedades comerciales, pero si ingresan en el proceso economico productivo es razonable que sean alcanzadas por el radio de
accion de la norma penal.
Por ultimo, quedan excluidos de la represion penal quien ejecuta
la accion tipica en una empresa unipersonal173, el comerciante individual176 y la persona juridica de Derecho Publico177.
El sujeto, como ya se dijo, debe revestir la position juridica calificada (fundador, director, administrador, sindico o liquidador) al momento de ejecutar la accion178.
La conducta delictiva guarda un estrecho nexo funcional con el
agente: solamente podra ser autor quien autorice porque ejerce la funcion de autorizar, quien publique por ejercer la de publicar, quien
certifique por estar investido de tal facultad, quien informe porque
tiene asignado ese deber; en sfntesis, quien comete el acto contemplado
por la disposicion penal debe ser la persona en cuya cabeza pesa la
asignacion de la sociedad para ejecutarlo en forma legal179. En este
sentido, el delito es tambien de propia mano, porque no cualquiera
que tenga tal cualidad juridica esta en condiciones de llevar a cabo
la accion prohibida. Predominante es el desvalor de accion y, en consecuencia, los terceros solo pueden ser complices del autor principal,
pero de ninguna manera coautores o autores mediates l8°.
1. Los posibles autores
a) El fundador
La Ley de Sociedades Comerciales, en las disposiciones relativas
a la sociedad anonima, expresa que se considera fundadores a todos
Balance falso (no editado). Es tambien la idea de LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV,
p. 305, pero basandose en el art. 46, Cod. Civ.
175
NAVARRO, ob. cit., p. 85.
176
RAMOS MEJIA, Enrique, Balance falso, en L. L. 151-935.
177
NAVARRO, ob. cit., p. 90.
178
ABRALDES, ob. cit. (no editado).
179
NAVARRO, ob. cit., p. 90.
180
DONNA, ob. cit., t. II, p. 85.
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los firmantes del contrato constitutive (art. 163, ley 19.550). Se trata,
pues, de las personas que intervinieron en la constitution de la sociedad
mediante la suscripcion de acciones181; son quienes coadyuvan a la
constitucion de la sociedad suscribiendo acciones182.
Solo puede hablarse de fundadores en la constitucion por acto
unico, por cuanto la ley respectiva en ningun lugar se refiere a ellos
para aludir a quienes concurren a constituir una sociedad anonima por
el sistema de suscripcion publica183. Se llega, pues, a un concepto mas
preciso de fundador, que en materia de sociedades anonimas sera una
denominacion reservada para aquella persona que en el procedimiento
de constitucion por acto unico concurre por si o por representantes al
otorgamiento de la escritura social a traves de la suscripcion de acciones
de la sociedad184.
El fundador puede ser tanto una persona fisica como una juridica,
pero aca solo interesan las primeras.
Resta senalar que el articulo 166 de la ley citada dice que se "consideraran fundadores", es decir, se estimara o supondra de tal calidad,
a determinadas personas. Esto conlleva que tal presuncion obligue a
una corroboration judicial rigurosa para confirmar la calidad del sujeto
en ese sentido, porque puede ocurrir que este concurra al otorgamiento
del acto constitutive en calidad de simple adherente sin ninguna participation activa ni en la gestion ni en el proceso fundacional185.
b) El director
Dentro del regimen de las sociedades comerciales, la figura del
director aparece regulada dentro del apartado correspondiente a la administration y representation de la sociedad anonima (arts. 225 a 279,
ley 19.550); representa al accionista y se encuentra investido de la
confianza de estos ultimos en la gestion de los negocios sociales'86.
181

NAVARRO, ob. cit., p. 85.
PESSAGNO, ob. cit., p. 36.
183
FARINA, Juan Maria, Tratado de sociedades comerciales, Zeus, Rosario, 1980,
t. II-B, p. 80.
184
FARINA, ob. cit., t. II-B, p. 80.
185
FARINA, ob. cit., t. II-B, ps. 80/1.
186
ROTMAN, ob. cit., p. 124.
182
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El organo de gobierno y administracion de la sociedad anonima
es el directorio187, cuyo presidente es quien ostenta la representation
del ente ante terceros.
El cargo de director es personal e indelegable (de lo que la doctrina
extrae que debe tratarse de persona de existencia visible)188, y si bien
la ley indica que la responsabilidad patrimonial de este respecto de
la sociedad se extingue por la aprobacion de la gestion por parte de
la asamblea (art. 275, ley 19.550), no ocurre lo mismo con la de indole
penal, que por definition no es susceptible de ser relevada de ningun
modo189.
La inclusion del gerente en el articulo 301 del Codigo Penal lleva
a la doctrina a sostener que esta excluido de este tipo penal. Laje
Anaya aclara que eso es cierto, pero que debe tenerse en cuenta que
al ser solo ejecutor, viene a ser ajeno a lo explicado por este tipo
penal. Solo si tiene otros cargos, como ser el director, seria alcanzado
por el delito190.
c) El administrador
Es la persona a quien se encargan las funciones de administracion.
Cada tipo societario, con arreglo a sus estatutos y dentro de las disposiciones legales que regulan su existencia y funcionamiento, tiene
un organo administrador cuyos integrantes seran los posibles autores
de este delito191. Por ejemplo, en la sociedad anonima la administracion
esta a cargo de los directores -aqui el gerente queda excluido porque
carece de las funciones ejecutivas de la administracion-; en las de
responsabilidad limitada recae sobre los gerentes; en las fundaciones
sera administrador quien integre el consejo de administracion.
El concepto, sin embargo, es recibido por la doctrina en un sentido
187

FARINA, ob. cit, t. H-B, p. 329.
188 FA.R.VNA, ob. cit., t. II-B, ps. 347/50, quien, por cierto, se expresa en sentido
negativo sobre la posibilidad de que la persona juridica sea director. La acepta, en
cambio, GAL1MBERT], Maria Blanca, Algo mas sobre la competencia del directorio,
material del curso de Derecho Empresarial para Abogados de UADE Senior, Modulo I,
Sociedades por acciones, Seccion D, 1999.
189
NAVARRO, ob. cit., ps. 85/6.
190
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 304.
191
NAVARRO, ob. cit., p. 87.
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amplio, y se incluye en esta categoria al administrador de hecho, siempre que se halle facultado estatutaria o legalmente para publicar, certificar o autorizar192. Cobra especial relevancia en este punto lo ya
sostenido en torno al vinculo funcional que debe existir entre el sujeto
y el acto.
d) El sindico
El sindico conforma, individual o grupalmente, un organo permanente
de la sociedad -la sindicatura- cuya esencia es la fiscalizacion de su
administration193. La ley pone a cargo de esta persona o personas -que
deben tener titulo de abogado o de contador- el contralor de la sociedad.
La Ley de Sociedades Comerciales autoriza a que el sindico sea
una sociedad civil con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por profesionales de la indole referida.
La ley penal omite incluir a la auditoria anual que puede reemplazar
a la sindicatura en los terminos del artt'culo 283 de la Ley de Sociedades194. De tal modo, el auditor no puede ser autor de este delito,
salvo que exista acumulacion de funciones -la doctrina se pronuncia
por la compatibilidad entre el cargo de sindico y el de auditor, al
considerar que se trata de un doble control que refuerza las labores
del primero-, con lo que estariamos frente a una persona que, al mismo
tiempo en que es auditor, es sindico195.
Tampoco reiinen las condiciones exigidas por la ley, y con ello
quedan fuera del alcance de la represion penal, tanto el consejo de
vigilancia cuando actiia en reemplazo de la sindicatura como la auditoria contratada por el; la razon: la enumeration efectuada por la legislation penal no puede ser ampliada por analogia196.
e) El liquidador
Es la persona que representa a la sociedad y puede celebrar los
actos necesarios para la realization del activo y cancelation del pasivo.
192
1,3
Iw
195
196

NAVARRO, ob. cit., p. 86.
FARINA, ob. cit., t. II-B, p. 417.
NAVARRO, ob. cit., p. 88.
FARINA, ob. cit., t. II-B, p. 423.
NAVARRO, ob. cit., p. 89.
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Confecciona el balance e inventario e informa a los socios sobre el
estado de la liquidacion. Realiza el balance final y la distribucion
final. Su actividad esta reglada en los articulos 101 y siguientes de la
Ley de Sociedades y por el articulo 1777 del Codigo Civil.
VI. Consumacion
El injusto, en este caso, no requiere, como es obvio, perjuicio
patrimonial, sino que se consuma con la sola exteriorizacion de la
falsedad o mutilacion de la information 197 .
JURISPRUDENCE
I.

Bien juridico
1. El bien juridico protegido en el delito de estafa por publicacidn
de un balance incomplete -tipificado en el articulo 300, inciso 3°,
Codigo Penal- es la fe publica, que alude a la confianza del publico
en general respecto de la honestidad que debe regir en los negocios
y relaciones comerciales; de ahi que el balance debe estar destinado
a relaciones juridicas indeterminadas.
2. El delito de publication de un balance falso o incompleto del
articulo 300, inciso 3° del Codigo Penal no se configura cuando
no esta destinado al publico en general, o a un numero indeterminado
de personas -en el caso, se presenta a las autoridades de un banco
para el presunto otorgamiento de un credito- pues es un delito
contra la fe publica.
CNCCorr., sala I, 6-6-2000, "C, G. y otros", L. L. 2000-E-667;
L. L. 2002-B-401; D. J. 2000-3-1049

II. Tipo objetivo
1. La definition de la verdad o falsedad de un balance, requiere
un gran esfuerzo de precision formal, pues siempre tiene algo de
artificial y convencional.
2. Tratandose de elementos muebles del activo incorporados a los
197
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inmuebles, es obligatoria la amortizacion por la depreciacion sufrida,
aun cuando, salvo casos excepcionales, se estila proceder a una
amortizacion porcentual pues la depreciacion del valor puede no
registrarse por su monto total en el ano en que se produce. Se fija
un plan de amortizacion en el que se determina porcentualmente
la suma anual que se ira suprimiendo de los diversos asientos del
activo sujetos a depreciacion. De ese modo al expirar el plazo previsto por el plan, el total de las amortizaciones anuales, compensa
el monto de las depreciaciones del activo. Asi, una maquina amortizada en un veinte por ciento anual, desaparece del balance al cabo
de cinco anos. En el caso concreto en que el equipo de aire acondicionado y demas instalaciones salian definitivamente del activo,
recien a los 10 anos, no habria existido problema alguno si se
hubiera dejado constancia de un plan de amortizacion aunque fuera
gradual. Tampoco si, teniendo en cuenta la duracion del contrato,
su caracter transferible, lo irrisorio del alquiler, y la ubicacion del
inmueble, se hubiera suplantado el valor del activo en cuestion por
otro equivalente denominado "Have de negocio" o "alquileres adelantados". En tales condiciones no puede decirse que exista balance
falso sino solo registraciones deficientemente realizadas.
CNPEcon., sala 111, 21-9-81, "B., J. A.", L. L. 1982-A-168
Balance falso es aquel que conscientemente no se ajusta a la realidad
del trafico de un comerciante o de una empresa mercantil; ya sea
por exagerar los creditos, por supervalorar los bienes, por ocultar
deudas o por adulterar cualquiera otra partida (del dictamen del
Fiscal de Camara).
CNPEcon., sala III, 22-12-82, "Inverco SA", L. L. 1983-C-175
Los bienes recibidos en deposito son una de las informaciones que
deben consignarse en el balance de una sociedad, por especffica
indication de la ley. Por tanto, su omision conduce al delito de
balance falso.
CNPEcon., sala A, 20-10-94, "P., E. B. y otros", L. L. 1996-A-98
El objeto sobre el que recae el delito de estafa por publication de
un balance incompleto -tipificado en el articulo 300, inciso 3°,
343

EiXiARiX) A. DONNA

Codigo Penal- es el instrumento en el cual se enumeran delalladamente todos los componentes del activo y del pasivo para que
refleje la situacion patrimonial de la sociedad, razon por la cual
un balance bien confeccionado debe ser un reflejo de veracidad,
seriedad y precision de los datos contables que permitan efectuar
un analisis objetivo de su situacion patrimonial.
CNCCorr., sala 1, 6-6-2000, "C, G. y otros", L. L. 2000-E-667;
L. L. 2002-B-401; D. J. 2000-3-1049
El articulo 300, inciso 3°, del Codigo Penal, tipifica entre otras, la
accion de publicar, certificar, o autorizar, a sabiendas, un inventario,
un balance, una cuenta de ganancias y perdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletes. Y por
cierto que los unicos sujetos habilitados para cometer este delito
son: el fundador, director, administrador, liquidador o sindico de
una sociedad anonima o cooperativa o de otra persona colectiva.
Para que se de el delito de balance incompleto, deben existir los
siguientes elementos: dentro del tipo objetivo, que se haya realizado
alguna de las acciones tipicas mencionadas, esto es, la de publicar,
autorizar o certificar. Que estas acciones recaigan sobre un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y perdidas o los correspondientes informes, actas o memorias. En tercer lugar, que estos
objetos del delito, revistan la o las calidades de falsos o de incompletes. En el aspecto subjetivo, se exige que esta accion tipica sea
realizada a sabiendas, esto es, de manera dolosa. Desde la autoria,
debe tratarse de uno de los sujetos enumerados en el tipo penal:
fundador, director, administrador, liquidador o sindico de una sociedad anonima, de una cooperativa o de cualquier otra persona
colectiva. En base al bien juridico protegido, que es la fe publica,
el balance incompleto, debe estar destinado a relaciones juridicas
indeterminadas. De este modo, debido a esta confianza general, los
terceros deberian poder despreocuparse de la relacion entre partes
y ampararse, recostarse en la confiabilidad emergente de esos signos
o formas (se cito a Abraldes, Sandro R, Delito de balance falso,
en revista Enfoques de actuation profesional, La Ley, 2000, ps. 61
y ss.). A los fines previstos en el articulo 300, inciso 3°, del Codigo
Penal, "autoriza" el que teniendo facultades legales o estatutarias
para permitir la comunicacion del balance lo hace (Creus, Carlos,
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Derecho Penal. Parte especial, Astrea, t. 2, parr. 2489). "La expresion 'autorizar' puede ser entendida en el sentido que se refiere
al acto del organo directivo de la sociedad por el cual suscribe el
balance y los otros documentos a los que alude el tipo legal. Es
decir, 'autorizar' significa que el organo hace suyo el documento
en cuestion. Es una forma de atribuirselo" (Spolansky, Norberto
E., Balance faho, proceso penal y bien juridico tutelado, en L. L.
139-224, 226 y 227). Publica, quien lleva a conocimiento de los
destinatarios, segun las formas exigidas por la ley o por los estatutos
sociales (Creus, Derecho Penal, t. II, parr. 2489). En cuanto al
objeto del delito, que en este caso sen'a el balance, esta regulado
en el Capitulo III, Libro I, del Codigo de Comercio (arts. 43 y ss.)
y la Seccion 14, Capitulo I, articulo 63 de la ley 19.550, articulo
en el cual se enumera detailadamente la informacion a incluir en
el, esto es, todos los componentes del activo y el pasivo con el
objeto de que pueda advertir el estado de "liquidez" que tenga una
empresa. En efecto, en el se debe reflejar la situacion patrimonial
de la sociedad: lo que tiene y lo que debe a un momento determinado. Debe ser reflejo de veracidad, seriedad y precision de los
datos contables, que permitan efectuar un analisis objetivo de su
situacion patrimonial (con cita de Villegas, Carlos G., Derecho de
las sociedades comerciales, Abeledo-Perrot, parr. 98). Para determinar la calidad de incompleto del balance, en funcion del tipo
previsto en el articulo 300, inciso 3°, del Codigo Penal, debe exigirse
que tenga relevancia tal, que pueda hacer caer en error respecto de
la real situacion de la empresa. La sola presentacion del balance
incompleto ante la entidad bancaria resulta impune, pues aun cuando
se acredite dicha circunstancia, el tipo penal exige que el balance
haya llegado a un numero indeterminado de personas. Bien se ha
dicho que "no cualquier estado contable atrae la proteccion del
Derecho Penal, en tanto su confeccion no siempre estara destinada
-segun lo determine la ley- a generar la confianza de terceros"
(Abraldes, ob. cit., p. 63). Asi, "si la falsedad o reticencia no esta
destinada al publico en general, a un numero indeterminado de
personas, la proteccion penal pierde su razon de ser y la conducta
queda impune" (Abraldes, ob. cit., p. 63 y nota 11).
CNCCorr., sala I, 6-6-2000, "C, G. y otros", WebRubinzal
penalS.S.l.l.rl
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III. Tipo subjetivo
En el delito de balance falso no existe improvisation como ocurre
en la generalidad de los tipos penales. Hay aqui una premeditada
accion, una estudiada connivencia de especialistas que preparan
con cuidado el hecho delictivo.
CNPEcon., sala III, 20-8-81, "Y„ I. y otros", E. D. 96-486
1. Cuando el articulo 300, inciso 3° del Codigo Penal alude a "cualquiera hubiese sido el proposito perseguido al verificarlo", puede
tratarse de un proposito indistinto, pero debe estar siempre impregnado de un mi'nimo de culpabilidad moral.
2. Para la configuration del delito previsto por el articulo 300,
inciso 3° del Codigo Penal, debe mediar dolo en el autor, y debe
demostrarse su existencia. El hecho de que la referida norma excluya
expresamente del tipo al proposito del compilador del balance, no
significa que el movil carezca de toda relevancia juridica, pues no
solamente servira para graduar la pena en caso de condena, sino
que tambien cumple una funcion en materia de prueba del dolo.
CNPEcon., sala III, 21-9-81, "B., J. A.", L. L. 1982-A-168
Con referencia al delito de publication o autorizacion de balance
falso, los terminos "cualquiera que hubiere sido el proposito perseguido al verificarlo" consignados en el articulo 300, inciso 3°,
del Codigo Penal, no excluyen la exigencia de la comprobacion de
dolo en el obrar del agente, porque se esta en presencia de una
conducta criminosa basada en una falsedad. Tal dolo consiste, en
el caso, en el conocimiento que se falsean los datos del balance y
que, no obstante, se lo autoriza y exterioriza poniendolo en conocimiento de terceros, y no exige otro defecto, porque ese obrar ya
ha generado el peligro de lesion a la fe publica (del dictamen del
Fiscal de Camara).
CNPEcon., sala III, 22-12-82, "Inverco SA", L. L. 1983-C-175
IV. Consumacion y tentativa
Se consuma el delito de balance falso con la aprobacion que realiza
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el directorio de la sociedad, desde que se trata de un acto por el
que se lo autoriza.
CNPEcon., sala A, 20-10-94, "P., E. B. y otros", L. L. 1996-A-98
Debe considerarse consumado el delito de falsedad del balance de
una sociedad anonima en el momento de su presentacion ante la
asamblea de accionistas para su aprobacion.
CNPEcon., sala A, 30-9-97, "S., R. y otros", D. J. 1998-3-581
Para la configuration del delito de publication de un balance incomplete -previsto en el articulo 300, inciso 3°, Codigo Penal- dentro
del piano objetivo deben existir los siguientes elementos: a) realization de las acciones de publicar, autorizar o certificar; b) que recaigan
sobre un inventario, balance, cuenta de ganancias y perdidas o los
correspondientes informes, actas o memorias, y c) que sean falsos o
incompletes, y en el aspecto subjetivo del tipo, se exige que esta
action tipica sea realizada de manera dolosa. Ademas, desde la autoria,
debe tratarse de uno de los sujetos enumerados en el tipo penal.
CNCCorr., sala I, 6-6-2000, "C, G. y otros", L. L. 2000-E-667;
L. L. 2002-B-401; D. J. 2000-3-1049
V. Concurso
Los delitos de defraudation y de balance falso pueden ser investigados separadamente por los tribunales a los que la ley asigna
competencia, y solo cuando los balances falsos aparecen como medios usados para cometer una defraudation, se impone, en principio,
el juzgamiento conjunto de ambos hechos. La conclusion es logica
si se advierte que la estafa requiere el ardid o engafio, mientras
que el balance falso se reprime "cualquiera hubiera sido el proposito
perseguido al verificarlo".
CNPEcon., sala III, 21-9-81, "B., J. A.", L. L. 1982-A-168
AUTORIZACION Y PARTICIPACI6N EN ACTOS INDEBIDOS

Articulo 301: "Sera reprimido con prision de seis meses a dos
aflos, el director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad
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anonima, 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 algun perjuicio. Si el acto
importare emision de acciones o de cuotas de capital, el maximo de
la pena se elevara a tres anos de prision, siempre que el hecho no
importare un delito mas gravemente penado".
I. Antecedentes nacionales
Los antecedentes nos dicen que el articulo fue tornado del Proyecto
de 1906 y que no se encontraba en el de 1891.
En la Exposicion de Motivos del Proyecto de 1906 se decia, comentando el articulo 320: "el articulo 320, que castiga a los directores
o administradores de una sociedad anonima que prestan su concurso
a actos contrarios a las leyes o estatutos, y a consecuencia de los
cuales aquella queda en la imposibilidad de atender sus compromises
o en la necesidad de ser disuelta", manifestando que todos los delitos
que se habian creado en esa parte del Codigo respondian a necesidades
de orden social y a la garantia de respetables y primordiales derechos,
tanto publicos como privados198.
Antes de la reforma Nunez criticaba que no estuviera el liquidador,
y bien dice que ello fue agregado por el decreto-ley 17.567, que fue
derogado por ley 20.509. Y que es el origen de la reforma antes mencionada199.
El articulo fue modificado por el decreto-ley 21.338, que fue luego,
como es obvio, incorporado legalmente al Codigo Penal por ley 23.077.
Pero, como dice Aguirre Obarrio, la reforma presenta dos caracteristicas:
la primera una coma despues de sociedad anonima que debe ser un error
de imprenta y, ademas, al final la expresion "mas gravemente penado"200.
II. Bien juridico protegido
En la Exposicion de Motivos del Proyecto de 1906 se decia: "Como
198
199
200
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podra observarse despues de una larga y fatigosa enumeration, todos
los nuevos delitos que creamos en esta parte del Codigo responden a
las necesidades manifiestas del orden social y a la garantia de respetables y primordiales derechos, tanto publicos como privados. Por lo
demas, ellos figuran en la mayoria de los codigos extranjeros, especialmente modernos y no hay razon alguna para que no sean incorporados a nuestra legislation positiva"201.
Pero nada se dice del motivo por el cual este tipo penal debe estar
incluido en los delitos en contra de la fe publica. Adviertase que este
articulo en el Proyecto original se encontraba entre los delitos contra
la propiedad.
Laje Anaya justifica la inclusion en este titulo y no contra la propiedad, como estaba en el Proyecto, aunque aclara que no se trata de
la fe publica stricto sensu, sino mas bien de ganar la confianza de un
numero indeterminado de personas que debe depositarla en la regularidad y normalidad del desenvolvimiento; el interes que se quiere proteger aqui es precisamente ese202.
Soler, por su parte, afirma que "el motivo que lleva a la gente a
participar de ese tipo de sociedades es el que establece los estatutos
y las leyes; la linica garantia para el publico reside en el cumplimiento
de esas disposiciones"203.
Para Rotman el bien juridico es la confianza publica en el correcto
y legal funcionamiento de los entes colectivos que actuan en el ambito
comercial e industrial. Para agregar que se trata de un delito pluriofensivo, ya que secundariamente se protege el potencial economico
de la sociedad en su conjunto, el del patrimonio de los accionistas y
el de sus acreedores204.
Puestos a justificar este tipo de delitos dentro de la fe publica,
debemos insistir en que se protege la seguridad en el trafico juridico,
de modo que las acciones descriptas especialmente en los casos de
emision de acciones tiene sentido que se encuentren en este titulo, tal
201
202
203
204

MORENO, ob. cit., t. VII, p. 123.
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 316.
SOLER, ob. cit., t. V, § 156, VI.
ROTMAN, ob. cit., p. 210.
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como lo estaban las acciones del articulo 300, aunque estos tipos tengan
directa relacion con los llamados delitos contra la economia.
Navarro afirma que se busca proteger la buena fe depositada en
lo que se presume una actividad correcta. Y citando a Nunez en su
Manual afirma que si bien no representan actos que lesionan la fe
publica, como veracidad o verdad, en cuanto actividad probatoria, representan atentados a la confianza general en el correcto desenvolvimiento de las operaciones comerciales o industriales205.
III. Tipo objetivo
1. La accion tipica
Moreno decia que el tipo penal consistia en "prestar su concurso
o consentimiento a actos contrarios a los estatutos, leyes u ordenanzas
que lo rijan y a consecuencia de los cuales las personas juridicas o
la asociacion quedare imposibilitada de satisfacer sus compromises".
Ello basado en el articulo 324 del Codigo de Comercio, que creaba
una obligacion de los fundadores o administradores de cualquier sociedad y los hacfa responsables, solidaria e ilimitadamente, por los
actos practicados hasta la constitution definitiva de la sociedad, salvo
su recurso contra ella. Y concluia: "La responsabilidad de los directores
o administradores ha sido fijada en la ley comercial, procediendo el
Codigo Penal a erigir los actos ejecutados en contra de las obligaciones
esenciales"206.
Se podria armar este delito en base a la categoria de los delitos
llamados de violacion de deberes. En este caso los deberes de las personas indicadas en la ley se contraian en relacion a las leyes comerciales
y a ellas hay que remitirse207. La violacion de deberes estaria en realizar
actos que van en contra de la ley o de los estatutos. Interpretado asi
el tipo penal seria una especie de administracion fraudulenta, pero en

205

NAVARRO, ob. cit., p. 118, citando a NUNEZ, Manual de Derecho Penal.
Parte especial, p. 488.
206
MORENO, ob. cit., t. VII, p. 124.
207
ROXIN, Claus, Autoria y dominio del hecho en Derecho Penal, en especial
el § 34. Los delitos de deber, 7a ed., Marcial Pons, Madrid, 2000.
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la cual se adelanta la punibilidad, de modo que si se da el perjuicio,
entran'a la conducta en el articuio 173, inciso 7° del Codigo Penal o
en la parte de quebrados, que, en este ultimo caso, era lo que habia
visto la Comision de Reformas del decreto-ley 17.567208.
La accion tfpica que describe la ley consiste, en este sentido, en
prestar el concurso o consentimiento para la realization de actos contrarios a la ley o estatutos. La ley exige que esa violacion de deberes
pueda derivar en algun perjuicio.
Cuando los autores han intentado descifrar la conducta tipica se
han encontrado con dificultades. En la primera parte de la norma hay
una accion, motivo por el cual se ha sostenido que no es suficiente
una simple omision209. Aguirre Obarrio entiende esta forma de actuar
como una especie de otorgamiento. Esto exige, afirma ahora, que por
lo menos es de coauton'a en los hechos. Si solo fuese consentir, como
lo interpreta la doctrina, afirma Aguirre Obarrio, quedaria afuera del
tipo quien toma las decisiones.
Navarro afirma que el centro de la cuestion es el verbo prestar
y dice: "Prestar significa ayudar, asistir o contribuir al logro de algo
o, aprovechar, ser util o conveniente para dicho logro o, dar o comunicar, o tener u observar lo que indique el nombre que se le agregue.
De tal manera que, si seguimos razonando por el camino del verbo,
prestar concurso no puede querer decir sino prestar ayuda o asistencia,
porque concurso significa esto tanto en el lenguaje comun como en
nuestro Codigo Penal. Asi en el inciso 5° del articuio 80 agrava el
homicidio perpetrado «con el concurso premeditado de dos o mas
personas»"210.
De modo que desde esta perspectiva, en el caso de prestar concurso,
208

Para este ultimo supuesto LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 315.
En este sentido, FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 602, cita a AGUIRRE
OBARRIO, Eduardo, La ejecucion de actos indebidos en el dmbito de las sociedades.
En sentido contrario Fontan Balestra cita a ROTMAN, Los fraudes... cit., p. 219.
"El acto contrario a la ley o a los estatutos debera ser necesariamente una accion
positiva que de ninguna manera puede interpretarse que el precepto consagra una
omision pura. Sen'a muy problematico prestar el concurso o consentimiento a un
ausencia de accion sin especiales referencias temporales y espaciales" (ROTMAN,
Los fraudes... cit., p. 220, citado por LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 317).
210
NAVARRO, ob. cit., p. 121.
209
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no hay otra alternativa que el delito no sea realizado por mas de una
persona. Y en el segundo, de prestar consentimiento, esta claro que
es al acto de un tercero.
Laje Anaya afirma que el delito tal como esta redactado necesitaria
de una plural idad de autores, debido a la idea de concurrir o prestar
el consentimiento. Y agrega: "Si fuera como queda dicho, una hipotesis
que solo regula un caso de codelincuencia, la ingenuidad de la ley
seria manifiesta: quedaria impune el sujeto activo solamente por haber
actuado per se; sin concurrir, y sin prestar su consentimiento"2".
Para Rotman el nucleo del tipo esta dado por "prestar su concurso
o consentimiento a los actos que la ley indica de manera indeterminada,
como contrarios a la ley, estatutos u ordenanzas. Y en ese sentido la
norma permite casos mediante el consentimiento, frente a actos de
terceros"212.
La cuestion es sencilla, porque claramente nos encontramos frente
a un delito de deber, en los cuales los sujetos mencionados incumplen,
ya sea violando la ley o los estatutos, de dos formas: prestan su concurso
o su consentimiento. Esto quiere decir que la obligation pesa en cabeza
suya, de modo que por una parte permiten actos prohibidos y en el
otro dan su consentimiento. Y no hay ingenuidad en la ley, porque al
ser delitos de mano propia se permite la autoria de estos sujetos, aun
cuando otros tengan el dominio del hecho. Esto es mas que claro y
esta parece la idea de la norma, de modo que el sujeto colocado en
la position de un administrador no pueda escudarse en los actos de
un tercero. Y mas aun, adelanta la punibilidad, ya que, aunque el otro
delito ni siquiera entre en el ambito de lo punible, el director, gerente,
administrador o liquidador seria punible por el articulo 301. Se puede
interpretar la norma, pero sin ir en contra de sus palabras concretas.
2. El elemento normativo: los actos contrarios a la ley o al estatuto
Que debe entenderse por un acto contrario a la ley o al estatuto
es un tema que la doctrina ha debatido. En principio, por ley, no hay
duda de que debe entenderse toda norma dictada por el Congreso de
la Nation o de la Legislatura provincial.
211
212
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Laje Anaya afirma que el texto no dice, tal como estaba en la
disposition derogada: estatutos, leyes u ordenanzas. Esta forma de
legislar es sin duda mas amplia y Ueva razon el autor citado en cuanto
permite tambien una interpretacion mas amplia213.
Navarro distingue entre ley dictada por el Congreso y ley en sentido
amplio, en donde entra todo tipo de norma dictada por autoridad competente, de modo que abarca el decreto, las resoluciones administrativas
y aun las ordenanzas. Y se opone a la position que lleva el termino
ley a las que se dictan por parte de la autoridad de control.
En cuanto a los estatutos, se trata de los que rigen a la institution
como tal, por lo que no hay problemas en su interpretacion.
3. El perjuicio
El problema del perjuicio vuelve a llevar a la doctrina nacional a
confundir temas. Nunez interpreta que "El concurso en esos actos o
el consentimiento de ellos, unicamente es punible en los terminos del
articulo 301, si a consecuencia de ellos la persona juridica o la asociacion quedara imposibilitada de satisfacer los compromisos correspondientes a sus fines o en la necesidad, por una razon de hecho o
de derecho, de ser disuelta"214. Aguirre Obarrio afirma que el perjuicio
debe existir realmente y tiene relacion con la propia estructura de la
sociedad o persona juridica215.
Navarro interpreta la notion del perjuicio en base a los antecedentes que hablaban de la idea de disolucion de la sociedad, lo que
llevaba al problema de la quiebra, pero intentando limitarlo a la fe
piiblica216.
Laje Anaya, en cambio, lleva el problema a la imposibilidad de
cumplir compromisos propios o a la necesidad de ser disuelta217.
213

LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 318.
NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 229. No podemos terminar esta obra sin manifestar
nuestro asombro por la forma en que Nunez trato esta parte del Codigo Penal. Esto
es, delitos contra la administracion publica y fe publica, en comparacion con los
delitos contra la propiedad, por ejemplo.
215
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 543; CREUS, ob. cit.,
t. 2, p. 508, aunque sin ser muy explicito.
216
NAVARRO, ob. cit., p. 127.
217
LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 319.
214
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Winizky afirma que los compromisos a cuya imposibilidad de cumplimiento se refiere la norma deben ser fundamentales y deben estar
vinculados con el objeto principal de la persona juridica, y no debe
estar restringida solo a compromisos pecuniarios218.
Rotman, por su parte, relaciona este problema con el estado de
cesacion de pagos, por una parte, y con la imposibilidad sobreviniente
para lograr su objeto, la perdida del capital social y la sancion firme
del retiro de la oferta publica o de la cotizacion de acciones219.
Para nosotros el perjuicio es la fe publica en el sentido de que
debe ser concreto, pero sin llegar a extremos de dano patrimonial, que
es otra cosa. Y esto surge de ver la cuestion desde la agravante en
conjuncion con el artfculo 300. Se sigue interpretando la ley fuera del
bien juridico, de modo que al buscar el daflo patrimonial se limita el
tipo penal como tal.
IV. Tipo subjetivo
Se trata de un tipo penal doloso, que tiene un elemento subjetivo
del tipo que es "a sabiendas". De ahi que deba ser conocida por el
autor la contrariedad a la ley o a estatutos de los actos para los que
presta consentimiento o concurso. De todo lo cual se deduce el dolo
directo220.
V. Autoria
El tipo penal solo puede cometerse por los autores que se encuentran enumerados, y sumando los deberes que tienen no hay duda
de que se trata de un delito especial propio. Pueden ser autores, entonces, los directores, gerentes, administradores o liquidadores de una
sociedad anonima o cooperativa o de otra persona juridica colectiva,
218 WINIZKY, Ignacio, Responsabilidad penal de los directores de las personas
juridicas mercantiles, Arayu, Buenos Aires, 1954, p. 88, citado por ROTMAN, ob.
cit, p. 226.
2,9
ROTMAN, ob. cit., p. 227.
220
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 509; NUNEZ, ob. cit., t. VIII, p. 229. En este caso
se deduce de lo afirmado por este autor.
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o sea quienes poseen la facultad de dirigir, administrar, o llevar adelante ciertos actos relativos a la sociedad221.
Soler al explicar quienes pueden ser sujetos activos de este tipo
de delitos excluye a los gestores: "La action de gestores de este tipo
no solamente puede ser perjudicial en el sentido considerado en los
incisos segundo y tercero delarticulo 300, es decir, con relation al
publico, sino que las sociedades anonimas y cooperativas esten constituidas sobre la base de una gran cantidad de personas, las cuales,
dada la modestia de sus participaciones, se encuentran practicamente
a merced de gerentes, directores o administradores poco escrupulosos.
El motivo que lleva a la gente a participar en este tipo de sociedades
es el que establecen los estatutos y las leyes; la linica garantia para
el publico reside en el cumplimiento de estas disposiciones"222.
Aguirre Obarrio hace notar que la ley no incluye al fundador ni
al sindico, y que se agrego al gerente223.
En esta enumeracion llama la atencion la falta del sindico y de
los fundadores como sujetos activos224.
Interesante es el caso en que el acto se realiza por la Asamblea.
Bergel afirma en ese sentido que "si el acto fuese cometido por la
Asamblea, consideramos que no existe razon para excluir como sujeto
activo a quienes participaron en la misma y facilitaron con su voto el
perjuicio"225. Pero si se respeta el principio de legalidad, estas personas
no estan dentro de la enumeracion, de modo que no pueden ser autores.
Otra cosa es su responsabilidad como participes. En este sentido podria
tenerse como base el caso del Tribunal Superior aleman, sobre el 11amado comunmente "Lederspray", o spray para cueros, del 6 de julio
de 1990226.
221

LOMBARDI, Trattato di Diritto Penale, 2a ed., vol. VII, Delitti contro lafede
pubblica, Baliardi, Milano, 1923, ps. 286 y ss. Art. 293 del Codigo Penal italiano,
Agiotage.
222
SOLER, ob. cit., p. 488. En similar sentido NAVARRO, ob. cit., p. 119.
223
MOLINARIO-AGUIRRE OBARRIO, ob. cit., t. Ill, p. 542.
224 ROTMAN, ob. cit., con apoyo en Bergel y Camara.
225

BERGEL, Salvador Dario, Los delitos societarios frente a las reformas de la
legislacion penaly al anteproyecto de ley general de sociedades, en J. A. del 12-11 -68,
p. 6, citado por ROTMAN, ob. cit., ps. 214 y ss.
226
BGHSt, 37, 106. El caso es el siguiente: Una empresa se dedicaba a la venta
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En base a los hechos narrados, el BGHSt distingue cuatro tramos
temporales que tienen distinta calificacion juridica: 1. Tal como hemos
narrado, en la primera epoca no hay responsabilidad alguna debido al
caso fortuito. 2. El segundo tramo, en cambio, para el Tribunal, debido
a la no retirada del producto, constituye una imprudencia, por comision
por omision, por cuatro casos de lesiones. 3. En el tercer tramo, a
partir de la reunion de mayo de 1981, en que se mantiene la idea de
no retirar el producto, y se dan 28 lesiones, se tipifica la conducta en
comision por omision por dolo eventual. 4. El ultimo tramo, despu6s
de la reunion del 12 de mayo de 1981, ya es considerado como lesiones
dolosas por action227.
Ahora bien, lo interesante es que, y aca la posibilidad de aplicar
las conclusiones a este caso, la responsabilidad se hace extensiva a
todos los directivos. E igualmente a las personas que coadyuvaron
con esa decision, en nuestro caso.
VI. Consumacion
El tipo penal solo exige que se preste el concurso, de modo que
puede haber perjuicio. Laje Anaya afirma que no es necesario que el
perjuicio derive de la ejecucion de lo resuelto, porque la potencialidad

de spray para cueros. En una primera etapa no habia habido problemas. En una segunda
etapa, a partir del otono de 1980, algunas personas sufrieron danos a su salud, como
tos, resfrios, nauseas, luego del uso del spray. En algunos casos se tuvo que internar
a las personas en cuidados intensivos, mejorando las mismas con la ingesta de corisona.
A principios de 1981 se introdujeron modificaciones en el producto. Pero, como siguieron los problemas, en diciembre de 1981 hubo una reunion de crisis de la direccion
de la empresa, a la que asistio el jefe del departamento de quimica de la misma,
quien manifesto que no habia indicios de propiedades toxicas y por ende de los sprays
y que no debia retirarse el producto, propuesta que fue asumida por la direccion. El
producto se siguio comercializando y causando danos en la salud de los consumidores,
hasta que el dia 20 de septiembre de 1983 intervino la Oficina Federal de Salud que
ordeno la paralizacion de las ventas y la retirada de los sprays que se encontraban
en el mercado.
227
Todo el caso y el resumen ha sido tornado del trabajo de GIMBEKNAT ORDEIG, Enrique, La omision impropia en la dogmdtica penal alemana, en Anuario de
Derecho Penal y Ciencias Penales, t. L, MCMXCVII, Ministerio de Justicia, eneroabril de 1984, ps. 6 y ss., en especial ps. 49/50.
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danina y, por tanto, el peligro para el interes resguardado ya se lesionan
con anterioridad; no con la puesta en marcha, sino con la formation
del acto228.
VII. Agravante
La ley castiga en la ultima parte de la ley, como agravante, la
emision de acciones o cuotas de capital. Fontan Balestra afirma que
al tratarse de una forma agravada del tipo penal, debe interpretarse
que el hecho se configura prestando el concurso o consentimiento a
un acto contrario a la ley o a los estatutos por el cual se emiten
acciones o cuotas de capital229.
Por supuesto, no solo la agravante es subsidiaria230, como se afirma,
ya que si el termina en un delito mas grave, el tipo en el estudio
queda desplazado.
JURISPRUDENCIA

I. Concurso
El delito de administration fraudulenta se halla en una relation de
subsidiariedad implicita con el articulo 301, que solo puede ser
aplicado si se excluye el primero.
CNCCorr., sala IV, 2-5-90, " C , P.", L. L. 1990-D-516.

Articulo 301 bis. Este articulo fue derogado por la ley 24.064.

228

LAJE ANAYA, ob. cit., t. IV, p. 319.

229 FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 603.
230

En igual sentido FONTAN BALESTRA, ob. cit., p. 603 y LAJE ANAYA,
ob. cit., t. IV, p. 319.
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CAPITULO VI
DEL PAGO CON CHEQUES
SIN PROVISION DE FONDOS

SUMARIO: I. Antecedentes nacionales. 1. El Proyecto de 1912.2. La ley 9077.3. Segundo
Proyecto Del Valle. 4. El Proyecto de 1916. 5. El Codigo de 1921. 6. Los Proyectos
de Reforma. a) El Proyecto Coil-Gomez (1937). b) El Proyecto Peco (1941). c) El
Proyecto de 1951. d) El Anteproyecto del Poder Ejecutivo de 1953. e) El Proyecto
Soler (1960). f) El decreto-ley 4778/63. g) Ley 16.648. h) Ley 24.452. 7. Discusion
en la politica criminal contemporanea. II. Bien juridico protegido. 1. El patrimonio
como bien juridico. 2. La fe piiblica como bien juridico. 3. Sintesis de lo dicho por
lajurisprudencia. 4. Breve referenda a los problemas concursales teniendo en cuenta
el bien jun'dico. a) Estafa y libramiento de cheque. III. El concepto de cheque.
Jurisprudencia. I. Bien juridico. II. Tipo objetivo. III. Tipo subjetivo. IV. Consumacion y tentativa. Libramiento de cheques sin provision defondos. I. Tipo objetivo.
1. Estructura del tipo penal. Analisis general, a) Teorias que afirman que se trata de
un delito plurisubsistente. b) Teorias que consideran el delito como de actividad.
c) Teorias que lo consideran delito propio de omision. d)Nuestra position. 2. El tipo
objetivo. a) Los pasos de la estructura del delito. b) El plazo de la intimation. II. Tipo
subjetivo. III. Autoria. IV. Consumacion. V. Concurso y pluralidad de libramiento.
VI. Los cheques diferidos. VII. El cheque y la estafa. Jurisprudencia. I. Bien
juridico. II. Tipo objetivo III. Tipo subjetivo. IV. Consumacion y tentativa. V. Autoria y participacion. Imposibilidad legal del pago. I. Tipo objetivo. 1. La estructura
del tipo. II. Tipo subjetivo. III. Autoria. IV. Consumacion y tentativa. Jurisprudencia.
I. Tipo objetivo. II. Tipo subjetivo. III. Consumacion y tentativa. Bloqueoy frustration de cheque. I. Tipo objetivo. II. Tipo subjetivo. III. Autoria. IV Consumacion y
tentativa. Jurisprudencia. I. Bien juridico. II. Tipo objetivo. III. Tipo subjetivo. IV.
Consumacion y tentativa. V. Autoria y participacion. Libramiento de cheque en
formulario ajeno. I. Tipo penal. 1. Analisis general del tipo. 2. El elemento normativo: formulario ajeno. II. Tipo subjetivo. III. Autoria. IV. Consumacion. Jurisprudencia. I. Bien jun'dico. II. Tipo objetivo. III. Consumacion y tentativa.

El articulo 302 del Codigo Penal quedo redactado de la siguiente
manera: "Sera reprimido con prision de seis meses a cuatro anos e
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inhabilitacion especial de uno a cinco afios, siempre que no concurran
las circunstancias del articulo 172:
"1° El que de en pago o entregue por cualquier concepto a un
tercero un cheque sin tener provision de fondos o autorizacion expresa
para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro
de las veinticuatro horas de habersele comunicado la falta de pago
mediante aviso bancario, comunicacion del tenedor o cualquier otra
forma documentada de interpelacion;
"2° El que de en pago o entregue, por cualquier concepto a un
tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentacion
no podra legalmente ser pagado;
"3° El que librare un cheque y diera contraorden para el pago,
fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago;
"4° El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorizacion".
I. Antecedentes nacionales
1. El Proyecto de 1912
Puede darse como uno de los primeros antecedentes, segiin la doctrina, cuando el diputado Del Valle presenta su Proyecto en 1912. Este
fue propuesto en el mes de junio de 1912 por el diputado don Delfor
del Valle y decia: "Incurriran en la pena establecida por los incisos 1°
y 2°, los que den en pago a terceras personas cheques o giros contra
instituciones bancarias o particulares sin tener provision de fondos o
autorizacion para girar en descubierto".
La concordancia que este Proyecto guarda con la primera parte
del inciso 1° del actual articulo 302 se advierte a las claras, mas la
diferencia radica en que el redactor del Proyecto entendio que el delito
debia ser tratado en el capitulo de las estafas y defraudaciones, ya
que para el se afectaba la propiedad.
Uno de los fundamentos de la citada reforma fue que la cantidad
de fraudes que se cometian producia una desconfianza entre banqueros
dificultando su aceptacion, y limitando su funcion al intercambio de
valores entre bancos y grandes firmas. En este sentido Del Valle sostuvo
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que "los fallos a que me refiero se han repetido al amparo de fallos
judiciales, que han declarado que no se cometian delitos al dar un
cheque sobre deposito que no existia...", agregando que "antes de presentar este Proyecto, atendiendo no solamente a la opinion de los
organos mas autorizados de la prensa, sino tambien a la de personas
competentes, pense que debia c'onsultar la opinion de los banqueros,
y ha sido unanime el aplauso con que han recibido mi iniciativa". Por
otra parte, se entendio que siendo la practica del cheque en la mayor
parte de las naciones europeas de uso comun, bastaba que una persona
desconocida presentara un cheque contra un banco para que fuera pagado, debido a que alii el cheque representaba realmente un valor
moneda, existiendo en este sentido penas severas para los casos de
fraudes perpetrados mediante este medio. En contraposition agregaba
que, en la Republica Argentina, el cheque fraudulento era moneda
corriente, siendo en consecuencia necesario llenar el vacio legal, y
concluia diciendo que "a ese objeto va encaminado el Proyecto que
he presentado a la Honorable Camara". Asi se establecio que la pena
debia variar en relation al valor del cheque: si es por una cantidad
menor de quinientos pesos, de uno a tres afios de prision, y pasando
de quinientos pesos, de tres a diez afios de penitenciaria1.

2.

LaleyWlT

Al Proyecto de Del Valle, la Comision de Codigos de la Camara
de Diputados presento un despacho, proponiendo un agregado que
establecia: "Los que den en pago cheques, sin tener la provision de
fondos o autorizacion para girar en descubierto, quedaran igualmente
comprendidos en las penalidades prevenidas por el articulo anterior
en los incisos 1° y 2°, siempre que dentro de las 24 horas del protesto
no abonaren su importe".
Severas observaciones pronuncio el diputado Avelino Rolon en
contra del Proyecto, al manifestar: "librar un cheque contra un banco
no teniendo provision de fondos, en si no envuelve realmente un acto
grave, que importe delito, porque si es por una deuda preexistente, es
1

MORENO, ob. cit., t. VII, ps. 126/7.
MORENO, ob. cit., t. VII, ps. 128 y ss.; mas recientemente RIGHI, Esteban,
Delito por emision ilegal de cheque, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 19.
2
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un documento que sirve para su documentacion. Si se libra el cheque
contra una operacion inmediata, es decir, enganando al vendedor al
hacer una operacion simultanea, entonces, yo digo que el acto cae
bajo otra disposicion de la ley, que lo caracteriza como estafa y deja
librado a los jueces el estudio del caso [...] la reforma proyectada se
presta admirablemente a favorecer a los usureros. Ya no tendran que
inventar el medio de extorsionar a su victima al ofrecerle dinero con
facilidades -se trata generalmente de familias o de jovenes inexpertos-;
el hecho es notorio pues tendran ese otro medio, muy expeditivo [...]
las familias se veran amenazadas de ver a uno de sus miembros en
la carcel si no salen en defensa de su honra, pagando el cheque suscripto
sin tener provision de fondos". Agrego que esta reforma no contemplaba el supuesto en donde los libradores de un cheque sin provision
de fondos eran de buena fe.
En la Exposition de Motivos el doctor Breard explico que existia
un clamor en contra de los cheques librados por personas que no
poseian fondos en los bancos, abusando de esta manera de la buena
fe y confianza, bases estas sobre las que reposan las operaciones comerciales. Asi, agrego que, toda vez que la jurisprudencia resolvia
que quien realizaba giros en la forma referida no resultaba punible,
era necesaria la reforma. En cuanto al plazo de las 24 hs establecido,
sostuvo, contestandole de esta manera al diputado Rolon, que el mismo
se instauraba para proteger a aquellas personas que de buena fe habian
librado un cheque en su creencia de que poseian fondos suficientes.
Resulta conveniente transcribir la opinion del doctor Oliver, apoyando el Proyecto, al decir que "la razon unica que se ha dado contra
este articulo, es que puede facilitar la extorsion de aquellos individuos
que firman cheques, hijos de familia, vfctimas de usureros, los que
valiendose de esta disposicion pueden llevarlos a la carcel [...] me
parece que esta observation no tiene valor alguno con respecto a este
articulo. Se trata aqui de una disposicion de caracter general, para
facilitar el comercio, porque es un hecho comprobado que en todas
las escribanias es necesario llevar el dinero, efectivo [...] para poder
hacer transacciones de cierta importancia [...] El comercio necesita de
ese instrumento, que actualmente, puede decirse, ha sido desvirtuado
en virtud de la interpretation que ha dado la jurisprudencia". En este
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sentido agrego que "no hay para que distinguir, como se ha dicho, si
el cheque ha sido dado en virtud de una operacion preexistente o no.
Es sabido que este documento esta perfectamente caracterizado por el
Codigo: no es un instrumento de credito, sino un instrumento de pago.
El que recibe un cheque no hace credito a la persona que se lo entrega,
porque el cheque representa el dinero en efectivo que debe estar en
la caja, y por consiguiente, es una estafa el dar ese instrumento de
pago sin tener la suma depositada".
Segiin afirma la doctrina, la ley fracaso al ser advertido que en
realidad lo que se queria castigar no era la defraudacion que se cometia
mediante el empleo de cheques sin provision de fondos, sino la utilizacion misma de ese instrumento sin contarse con los fondos depositados en la entidad contra la cual se libraba3.
3. Segundo Proyecto Del Valle*
Este segundo Proyecto intento subsanar el error en que se habia
incurrido al dejar impune el simple uso del cheque doloso, toda vez
que si bien el Congreso no habia pretendido castigar la defraudacion
por medio de cheques, sino su empleo sin fondos, dicha intencion no
se tradujo en los terminos de la ley 9077.
Sostuvo Del Valle que luego de sancionada la ley 9077, los efectos
beneficos de la misma se hicieron sentir, toda vez que disminuyeron
los delitos y falsedades, suprimiendose incluso los avisos en que se
prevenia a su clientela que no se recibirian cheques en pago. No obstante ello, recalco: "...y con extraneza de los que habian confiado en
la bondad de la ley 9077, estos absuelven a los acusados, invocando
razones, unas veces de caracter juridico, otras de interpretation, desvirtuando el espiritu y alcance de la ley dictada en el Honorable Congreso [...] Lo cierto es que dictadas esas sentencias, la desconfianza
ha vuelto, los delitos y abusos se reproducen..."
El segundo Proyecto Delfor del Valle anadia un inciso al articulo 203 y creaba el articulo 293. Asi, el inciso 21 del articulo 203 del
Codigo Penal establecia: "Los que defrauden suscribiendo cheques o
3
4

LAJE ANAYA, ob. cit., p. 322.
MORENO, ob. cit., t. VII, ps. 133 y ss.
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giros comerciales sin tener provision de fondos suficientes o autorizacion expresa para girar en descubierto". Mientras que el 293 del
Codigo Penal decia que: "El que de en pago o entregue por cualquier
concepto a un tercero un cheque o giro sin tener provision de fondos
o autorizacion expresa para girar en descubierto, y no abonare el mismo
dentro de las 24 hs de haber sido notificado en cualquier forma de su
rechazo, sufrira la pena de uno a tres meses de arresto.
"En la misma pena incurrira el acreedor que a sabiendas exija o
acepte de su deudor a titulo de documento de credito o garantfa por
una obligation no vencida, un cheque o giro en las condiciones del
articulo anterior".
Respecto del articulo 293 aclaro que "esta disposition la he incorporado al articulo 293 del Codigo Penal, de las falsedades, porque
creo que ese debe ser el concepto del acto que se comete cuando al
dar un cheque, no tiene esta action todos los caracteres de una estafa".
Dicho Proyecto fue convertido en ley. El proposito del Proyecto
fue rodear de garantias y restablecer la confianza del cheque como
instrumento en las transacciones comerciales, substituyendo a la moneda en su poder cancelatorio.
4. El Proyecto de 1916s
Rodolfo Moreno, autor de la iniciativa parlamentaria, diferencio
en el Proyecto la defraudation por medio de cheque y el empleo de
ese instrumento sin contar con el deposito. En el primer supuesto
concurria una estafa, mientras que en el segundo un engano o ardid.
Asi, proyecto agregar un Capitulo IV al titulo de los delitos contra la
fe publica, el cual reza de la siguiente manera: "Articulo 320 bis. Sera
reprimido con prision de uno a seis meses, el que de en pago o entregue
por cualquier concepto a un tercero y siempre que no concurran las
circunstancias del articulo 187, un cheque o giro en descubierto y no
abonare el mismo dentro de las 24 horas de haber sido protestado".
Posteriormente, la Comision Especial de Diputados redacto el articulo en los siguientes terminos: "Sera reprimido con prision de uno
a seis meses, el que de en pago o entregue por cualquier concepto a
5
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un tercero y siempre que no concurran las circunstancias del articulo 172, un cheque o giro en descubierto y no abonare el mismo en
moneda nacional de curso legal dentro de las 24 horas de haber sido
protestado".
5. El Codigo de 1921
La Comision Especial de Legislation Penal y Carcelaria mantuvo
el articulo 320 bis del Proyecto de Moreno, intercalando las palabras
"en moneda nacional de curso legal", redactandolo en los siguientes
terminos: "Sera reprimido con prision de uno a seis meses, el que de
en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero, y siempre
que no concurran las circunstancias del articulo 172, un cheque o giro
sin tener provision de fondos o autorizacion expresa para girar en
descubierto y no abonare el mismo en moneda nacional de curso legal
dentro de las 24 hs de haber sido protestado".
6. Los Proyectos de Reforma
a) El Proyecto Coil-Gomez (1937)6
Coll y Gomez incluyeron en el Libro Segundo, Titulo XIV, Delitos
contra el comercio, la industria y la economia publica, Capitulo I, el
articulo 387 que decia: "Se impondra prision de seis meses a dos
anos, al que de en pago o entregare por cualquier concepto a un tercero,
y siempre que no concurran las circunstancias del articulo 226 (estafa),
un cheque o giro sin tener la provision de fondos o autorizacion expresa
para girar en descubierto y no abonare el mismo, en moneda nacional
de curso legal, dentro de las veinticuatro horas de haber sido protestado".
b) El Proyecto Peco (1941)
El articulo 257 del Proyecto ubico al delito dentro del titulo de
los delitos contra la fe publica, Libro Segundo, Section Tercera, Delitos
contra los bienes juridicos de la sociedad, Titulo Segundo, Capitulo IV,
Cheques sin provision de fondos, con la siguiente fundamenta6

BORINSKY, Carlos, Derecho Penal del cheque, Astrea, Buenos Aires, 1973,

p. 25.
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cion: "Respecto de la ubicacion del delito sobre cheques sin provision
de fondos hay diversos pareceres. A tres pueden reducirse: configurarlo
en el capftulo de estafa, ya en el capitulo contra los delitos contra la
fe publica, ya en los delitos contra la economia piiblica, el comercio
y la industria. Al primer sistema se adscribio el Proyecto Del Valle
de 1912 y la ley 9077; al segundo el Codigo en vigor, el Proyecto
Del Valle de 1913, el Proyecto Moreno y el Codigo ecuatoriano; al
tercero el Proyecto argentino de 1937 en el articulo 387 y el Proyecto
peruano Cornejo-Jimenez en el articulo 425.
"El primer sistema excede el ambito del delito y conduce a una
sancion rigurosa. No pocas veces el cheque sin provision de fondos
es un medio para consumar o intentar una estafa. Mas es menester
que reiina todos los elementos de este delito tipo [...] Las mas de las
veces falta alguno de los elementos, de suerte que es preferible legislarlo en otro titulo, con la salvedad en lo que respecta a la estafa [...]
el cheque sin provision de fondos afecta seriamente la seguridad en
las transacciones comerciales, pero no en mayor grado que la falsificacion de moneda o de titulo de credito [...] el cheque desempefia en
las transacciones comerciales, el papel de moneda, con lo cual esta
equiparado a los efectos de la sancion penal".
En este sentido, y no obstante considerar superflua la frase "y
siempre que no concurran las circunstancias del articulo 151", se opto
por mantenerla ante la diversidad de los primeros antecedentes y para
evitar que su supresion induciera a error. Tambien se elevo la pena a
dos anos, atendiendo a la gravedad del delito.
El articulo 257 del Proyecto Peco quedo redactado de esta manera:
"Al que diere en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero,
y siempre que no concurran las circunstancias del articulo 151, un
cheque o giro sin tener provision de fondos o autorizacion expresa
para girar en descubierto y no abonare el mismo en moneda nacional
de curso legal, dentro de las veinticuatro horas de haber sido protestado,
se le aplicara privacion de libertad de un mes a dos anos".
c) El Proyecto de 1951
Este fue el primer intento de reforma integral del sistema represivo
de los cheques. El tipo penal continuo legislandose bajo el Titulo
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Delitos contra la fe publica, incorporando linicamente como requisito
de punibilidad el sistema de notification del rechazo, sin especificar
el medio que debia utilizarse para ello.
Incluye como pena principal y alternativa la multa, creando nuevos
tipos penales para abarcar las situaciones no punidas por los tribunales.
De esta manera, el Proyecto- preve los casos de imposibilidad legal
de pago originada en la conducta ilicita del librador, el libramiento
de cheque o giro en formulario ajeno y la contraorden de pago fuera
de los casos autorizados por la ley.
Los articulos incluidos en dicho titulo fueron: "Al que diere un
cheque o giro sin tener provision de fondos o autorizacion expresa
para girar en' descubierto y no abonare el mismo en moneda de curso
legal dentro de las 24 hs del protesto o de la notificacion del rechazo,
se impondra, siempre que el hecho no constituyere un delito mas grave,
prision de uno a dos anos o multa de cien a diez mil pesos. La misma
sancion se impondra al que, por su conducta ilicita, se encontrare en
la imposibilidad legal de efectuar el pago".
Articulo 336: "Al que diere un cheque o giro en un formulario
que no le perteneciere, aunque tuviere provision de fondos; o al que
hubiere dado la contraorden para el pago fuera de los casos autorizados
por la ley y no abonare el documento en momenta de curso legal
dentro de las 24 hs del protesto o de la notificacion del rechazo, se
impondra, siempre que el hecho no constituyere un delito mas grave,
prision de uno a dos anos o multa de cien a diez mil pesos".
d) El Anteproyecto del Poder Ejecutivo de 19531
Este Anteproyecto reprodujo las disposiciones del Proyecto de
1951, incluyendo este tipo penal en el Titulo Delitos contra lasfinanzas
y la economia publica, introduciendo el tipo del libramiento a sabiendas
de la imposibilidad legal de pago.
En el articulo 333 preveia: "Se impondra prision de seis meses a
dos anos o multa de cien a cincuenta mil pesos:
"Al que librare un cheque o giro sin tener provision de fondos o
7
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autorizacion expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en
moneda de curso legal dentro de las 24 hs del protesto;
"Al que, a sabiendas de que se encuentra en la imposibilidad legal
de ejecutar el pago, librare un cheque o giro teniendo provision de
fondos o autorizacion expresa para girar en descubierto;
"Al que librare un cheque o giro en formulario ajeno, aunque
tuviere provision de fondos;
"Al que, habiendo librado un cheque o giro con provision de fondos
o autorizacion expresa para girar en descubierto, diere contraorden
para el pago, fuera de los casos que la ley autoriza, y no abonare
aquel en moneda de curso legal dentro de las 24 horas del protesto".
e) ElProyecto Soler (I960)6
Este Proyecto trata el tipo relativo al cheque sin fondos dentro del
Titulo Delitos contra la buena fe en los negocios. Soler intento mediante la redaction propugnada restaurar la seriedad del cheque como
papel de comercio. De esta manera, vio al pago posterior al libramiento
como una excusa absolutoria y no como un elemento del tipo penal.
Otras modificaciones propugnadas fueron, por un lado, excluir la referenda al giro, por ser sobreabundante con relation a la letra de
cambio e innecesaria respecto a lo bancario, y por otro, ampliar el
medio de notification del rechazo bancario.
El articulo 240 del citado Proyecto reza: "Sera reprimido con prision de seis meses a cuatro anos y multa no menor de sesenta dias,
siempre que el hecho no constituya un delito mas grave:
"El que librare un cheque sin tener provision de fondos o autorizacion expresa para girar en descubierto;
"El que librare un cheque y diere contraorden para el pago, fuera
de los casos en que la ley autoriza a hacerlo;
"El que librare un cheque en formulario ajeno;
"El que librare un cheque a sabiendas de que al mismo tiempo de
su presentation no podra legalmente ser pagado.
"En todos los casos el librador debera ser informado de la falta
8

368

BORINSKY, ob. cit., p. 29.

D E L PAGO CON CHEQUES SIN PROVISION nv. FONDOS

de pago, mediante protesto u otra forma de interpelarlo, quedando
exento de pena si abonare el importe del cheque dentro de las veinticuatro horas subsiguientes".
f) El decreto-ley 4778/63l)
El decreto del 20 de junio de 1963 resulta ser antecedente inmediato
de la reforma, la que repite el Proyecto de 1960, eliminando la multa
conjunta. Agrega la expresion documentada y resulta llamativo que
extienda la excusa absolutoria a los supuestos de los incisos 2°, 3°
y 4°, en donde resulta evidente su improcedencia.
El articulo 19 disponfa: "Sera reprimido con prision de seis meses
a cuatro anos, siempre que el hecho no constituyere un delito mas
grave:
"1. El que librare un cheque sin tener provision de fondos o autorizacion expresa para girar en descubierto;
"2. El que librare un cheque y diere contraorden para el pago,
fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo;
"3. El que librare un cheque en formulario ajeno;
"4. E! que librare un cheque a sabiendas de que al tiempo de su
presentation no podra legalmente ser pagado.
"En todos los casos el librador debera ser informado de la falta
de pago, mediante protesto u otra forma documentada de interpelacion,
quedando exento de pena si abonare el importe del cheque dentro de
las 24 horas subsiguientes".
g) Ley 16.648
La ley data del 30 de octubre de 1964, que es la que da la actual estructura al tipo del articulo 302. Cabe aclarar que, no obstante
sancionarse la ley 17.567, no altero en modo alguno el mentado articulo.
h) Ley 24.452
El articulo 6° de la ley 24.452, denominada Ley de Cheques, especialmente previo que "Son aplicables a los cheques de pago diferido
9
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previstos en el articulo 1° de la presente ley, los incisos 2°, 3° y 4°
del articulo 302 del Codigo Penal"10.
7. Discusion en la politico, criminal contempordnea11
La incriminacion tal como se encuentra prevista en el articulo 302
10

Ley 24.452. Ley de Cheques:
Art. 1° - Derogase el decreto-ley 4776/63, modificado por las leyes 16.613
y 23.549, cuyas normas quedaran sustituidas por las establecidas en el Anexo I, denominado "Ley de Cheques", que es parte integrante de la presente ley.
Art. 2° - Agregase al articulo 793 del Codigo de Comercio, despues del texto
incorporado por decreto-ley 15.354/46:
"Se debitaran en cuenta corriente bancaria los rubros que correspondan a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de cheques. Se autorizaran debitos correspondientes a otras relaciones juridicas entre el cliente y el girado
cuando exista convencion expresa formalizada en los casos y con los recaudos que
previamente autorice el Banco Central de la Repiiblica Argentina".
Art. 3° - Modificase el tercer parrafo del articulo 4° de la ley 24.144 que quedara
redactado de la siguiente raanera:
"El Banco Central de la Repiiblica Argentina reglamentara la conservacion, exposicion y/o devolution de cheques pagados, conforme los sistemas que se utilicen
para las comunicaciones entre bancos y camaras compensadoras".
Art. 4° - Derogado por ley 24.760, art. 11 (B. O. del 13-1-97).
Art. 5° - No se podran gravar con tributos en forma alguna los cheques.
Art. 6° - Son aplicables a los cheques de pago diferido previstos en el articulo 1°
de la presente ley, los incisos 2°, 3° y 4° del articulo 302 del Codigo Penal.
Art. 7° - Los fondos que recaude el Banco Central de la Repiiblica Argentina en
virtud de las multas previstas en la presente ley, seran transferidos automaticamente
al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, creado por
ley 19.032.
El Instituto destinara los fondos exclusivamente al financiamiento de programas
de atencion integral para las personas con discapacidad descripto en el Anexo II que
forma parte del presente articulo.
Art. 8° - El Banco Central de la Repiiblica Argentina procedera a la difusion
publica para informar a la poblacion de los alcances y beneficios del sistema que
introduce en los medios de pago y de credito.
Art. 9° - Esta ley entrara en vigencia a los sesenta dias de su publication en el
Boletin Oficial.
Art. 10 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. Alberto R. Pierri - Editardo Menem
- Esther H. Pereyra Arandia de Perez Pardo - Edgardo Piuzzl.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los
ocho dias del mes de febrero del ano mil novecientos noventa y cinco.
Anexo I...
11
RIGHI, ob. cit., ps. 20 y ss.
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se baso en la necesidad de tutela del trafico mercantil, alejandose en
consecuencia de las antiguas previsiones orientadas a la proteccion
del patrimonio individual.
"En los delitos de falsedad lo protegido es la seguridad del trafico
jun'dico, lo que no se ve afectado en los hechos ili'citos que se cometen
mediante cheques. Consiguientemente, lo que se afirma es que estos
ultimos tutelan la seguridad del trafico mercantil, una suerte de interes
social en la autenticidad o veracidad del cheque. En realidad un cheque
sin provision de fondos es tan autentico como el que la tiene. Si se
atiende a la veracidad del instrumento, el contenido del cheque consiste
en un mandato de pago, una proposition que por su naturaleza no
puede ser ni verdadera o falsa. Distinta es la cuestion si el cheque ha
sido emitido para inducir a engano, lo que genera responsabilidad por estafa, pero de alii no se sigue que el documento contenga una falsedad"12.
Consiguientemente, es generalizado el punto de vista de quienes
opinan que el castigo de la emision de cheques sin fondos, al margen
de su aspecto falsario o defraudatorio, resulta contraproducente13. Algunos autores, entre los que se cuenta Vazquez Iruzubieta, mantienen
la idea de que este tipo de conductas no merecen proteccion penal
alguna y deberian ser eliminadas del Codigo Penal, por cuanto no
causan ningun dano patrimonial a los particulares, ya que en realidad
el cheque devuelto no hace mas que acrecentar la prueba del credito
pendiente, y tampoco causa dano a la fe publica porque el cheque en
la practica real de las transacciones no sostiene publicamente la fe
que la ley pretende para el14.
Comentando la criminalization del cheque sin fondos en Espafia,
se ha calificado a la misma de irreflexiva y precipitada, no solo inutil
para obtener los fines perseguidos, sino ademas de clara incidencia
como factor criminogeno15.
Por ello, se ha dicho que castigar el libramiento de un cheque sin
12

VIVES, Derecho Penal. Parte especial, 2a ed., trad, de Cobo del Rosal y otros,
p. 968, citado por RIGHI, ob. cit., p. 20.
13
BAJO FERNANDEZ, Manual de Derecho Penal. Parte especial, 2a ed., t. II,
p. 372, citado por RIGHI, ob. cit, p. 21.
14
Citado por LAJE ANAYA, ob. cit., p. 326.
15
BAJO FERNANDEZ, ob. cit., t. II, p. 373; VIVES, ob. cit., p. 967, citados
por RIGHI, ob. cit., p. 21.
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fondos cuando no tiene la finalidad de pago de una obligation validamente constituida entrana el peligro de volver a los tiempos de la
prision por deudas y convertir la ley penal en Derecho de los usureros
y medio ideal de chantaje'6. El usurero y el chantajista tienen asi un
medio licito de consumar y agotar su pretension exigiendo un cheque
que les garantice el pago, no tanto por el caracter ejecutivo del titulo
como por la amenaza de la sancion criminal17.
La Sala Penal del Supremo Tribunal espanol del 2 de noviembre
de 1974 sostuvo: "...si bien esta Sala es consciente del alcance operado
por la reforma del 15 de noviembre de 1971 [...] no es menos consciente
de que tan altos postulados de proteccion juridico-penal -la seguridad
en el trafico mercantil- deben coordinarse con otros postulados no
menos importantes y aun de superior rango informadores del total
ordenamiento juridico-penal en particular", agregando: "la mens legis
trata de amparar el trafico mercantil normal y licito, pero no las formas
patologicas del mismo, entre las que se cuenta, a no dudarlo, el supuesto
en que el tomador del cheque [...] sabe de antemano que el titulo-valor
carece de cobertura o provision, buscando tan solo, a traves de la
antedata o postdata del documento, hacerse con un titulo ejecutivo,
pues tal conducta, que es la normal del cheque, contraria un principio
juridico universal que condena la prision por deudas y que hoy tiene
ya categoria de axioma en el concierto de los paises cultos"18.
La fundamentacion, que en definitiva es la que da sentido a los
tipos contenidos en el articulo 302 del Codigo Penal, exige, segun
parte de la doctrina, que la proteccion penal sea otorgada exclusivamente al libramiento de cheques que han sido utilizados como medio
de pago y no debe ser extendida a los casos en que se los emite como
instrumento de credito19.
16

Asi, QUINTANO RIPOLLES, En torno al cheque sin provision, p. 99, citado
por RIGHI, ob. cit., p. 21.
17
CARRETERO PEREZ, La proteccion penal del cheque, en BIMJ, p. 893, N° 5,
citado por RIGHI, ob. cit., p. 21.
18
MUNOZ CONDE, Derecho Penal. Parte especial, T ed., p. 295, citado por
RIGHI, ob. cit., p. 22.
19
SPOLANSKY, Cheque diferido y delito, en Revista de Derecho Privado y
Comunitario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, N° 9, ps. 299 y ss., citado por RIGHI, ob.
cit., p. 22.
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Entre las formulas despenalizadoras, merecen especial atencion las
del Comite Europeo sobre Problemas de la Criminalidad del Consejo
de Europa, que incluyen, entre otras, la extension del sistema de cheques garantizados por entidades financieras, la descriminalizacion del
primer libramiento, el retiro obligatorio de chequeras a los infractores,
y la sustitucion de la pena privativa de libertad por un sistema de
multas destinado a la creacion de un fondo de garantia para victimas
de autores insolventes20.
II. Bien juridico protegido
Como se ha podido ver, se trata de un delito discutido, tanto en
la necesidad de proteccion penal como en la estructura que se le ha
dado. Hay una serie de elementos a favor y en contra de la punicion
del cheque. Los resultados buscados, como siempre, no han sido los
esperados, ya que nuevamente, como en el caso de la droga y el
transito, para dar un mero ejemplo, la tasa de criminalidad no ha
bajado, sino que seguramente el problema del cheque sigue y seguira
existiendo. Quizas sea una muestra del fracaso de la prevention, tanto
especial como general. Las razones son varias y no vale la pena hacer
referencias en una obra como esta. Solo anotamos una que nos parece
de cierta importancia. Mientras los bancos no se hagan responsables
de sus clientes y el cheque se pague a pesar de la falta de fondos,
no habra solution a este problema. Porque si los bancos se hicieran
responsables de sus clientes, los seleccionarian mejor. Sucede entonces
que, como siempre pasa y como ya lo decia Moreno, citado en el
capitulo anterior, la concentration de capitales marca el rumbo. Como
la idea es sencilla, dudamos de que no se les haya ocurrido a otras
personas. Inter tanto habra que seguir penando con esta forma de
regulation del cheque y como hombres de Derecho hacer el analisis
de los tipos penales21.
20

BERTONI, Algunos aspectos en el regimen penal del cheque y su relacion con
el actual proyecto de reforma, en Periodico Economico Tributario del 31-8-94, Ano
3, N° 68, citado por RIGHI, ob. cit., p. 24.
21
La bibliografia sobre este tema es amplia. Solo quiero resaltar un libro que, a
mi juicio, agoto el tema, no solo por el metodo utilizado, sino por la informacion
dada, y es el de BORINSKY, Derecho Penal del cheque cit. Mas alia de las opiniones
373

EOGARDO A. DONNA

1. Elpatrimonio como bien juridico
Una parte de la doctrina sostuvo, a pesar del lugar en donde el
legislador habia situado al delito, que estabamos frente a un delito
contra el patrimonio22. Eusebio Gomez, que seguia en esto a Ramos,
afirmaba que el articulo 302 del Codigo Penal protegia el patrimonio
ya que el librador tenia la posibilidad de pagar dentro de las 24 horas
de la intimacion23.
Millan habia, en su momento, realizado una critica a la ubicacion
del cheque entre los delitos contra la fe publica, ya que es un instrumento privado, que carece de los elementos externos que genera en
la comunidad una actitud psicologica de los individuos de una sociedad
hacia los efectos numerarios y sigilares. Argumentaba de la misma
manera que Gomez, aunque luego suavizo su opinion24.
Como pautas coadyuvantes para categorizarlos como delitos patrimoniales se senalaron las siguientes: La subsidiariedad con la estafa:
a) La denominada condition negativa de punibilidad, consistente
en el pago realizado dentro de las 24 horas de formulada la interpelacion; b) la circunstancia de que si el perjuicio patrimonial es separado
en dicho plazo, el delito no queda consumado25.
En el mismo sentido se sostuvo que "al menos no en todos los
casos el bien juridico tutelado es la confianza en el cheque, toda vez
que los supuestos en que el pago genera impunidad, parecen indicar
que lo que se esta protegiendo es el patrimonio del tenedor"26. "Debe
entenderse sin embargo que lo que expresaba este punto de vista, era
el reconocimiento al patrimonio del tenedor del cheque, como el principal bien juridico que amparan los hechos punibles contenidos en el
que se pueden o no seguir, aclaro al lector que es el libro de guia en esta materia.
Sirvan ademas estas lineas como un breve homenaje a su autor, con quien compartia
ciertas ideas sobre el Derecho.
22
LAJE ANAYA, ob. cit, p. 326.
23
GOMEZ, ob. cit., t. VI, p. 210.
24
MILLAN, Alberto, El nuevo regimen penal del cheque, Buenos Aires, 1966,
ps. 36, 137, citado por BORINSKY, ob. cit, ps. 35/36.
25
Asi MILLAN, ob. cit, ps. 36 y ss.
26
Asi DALLAS FONTANA, El elemento subjetivo del libramiento de cheques
sin provision de fondos, en J. A. 1970-374, Doctrina, citado por RIGHI, ob. cit,
p. 27.
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articulo 302 del Codigo Penal. Esto es asi, porque se reconocia en
vista de la tutela de la confianza en las operaciones comerciales"27.
2. La fe piiblica como bien juridico
La mayoria de la doctrina, por lo menos en el ambito nacional,
afirma que el bien juridico es la fe piiblica.
Creus es suficientemente claro en cuanto al porque del ataque a
la fe piiblica: Se trata, afirma, de la confianza que debe merecer el
cheque como instrumento, no solo de pago, sino, ademas, como procedimiento para favorecer las transacciones comerciales, evitar asi el
movimiento de moneda. La cual es vulnerada por los cheques que,
por cualquier razon, carecen de sustento monetario para ser pagados
o que no puedan ser convertidos en dinero al ser presentados28.
Soler, que habia manifestado su position en el Proyecto de 1960,
afirmaba: "ciertos documentos que contienen una orden de pagar, pueden presentar un genero muy particular de fraude o de falsedad. Observese que un documento de ese tipo puede ser totalmente genuino y
contener una orden realmente dada, pero dada en falso, dada en conocimiento de que el destinatario de ella no esta obligado a cumplirla.
Cuando asi ocurre, es evidente que el valor del cheque como un precioso instrumento de la circulacion comercial queda perjudicado en
general. Con acciones de ese tipo se lesiona la fe piiblica en el sentido
de buena fe y lealtad en las relaciones creditorias, puesto que se lanza
a la circulacion un documento que supone la existencia de dinero
expedito, y que no puede prescindir de ese tipo de papeles"29.
Por su parte Righi entiende que "en la actualidad se sigue reconociendo a la fe piiblica como el bien juridico principal tutelado por
27
MILLAN, Nuevo regimen penal del cheque, ps. 136 y ss., citado por RIGHI,
ob. cit., p. 27.
28
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 511.
29
SOLER, Derecho Penal argentino cit., t. V, § 157,1; TERAN LOMAS, Roberto
A. M., El cheque ante el Derecho Penal, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1978, p. 43;
NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 230: "Se lesiona la fe piiblica al atentar contra la confianza
general que debe existir respecto de la veracidad de la orden sustitutiva de la moneda
que constituye el cheque". En igual sentido DE LA RUA, El nuevo regimen penal
del cheque, Buenos Aires, 1966, ps. 14/19, citado por BORINSKY, ob. cit., ps. 38/39.
Tambien, de manera muy clara, BORINSKY, ob. cit., ps. 42 y ss.
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el articulo 302 del Codigo Penal, lo que ademas de ser compatible
con su ubicacion sistematica en la parte especial del Codigo, encuentra
fundamento en que los delitos que se cometen mediante cheques afectan
la confianza otorgada por el sistema juridico a dicho instrumento de
pago"30.
Terragni por su parte afirma que "consiguientemente, la afectacion
de dicha confianza en el publico disminuye la posibilidad de aceptacion
de los cheques, entorpeciendo el trafico mercantil y mas especificamente el sistema bancario"3'.
Ahora bien, si lo que se protege en este titulo es la seguridad en
el trafico juridico, no hay duda de que los delitos del articulo 301 del
Codigo Penal vienen a conmoverla, ya que el cheque es una orden
de pago pura y simple librada contra un banco, en el cual el librador
tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o
autorizacion para girar en descubierto. No es un titulo de credito, aunque asi se lo utilice, de modo que debe tener, con las distancias del
caso, la misma confianza que el dinero, del que nadie ha discutido su
inclusion en este titulo del Codigo. El problema patrimonial es otro,
y solo entra a jugar cuando se utiliza el cheque como medio ardidoso,
ya que alii si hay perjuicio economico, pero entonces el tipo penal se
desplaza a la estafa. Cuando alguien entrega un cheque sin contraprestacion, es claro que si no tiene fondos lo que esta en juego, antes
que el patrimonio, es la fe publica, entendida como trafico juridico.
No es tan dificil deducir esto y tampoco se necesitan demasiadas elucubraciones. Desde esta perspectiva se puede analizar la punicion de
esta clase de acciones. Quizas la pena mas importante en este caso
seria la inhabilitacion y no la privativa de libertad, pero este tema es
mas complejo y hace a la idea de incorporar otro tipo de sanciones
al Codigo Penal.
3. Sintesis de lo dicho por la jurisprudencia?2
Las definiciones de los Tribunales Orales en lo Penal Economico
de la Capital relacionadas con el bien juridico tutelado por los delitos
30
31
32

376

RIGHI, ob. cit, p. 28.
TERRAGNI, El cheque, p. 110, citado por RIGHI, ob. cit., p. 28.
En este punto se sigue a RIGHI, ob. cit., ps. 29/31.
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que se cometen mediante cheques han seguido en terminos generates
los criterios doctrinarios y jurisprudenciales existentes antes de su creacion.
Este punto de vista surge de varias sentencias como las dictadas
por el Tribunal Oral N° 1 en el caso "Paolisso", el N° 2 en el caso
"Pirillo", y el N° 3 en los casos "Scalieri", "Sessa" y "Minella y
Orsi"33, la ultima de las cuales contiene la siguiente precision: "Este
Tribunal tiene dicho que el cheque es una orden de pago pura y simple.
Al momento de su libramiento de la cuenta corriente debe tener fondos
suficientes para afrontarla o autorizacion para girar en descubierto.
De lo contrario no solo se vulnera el pago de un cartular en particular
sino tambien la fe publica".
Tambien otros fallos han sostenido la idea de varios bienes juridicos
en juego. En el caso "Minella y Orsi" se dijo que las normas interpretadas trascienden la proteccion de bienes particulares, ocupando el
bien colectivo el primer lugar, por ser el que otorga fundamento a la
prohibicion. Asi, en estos delitos la fe publica estan'a situada en primer
piano, y por ello la incrimination no habria tenido especialmente en
cuenta la esfera privada del individuo y de su patrimonio, aunque
reciban proteccion incidental34.
4. Breve referenda a los problemas concursales
teniendo en cuenta el bien juridicoi5
a) Estafa y libramiento de cheque
La doctrina ha sostenido que una norma es subsidiaria cuando su
aplicacion se encuentra supeditada a que el hecho previsto por ella
33

TOPen.Econ. N° 1, 15-3-95, "Paolisso", reg. 4, folio 25; TOPen.Econ. N° 2,
9-6-94, "Pirillo", reg. 84, folio 239/249; TOPen.Econ. N° 3, 23-5-95, "Scalieri",
reg. 33; id., 26-6-95, "Sessa", reg. 33; id., 27-7-94, "Minella y Orsi", reg. 86.
34
MEZGER, Derecho Penal, Libro de Estudio, Parte especial, p. 398; entre
nosotros, AFTALION, El bien juridico tutelado por el Derecho Penal Economico,
en Revista de Ciencias Penales, t. XXV, N° 2, p. 86, citados por RIGHI, ob. cit.,
p. 30.
35
Entendemos que este tema debe ser tratado en la Parte general, de modo que
antes se pueda dar un concepto claro del tema concursal. Como noticias se han
seguido algunos conceptos de RIGHI, ob. cit., ps. 31 y ss.
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no se encuentre contenido en otra disposition que posea pena mayor,
pudiendo ser tacita o expresa, como la ultima parte del articulo 302
del Codigo Penal. En base a esta afirmacion se ha dicho que sera de
aplicacion el articulo 302 del Codigo Penal, siempre que dicho hecho
no caiga bajo la orbita del tipo previsto en el articulo 172 del Codigo
Penal.
Por su parte, Suarez Montes36 entiende que hay estafa cuando el
tomador cree erroneamente que existen fondos, como consecuencia
de una promesa de pago expresada en el cheque, la que seria el medio
enganoso utilizado por el librador para obtener un acto de disposition
patrimonial, y descartarla en cambio cuando el cheque es dado en
pago de una obligation contraida con anterioridad sin engano, o para
poner termino a una relacion existente e independiente de la entrega
del cheque.
Nosotros nos hemos expedido sobre el tema afirmando que se da
estafa cuando el cheque es el medio idoneo para lograr la contraprestacion37.
En el caso "Pirillo"38 se sostuvo que el Codigo Penal establece
una relacion de subsidiariedad entre la estafa y el libramiento de cheques indebidos. Y se afirmo que correspondia tipificar el hecho como
estafa cuando la entrega de los cartulares apareciera como el ardid o
engano determinante de la respectiva contraprestacion patrimonial.
III. El concepto de cheque
El concepto de cheque es, sin duda, un elemento normativo del
tipo. La consecuencia es que se debe ir a la ley comercial para saber
que es un cheque. Como bien dice Cerezo Mir, "los elementos normativos llevan implicito, en cambio, un juicio de valor o son susceptibles de comprension espiritual. El juicio de valor puede hallar expresion en la utilization de conceptos o la referencia a normas juridicas,
36

SUAREZ MONTE, El cheque en descubierto, p. 60; de otra opinion, MIGNONE
DE KEE, El delito de pago con cheque sin provision de fondos, en L. L. 97-755,
citados por RIGHI, ob. cit., p. 32.
37
DONNA, Derecho Penal. Parte especial cit., t. II-B, p. 273.
38
TOPen.Econ. N° 2, "Pirillo", reg. 84, folio 239/49.
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del Derecho Penal o de otros sectores del ordenamiento juridico, en
la remision a concepciones o normas de la etica social realmente vigente
en la sociedad o a los usos sociales en general. La apreciacion de
estos elementos normativos exige, por parte del juez, la realization o
confirmation de un juicio de valor"39. En este punto el penalista no
puede inventar, y decidir, en orden a la justicia y las buenas costumbres,
que es cheque y que no. El cheque, tal como se dijo, esta regido por
la llamada Ley de Cheques 24.452, que en su articulo 1° derogo el
decreto-ley 4776/63 (modificado por las leyes 16.613 y 23.549).
En el Anexo, en que se incluye la llamada Ley de Cheques, en
el articulo 1° se afirma que los cheques son de dos clases: I. Cheques
comunes, y II. Cheques de pago diferido. En el articulo 6° de la ley
24.452, que es importante a los efectos del tipo penal, expresamente
se afirma que: "Son aplicables a los cheques de pago diferido previstos
en el articulo 1° de la presente ley, los incisos 2°, 3° y 4° del articulo
302 del Codigo Penal".
En el articulo 2° del Anexo antes mencionado la ley exige las
condiciones que debe contener el cheque para ser tal: "El cheque comun
debe contener: 1. La denomination 'cheque' inserta en su texto, en
el idioma empleado para su redaction; 2. Un numero de orden impreso
en el cuerpo del cheque; 3. La indication del lugar y de la fecha de
creation; 4. El nombre de la entidad financiera girada y el domicilio
de pago; 5. La orden pura y simple de pagar una suma determinada
de dinero, expresada en letras y numeros, especificando la clase de
moneda. Cuando la cantidad escrita en letras difiriese de la expresa
en numeros, se estara por la primera; 6. La firma del librador. El
Banco Central autorizara el uso de sistemas electronicos de reproduction de firmas o sus sustitutos para el libramiento de cheques, en la
medida que su implementacion asegure la confiabilidad de la operacion
de emision y autenticacion en su conjunto, de acuerdo con la reglamentacion que el mismo determine".
En el articulo 4° del Anexo se exige que "El cheque debe ser
extendido en una formula proporcionada por el girado. En la formula
39
CEREZO MIR, Jose, Curso de Derecho Penal espanol. Parte general, II, Teoria
juridica del delito I, 5" ed., Tecnos, Madrid, 1997, p. 111.
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deberan constar impresos el numero del cheque y el de la cuenta corriente, el domicilio de pago, el nombre del titular y el domicilio que
este tenga registrado ante el girado, identificaci6n tributaria o laboral
o de identidad, segun lo reglamente el Banco Central de la Republica
Argentina".
En el articulo 6° del Anexo se determinan las distintas formas del
cheque: " 1 . A favor de una persona determinada; 2. A favor de una
persona determinada con la clausula 'no a la orden'; 3. Al portador.
El cheque sin indication del beneficiario valdra como cheque al portador".
El articulo 8° del Anexo da la pauta de que estamos frente a problemas de la fe publica y no del patrimonio, cuando se afirma que
"Si un cheque incompleto al tiempo de su creation hubiese sido completado en forma contraria a los acuerdos que lo determinaron, la
inobservancia de tales acuerdos no puede oponerse al portador, a menos
que este lo hubiese adquirido de mala fe o que al adquirirlo hubiese
incurrido en culpa grave". Que se completa con el articulo 10, segunda
parte: "El que pusiese su firma en un cheque como representante de
una persona de la cual no tiene poder para ese acto, queda obligado
el mismo cambiariamente como si hubiese firmado a su propio nombre;
y si hubiese pagado tiene los mismos derechos que hubiera tenido el
supuesto representado. La misma solution se aplicara cuando el representado hubiere excedido sus facultades".
Ya Soler habia advertido que la idoneidad propia de un cheque
apreciada externamente es todo lo que se requiere con respecto al
documento, y si el cheque corresponde a una libreta propia o ajena,
si el nombre del librador es real o ficticio, si el cheque no corresponde
a cuenta alguna o si pertenece a una cuenta cerrada, si es personal o
firmado a nombre de una persona colectiva, etcetera, son circunstancias
que resultan indiferentes mientras el documento conserve las caracteristicas legalmente genericas de todo cheque, apreciadas externamente,
es decir, mientras conserve su idoneidad circulatoria ante terceros de
buena fe, ademas de tenedor originario40.
Lo cierto es que lo que debe ser considerado cheque surge sin
40
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duda alguna de lo que la Ley de Cheques preve; lo demas no sera
cheque41. Si los jueces se apartan de este concepto vuelven a hacer
analogia en contra del imputado, cuestion bastante comiin, tal como
lo hemos hecho ver con el problema de la asociacion ilfcita y de esta
con el robo agravado. Es que es tan claro que la expresion "cheque"
es un concepto jun'dico, que determina que el Derecho Penal no deba
apartarse de las normas que a ese respecto se han sancionado. El
problema, como en todo lo que es dogmatica penal, es mantenerse
consecuente con esa idea, y no caer en las exigencias de la politica
criminal, en contra del principio de legalidad. Concordante con esta
idea, Laje Anaya es de la opinion de que el concepto de cheque es uno
solo y por ende debe tenerse en cuenta, en ese sentido, el significado
que el Derecho Comercial le ha dado42. Y concluia: "Si al titulo le
falta ese compromiso, no vale como cheque, salvo los extremos que
la ley se encarga de salvar (decreto-ley 4776, art. 30)"43.
En igual sentido Righi44 sostiene que "el articulo 302 del Codigo
Penal contiene tipos penales en bianco, toda vez que requiere el libramiento de un 'cheque', instrumento que debe reunir las caracteristicas y modalidades con que ha sido legislado por la legislation mercantil. Si el formulario carece en oportunidad de su libramiento de
alguno de los requisites esenciales que dicha ley exige, no sera cheque
y por lo mismo el comportamiento del librador nunca podra consider a t e contenido en las descripciones del articulo 302 del Codigo Penal
[...] el punto de discusion no debe ser si de conformidad con la ley
mercantil, debe ser considerado 'cheque' un formulario Iibrado careciendo de alguno de sus elementos esenciales, sino en cambio si era
'cheque' en oportunidad de su libramiento, pues lo que los tipos penales
describen no es la entrega o libramiento de documentos que no son
cheques, siendo atipico el comportamiento aunque fuera admisible que
se conviertan en cheques en un 'estadio posterior' [...] solo son objeto
de tutela penal aquellos que eran cheques en el momento en que fueron
dados en pago o entregados por el librador. Acotar asi el objeto de
41
42
43
44

En este sentido: CNCas.Pen., sala IV, 24-4-95, "Rabin", c. 138, reg. 289.
LAJE ANAYA, ob. cit., p. 338.
LAJE ANAYA, ob. cit., p. 339.
RIGHI, ob. cit., ps. 47/8.
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proteccion, es la unica forma de respetar el fundamento que condujo
a la sancion del artfculo 302 del Codigo Penal, es decir proteger la
existencia de un medio de pago, asegurando su funcion como instrumento que sustituye a la moneda, lo que no ocurre cuando el tenedor
acepta recibir un formulario incompleto, pues sabe que el documento
puesto en circulacion por el Hbrador, no reune los requisitos para ser
considerado una orden de pago".
La jurisprudencia mas moderna ha tenido oportunidad de decidir
sobre que debe considerarse cheque y cuales son sus extremos. La
Casacion Penal, en el voto minoritario, ha sido la que ha marcado el
rumbo respetando el principio de legalidad. Los votos de los jueces
David y Catucci son, en este sentido, un ejemplo.
El juez David afirmo que "El bien jun'dico que la ley penal prominentemente trata de proteger es la fe publica, y tratandose de un
delito contra la confianza colectiva es esencial el estricto cumplimiento
de las formas que hacen surgir esa especial confianza generalizada"45.
El segundo de los votos, el que pertenece a la jueza Catucci, expresa,
de manera que no deja lugar a dudas al principio de legalidad: "El
cheque debe nacer completo; debe contener todas las enunciaciones
esenciales para su validez al momento de su emision. El instrumento
al que le falte alguna de las menciones exigidas por la ley carece de
validez como cheque y el portador carece de derecho para completarlo,
de modo que el titulo seguira siendo invalido respecto de los que lo
recibieron incompleto o tuvieron conocimiento de las deficiencias de
su emision". Que se completa con esta certera afirmacion: "El cheque
en el articulo 302 del Codigo Penal es un elemento objetivo. Si lo
que se ha librado o entregado es un cheque incompleto porque le falta
una enunciacion que la ley reputa esencial no se habra librado ni
entregado un cheque. Lo contrario implicaria dejar en manos del tenedor del cheque convertir cuando y como quisiera a un tercero en
autor de un delito y explica que como la figura prevista en el articulo
citado es plurisubsistente y se integra con la accion de librarlo y la
omision de no pagarlo dentro de las veinticuatro horas del protesto,
el tenedor seria dueno absoluto de la voluntad y de la tranquilidad
4S

Del voto del doctor David, en minoria. CNCas.Pen., plenario N° 9, 30-9-2003,
"Iriart, Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial - AA1AFB.
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del librador, porque podria llenar la fecha cuando quiera aun transcurrido cualquier lapso, por indefinido que sea; protestarlo cuando se le
antoje y entonces poner en apuros, cuando no en la carcel al librador,
lo que resulta inadmisible y repugnante a la ley penal y a la libertad
individual [...] El cheque es un medio de pago, razon por la cual se
considera delito la emision de uno sin fondo; y aun cuando no se
entregue en pago (pro soluto) sino con fines de pago (pro solvendo)
supeditado este a que el girado haga efectivo el importe, no puede
dudarse de que debe ser entregado completo porque mal podria suplir
la moneda un instrumento que, carente de fecha de emision, pudiera
ser presentado al cobro sin termino fijo. De esa manera quedaria enervada la voluntad del legislador que creo un documento de vida efimera,
un medio de pago y no un instrumento de credito o garantia". Y mas
adelante afirma: "La diferencia de la indication del lugar de creation,
que es requisito natural, la fecha, es de caracter esencial. Tiene importancia a los efectos de establecer la capacidad del librador y la
fecha de presentacion. La fecha de emision es una de las condiciones
esenciales que debe contener el cheque, pues es de capital importancia
para determinar la capacidad del librador, el vencimiento del plazo
para la presentacion al cobro y el comienzo del termino de prescription
de las acciones cambiarias"46. Esta idea ya estaba en anteriores fallos:
"A los fines del articulo 302 del Codigo Penal, el cheque debe contener
la fecha de emision al momento de ser entregado, por tratarse de un
elemento esencial vinculado con la validez temporal del instrumento"47.
Adviertase que estamos frente a un delito en contra de la fe publica
y no se debe dejar al particular que le de a este documento su signification propia. Se trata de una idea que intenta imponerse en el Derecho y que es la vuelta a la composition entre las partes. Estas deciden
sobre lo punitivo. El regreso a la venganza es casi inmediato.
46

Del voto de la doctora Catucci, en minoria. CNCas.Pen., plenario N° 9,30-9-2003,
"Iriart, Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial - AA1AFB.
-17 CNPen.Econ., sala B, 16-5-97, "Riso, Pedro", L. L. 1998-A-386.
No obstante, previo al fallo citado este punto de vista restrictive fue seguido en
las causas: "Fazzalari", del TOPen.Econ. N° 1, 1-4-93, reg. 18; "Erra", del TOPen.Econ. N° 1, 27-3-95, reg. 5 y la disidencia de la doctora Oliva Hernandez en
los casos "Bagala", del TOPen.Econ. N° 3, 15-3-94 y "Perez", del mismo Tribunal,
14-11-95, reg. 75, citadas por RIGHI, ob. cit., p. 46.
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Esta forma de pensar esta, en cambio, expresamente delineada en
el voto de la mayoria del fallo del tribunal de casacion que hemos
tornado como base, que, como es obvio, debe recurrir, aunque sea
implicitamente, a la teoria civilista que hablaba de una especie de
mandato tacito, y con ello a la idea de ampliation analogica, siempre
in malam parte. Coherente con ello se sostuvo que: "Se declara como
doctrina plenaria, que: I) el cheque en los terminos del articulo 302
del Codigo Penal y de las leyes 24.452 y 24.760, debe, para ser tal,
contener la fecha en el momento de su presentacion al cobro, y II) es
suficiente que la interpelacion cursada por el tenedor del cheque lo
sea al domicilio constituido por el librador en el banco"48.
La explication a esta idea esta dada por el juez Tragant cuando
aftrma: "De la formula escogida por el legislador en cuanto al momento
en que debe verificarse la concurrencia de los elementos esenciales
del cheque, se colige que la ley no exige que tales elementos se encuentren integrados cuando el documento es creado, o cuando es librado, sino que los mismos deben encontrarse insertos en el formulario
del cheque en el momento de su presentacion al cobro"49. La idea del
mandato esta en la siguiente oration: "El cheque incompleto no es
ilicito en principio, puesto que al no exigir la ley que el documento
sea escrito enteramente de puno y letra por el librador, tacitamente
autoriza un mandato y no se encuentra razon para excluir del mandato
al tenedor de el"50. Y termina diciendo, contrariamente a la idea de
que el cheque es un elemento normativo del tipo, que: "El unico elemento que debe contener el cheque incompleto es la firma del librador,
ya que todos los demas elementos del cheque pueden faltar. Un cheque
que solo contenga la firma del librador es totalmente valido"51.
48

CNCas.Pen., plenario N° 9, 30-9-2003, "Iriart, Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial - AA1AFB.
49
Del voto del doctor Tragant. CNCas.Pen., plenario N° 9, 30-9-2003, "Iriart,
Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial - AA1AFB.
50
Del voto del doctor Tragant, que Integra la mayoria. CNCas.Pen., plenario
N° 9, 30-9-2003, "Iriart, Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial AA1AFB.
51
Del voto del doctor Tragant, que integra la mayoria. CNCas.Pen., plenario
N° 9, 30-9-2003, "Iriart, Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial AA1AFB. Este criterio jurisprudencial ya se encontraba plasmado en fallos del TO384
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Igual sentido se puede extraer de las palabras del juez Riggi, cuando
afirma, en el mismo plenario, que: "La entrega de un cheque 'en bianco'
en el cual solo se ha estampado la firma del librador, importa una
autorizacion tacita conferida por este para que el tomador lo complete
y cumpla asi con tal recaudo. La exigencia de que el cheque contenga
la fecha debe estar cumplida al-momento de presentar el cartular al
cobro en el girado o al ser depositado en el banco cobrador; y nada
impide que puedan ser librados en bianco, o que circulen sin ese requisite" 52 .
El proceso de privatization del Derecho Penal ha comenzado y
este es un ejemplo de lo antes dicho.

JURISPRUDENCIA
I. Bien juridico
El bien juridico que la ley penal prominentemente trata de proteger
es la fe piiblica, y tratandose de un delito contra la confianza colectiva es esencial el es'tricto cumplimiento de las formas que hacen
surgir esa especial confianza generalizada (del voto del doctor David, en minoria).
CNCas.Pen., plenario N° 9, 30-9-2003, "I., J. A. s/Recurso de
inaplicabilidad de ley", El Dial - AM AFB
La entrega de un cheque que es rehusada por el girado supone el
incumplimiento de una obligation de dar una suma de dinero, que

Pen.Econ. N° 2, "Testa", del 23-2-94; "Malcoff", del 23-4-94, y "Miller", del 6-6-95;
por la mayoria del TOPen.Econ. N° 3 en los casos "Bagala", del 15-3-94 y "Perez",
del 14-11-95, y finalmente en la disidencia del Dr. Lemos en el caso "Erra" del
TOPen.Econ. N° 1, de fecha 27-3-95.
52
Del voto del doctor Riggi, que integra la mayoria. CNCas.Pen., plenario N° 9,
30-9-2003, "Iriart, Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial - AA1 AFB.
Esta es la posicion seguida por Borinsky y los fallos alii citados, en especial la causa
"Ganopol" de la CNCCorr. del 13-8-64, y el fallo "Crivelli" de la CNPen.Econ. (L. L.
128-74). BORINSKY, ob. cit., ps. 59 y ss., y en especial ps. 63 y ss.
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afecta la fe publica, cuando constituye una orden pura y simple, y
no cuando tal orden debe hacerse efectiva al cabo de cierto plazo.
CNPEcon., sala A, 9-4-99, "D„ F. J.", L. L. 1999-E-483; D. J.
2000-1-593
II. Tipo objetivo
1. El concepto de cheque en el ambito del Derecho Penal no puede
variar respecto del establecido en la rama juridica a la cual pertenece
por naturaleza: el Derecho Comercial.
2. No es necesaria e inexorable la validez del cheque como tal en
los casos en los que se entregare sin indicacion del beneficiario.
CNCas.Pen., sala III, 18-4-95, "R, J.", L. L. 1996-B-658
!. La entrega de un cheque sin indicacion del beneficiario importa
una autorizacion tacita para que el tomador lo complete antes de
presentarlo al cobro (del voto en disidencia de la doctora Duranona
y Vedia).
2. La insercion con posterioridad de la entrega del cheque del dato
del destinatario del documento no incide sobre la atipicidad del
hecho, ya que ello no salva la ausencia del requisito al momento
del libramiento, que es consecuentemente atipico en el marco del
articulo 302 del Codigo Penal.
CNCas.Pen., sala IV, 24-4-95, "R., R. A.", L. L. 1996-B-664
1. Se declara como doctrina plenaria, que: ]) el cheque en los terminos del articulo 302 del Codigo Penal y de las leyes 24.452
y 24.760, debe, para ser tal, contener la fecha en el momento de
su presentation al cobro, y II) es suficiente que la interpelacion
cursada por el tenedor del cheque lo sea al domicilio constituido
por el librador en el banco.
2. De la formula escogida por el legislador en cuanto al momento
en que debe verificarse la concurrencia de los elementos esenciales
del cheque, se colige que la ley no exige que tales elementos se
encuentren integrados cuando el documento es creado, o cuando
es librado, sino que los mismos deben encontrarse insertos en el
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formulario del cheque en el momento de su presentation al cobro
(del voto del doctor Tragant, que integra la mayoria).
3. El articulo 8° del Anexo I de la ley 24.452 preve el caso de
cheques que habiendo sido creados en forma incompleta, hubieran
sido completados en forma contraria a los acuerdos que lo determinaron, estableciendo al respecto que tales acuerdos son inoponibles al tenedor del cartular, a menos que lo hubiese adquirido de
mala fe o habiendo incurrido en culpa grave (del voto del doctor
Tragant* que integra la mayoria).
4. El cheque incompleto no es ilicito en principio, puesto que al
no exigir la ley que el documento sea escrito enteramente de puno
y letra por el librador, tacitamente autoriza un mandato y no se
encuentra razon para excluir del mandato al tenedor del titulo
(del voto del doctor Tragant, que integra la mayoria).
5. El unico elemento que debe contener el cheque incompleto es
la firma del librador, ya que todos los demas elementos del cheque
pueden faltar. Un cheque que solo contenga la firma del librador
es totalmente valido (del voto del doctor Tragant, que integra la
mayoria).
6. El sistema actual admite la presencia de cheques que fueron
creados y emitidos por el librador con todos los elementos que un
cheque debe contener al ser presentado al cobro, vale decir, un
cheque completo, y cheques incompletos que deberan, antes de ser
presentados al cobro, completados o integrados como cheques
(del voto del doctor Tragant, que integra la mayoria).
7. La entrega de un cheque "en bianco" en el cual solo se ha
estampado la firma del librador, importa una autorizacion tacita
conferida por este para que el tomador lo complete y cumpla asi
con tal recaudo. La exigencia de que el cheque contenga la fecha
debe estar cumplida al momento de presentar el cartular al cobro
en el girado o al ser depositado en el banco cobrador, y nada impide
que puedan ser librados en bianco, o que circulen sin ese requisito
(del voto del doctor Riggi, que integra la mayoria).
8. Es valido el libramiento de un cheque sin indicacion de la fecha
antes de su presentation al cobro -extremo que supone la entrega
del cartular extendido en la formula adecuada y debidamente firmado por el librador-, ya que la no inclusion de tal dato solo se
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valorara y podran efectivizarse las consecuencias juridicas previstas
por la norma, al tiempo de ser presentado dicho instrumento de
pago ante el girado, o al ser depositado en el banco cobrador
(del voto del doctor Riggi, que integra la mayoria).
9. El cheque debe nacer completo; debe contener todas las enunciaciones esenciales para su validez al momento de su emision. El
instrumento al que le falte alguna de las menciones exigidas por
la ley carece de validez como cheque y el portador carece de derecho
para completarlo, de modo que el tftulo seguira siendo invalido
respecto de los que lo recibieron incompleto o tuvieron conocimiento de las deficiencias de su emision (del voto de la doctora
Catucci, en minoria).
10. El cheque en el articulo 302 del Codigo Penal es un elemento
objetivo. Si lo que se ha librado o entregado es un cheque incompleto
porque le falta una enunciacion que la ley reputa esencial no se
habra librado ni entregado un cheque. Lo contrario implicarr'a dejar
en manos del tenedor del cheque convertir cuando y como quisiera
a un tercero en autor de un delito y explica que como la figura
prevista en el articulo citado es plurisubsistente y se integra con
la accion de librarlo y la omision de no pagarlo dentro de las veinticuatro horas del protesto, el tenedor seria dueno absoluto de la
voluntad y de la tranquilidad del librador, porque podria llenar la
fecha cuando quiera aun transcurrido cualquier lapso, por indefinido
que sea; protestarlo cuando se le antoje y entonces poner en apuros,
cuando no en la carcel al librador, lo que resulta inadmisible y
repugnante a la ley penal y a la libertad individual (del voto de la
doctora Catucci, en minoria).
11. El cheque es un medio de pago, razon por la cual se considera
delito la emision de uno sin fondo; y aun cuando no se entregue
en pago (pro soluto) sino con fines de pago (pro solvendo) supeditado este a que el girado haga efectivo el importe, no puede
dudarse de que debe ser entregado completo porque mal podria
suplir la moneda un instrumento que, carente de fecha de emisi6n,
pudiera ser presentado al cobro sin termino fijo. De esa manera
quedaria enervada la voluntad del legislador que creo un documento
de vida efimera, un medio de pago y no un instrumento de credito
o garantia (del voto de la doctora Catucci, en minoria).
12. A diferencia de la indicacion del lugar de creacion, que es
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requisito natural, la fecha es de caracter esencial. Tiene importancia
a los efectos de establecer la capacidad del librador y la fecha de
presentacion. La fecha de emision es una de las condiciones esenciales que debe contener el cheque, pues es de capital importancia
para determinar la capacidad del librador, el vencimiento del plazo
para la presentacion al cobro y el comienzo del termino de prescripcion de las acciones cambiarias (del voto de la doctora Catucci,
en minoria).
CNCas.Pen., plenario N° 9, 30-9-2003, "I., J. A. s/Recurso de
inaplicabilidad de ley", El Dial - AA1AFB
A los fines del articulo 302 del Codigo Penal, el cheque debe contener la fecha de emision al momento de ser entregado, por tratarse
de un elemento esencial vinculado con la validez temporal del instrumento.
CNPEcon., sala B, 16-5-97, "R., P.", L. L. 1998-A-386
Aun en caso de verificarse la carencia del requisito de indicacion
del nombre del beneficiario exigido por la ley comercial vigente
al tiempo de la libranza del cheque, esa circunstancia no excluye
la aplicacion de las figuras del articulo 302 del Codigo Penal
(del voto del doctor Hornos).
CNPEcon., sala A, 12-8-98, "K., C. G.'\ L. L. 1999-F-283
La entrega de un cheque que es rehusada por el girado supone el
incumplimiento de una obligacion de dar una suma de dinero, que
afecta la fe publica, cuando constituye una orden pura y simple, y
no cuando tal orden debe hacerse efectiva al cabo de cierto plazo.
CNPEcon., sala A, 9-4-99, "D., F. J.", L. L. 1999-E-483; D. J.
2000-1-593
III. Tipo subjetivo
1. En razon de ser el domicilio registrado en el banco a los efectos
de la atencion de la cuenta, aquel al cual seran cursadas las notificaciones, el titular de la misma debe arbitrar los medios necesarios
para mantenerse informado sobre cualquier diligencia o comunica389
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cion que se hiciera Uegar a dicho domicilio. En caso contrario, se
dejaria al arbitrio del librador tomar o no conocimiento de la interpelacion cursada, ya sea mudandose o negando la reception de
la misma, eliminando asi la punibilidad del delito en cuestion
(del voto del doctor Tragant, que integra la mayoria).
2. La interpelacion documentada efectuada en el domicilio que el
librador tiene fijado en el banco, se adecua a las exigencias del
articulo 302 del Codigo Penal, aun cuando en los hechos no llegue
a su real conocimiento. De otro modo se estaria poniendo a cargo
del tenedor del cheque, la compleja tarea de lograr el real paradero
de quien lo esta perjudicando al no poder hacer efectivo el cobro
del cartular, circunstancia que aparece absurdamente injusta
(del voto del doctor Tragant, que integra la mayoria).
3. A los fines de la interpelacion requerida por el articulo 302 del
Codigo Penal, solo basta con que se ponga razonablemente al librador en condiciones de enterarse del rechazo bancario, lo cual
se realiza suficientemente con la remision de la comunicacion respectiva al domicilio constituido en el banco a los fines de la cuenta
corriente; toda vez que es obligation del titular arbitrar los medios
necesarios para poder tomar conocimiento inmediato de toda comunicacion o interpelacion relacionada con dicha cuenta y los cheques librados contra la misma (del voto del doctor Riggi, que integra
la mayoria).
4. La comunicacion encaminada al domicilio especial sera eficaz
para enterar al librador de la repulsa bancaria, debiendo ponerse a
su cargo la falta de diligencia que le impidiera tomar noticia de
aquello (del voto del doctor Hornos, que integra la mayoria).
5. La interpelacion cursada por el tenedor al librador del cheque,
ante su rechazo bancario por falta de fondos o autorizacion para
girar en descubierto, para ser suficientemente valida debe agotar
la diligencia razonable enviando tal aviso al domicilio constituido
por el librador en el banco a los fines de la cuenta corriente (del voto
del doctor David, que integra la mayoria).
6. La intimation documentada cursada al domicilio registrado por
el cuentacorrentista en el banco girado resulta en principio plenamente eficaz para notificar el rechazo del cheque e intimar el pago,
salvo que se demuestre que el librador se hubiera visto impedido
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de conocer la comunicacion no obstante haber actuado responsable
y diligentemcnte (del voto de la doctora Berraz de Vidal, que integra
la mayoria).
7. Tenida por probada la interpelacion cursada por el tenedor del
cartular al librador al domicilio por este constituido en el banco
con el que opera en cuenta corriente con servicio de cheque, el la
sera suficiente para enterarlo razonablemente de la repulsa bancaria
(del voto de la doctora Berraz de Vidal, que integra la mayoria).
8. El requisite razonable para tener por acreditado el conocimiento
por parte del deudor de la interpelacion no se da entre los extremos
de la alternativa sometida a debate plenario sino en una razonable
consideration de las constancias causidicas (del voto de la doctora
Catucci, en minoria).
9. Toda vez que la perfeccion de la conducta exige que el autor
hubiese conocido que habia sido efectivamente interpelado a pagar
el importe del cheque en el plazo de veinticuatro horas, la verification que esa exigencia se ha satisfecho requiere al menos -segun
la tesis doctrinaria y jurisprudencial mas extensiva- la prueba de
que la interpelacion de referenda hubiera quedado a disposition
del cuentacorrentista en el domicilio constituido en el banco, o que
ello no ocurrio sin culpa alguna del correo o de quien debio recibir
el aviso, es decir, del librador del cheque (del voto de la doctora
Catucci, en minoria).
10. Entre las dos acciones constitutivas del delito del articulo 302
del Codigo Penal, se inserta una condition objetiva de punibilidad:
el aviso bancario, comunicacion del tenedor, o cualquier otra forma
documentada de interpelacion, mediante la cual se hace saber al
librador la falta de pago del cheque. La comunicacion al tenedor
no debe concebirse separadamente del aviso bancario y debe individualizar tanto el cheque rechazado como su tenedor e indicar el
lugar en que debe ser pagado, utilizando un medio que otorgue
certeza de su entrega al destinatario. Resulta inexcusable acreditar
que el librador tuvo "efectivo" conocimiento de la intimation
(del voto de la doctora Capolupo de Duranona y Vedia, en minoria).
11. En la medida en que se acredite el conocimiento del rechazo
bancario o la conducta maliciosa o negligente que impidio dicho
saber, el requisito legal se vera satisfecho. La configuration del
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presupuesto de la conducta omisiva en estudio sera una cuestibn
de indole probatoria (del voto de la doctora Capolupo de Durafiona
y Vedia, en minoria).
12. En aras de la culpabilidad, para justificar la sancion no es suficiente que alguien haya obrado tipica y antijuridicamente. Por el
contrario el juicio de disvalor implicado en la pena solo puede
pronunciarse cuando ademas es posible formular "un reproche de
autor", en el sentido de que en el momento del hecho ha tenido la
posibilidad de determinarse de otra manera, es decir, por el deber
juridico; asi la sentencia judicial solo puede referirse a las condiciones previas de tal libertad en la forma de capacidad de culpabilidad, conocimiento de la prohibition y exigibilidad (del voto del
doctor Fegoli, en minoria).
CNCas.Pen., plenario N° 9, 30-9-2003, "I., J. A. s/Recurso de
inaplicabilidad de ley", El Dial - AA1AFB
A los fines de dar curso a la instruction fiscal, configura elemento
de sospecha suficiente de que el titular de la cuenta habria entregado
cheques conociendo la imposibilidad de que el girado los atendiera,
la circunstancia de que la cuenta dejo de tener movimientos de
relevancia desde la epoca en que fueron entregados los valores y
durante ese periodo hasta la suspension de la atencion de la cuenta,
el titular librd varios cheques mas sin efectuar ningun deposito para
cubrirlos.
CNPEcon., sala A, 2-11-2001, "G., V.", D. J. 2002-1-899

IV. Consumacion y tentativa
El articulo 302 del Codigo Penal supone que el autor entregue un
cheque, y solamente puede manifestarse que es tal cuando el instrumento contenga todos los elementos esenciales. El Anexo I de
la ley 24.452, en su articulo 2°, inciso 3°, dispone que el cheque
comun debe contener como requisito esencial la fecha de creation.
En esa inteligencia se expreso que el momento a partir del cual
debe reunir todos los elementos esenciales surge claramente del
mencionado articulo del Codigo de fondo cuando establece que
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"...el que de...", o sea que la ley tipifica penalmente como hecho
el "dar" (del voto del doctor David, en minoria).
CNCas.Pen., plenario N° 9, 30-9-2003, "I., J. A. s/Recurso de
inaplicabilidad de ley". El Dial - AA1AFB
Las inserciones que el testigo reconoce haber puesto en la orden
de pago despues de firmado por el librador, no le restarian valor
como cheques si hubiesen sido puestas en presencia del firmante
al hacer este ultimo entrega del documento. Pero no es esto lo que
surge de la declaracion, en la que se alude a una entrega anterior
a la fecha indicada en el texto y donde se dice ignorar si el librador
estuvo presente, por consiguiente, el hecho denunciado no constituye delito en tanto las formas esenciales que la ley comercial requiere para que una orden de pago tenga valor de cheque hacen a
la fe publica que se trata de preservar con el castigo de los hechos
previstos en el articulo 302 del Codigo Penal. La orden que se da
sin esas formas podra conservar valor obligatorio patrimonial pero
su frustration no es, de por si, constitutiva de delito (de la mayoria).
CNPEcon., sala A, 24-8-94, "C, H. A", E. D. 163-333.

LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS
Articulo 302, inciso 1°: "El que de en pago o entregue por cualquier
concepto a un tercero un cheque sin tener provision de fondos o autorizacion expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda
nacional dentro de las veinticuatro horas de habersele comunicado la
falta de pago mediante aviso bancario, comunicacion del tenedor o
cualquier otra forma documentada de interpelacion;"
I. Tipo objetivo 53
1. Estructura del tipo penal. Andlisis

general

El tipo penal que ha creado el legislador en el primer inciso no
53

Un amplia jurisprudencia con comentario de Bacigalupo, con las reservas por
el tiempo ocurrido, puede verse en Revista de Derecho Penal y Criminologia, N° 2,
abril-junio de 1968, La Ley, Buenos Aires, ps. 57 y ss.
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tiene mucha diferencia con el que ya comentaba Moreno: "Si el otorgante no tiene deposito en poder de la persona o institucion contra la
cual da la orden de pago o carece de autorizacion para girar en descubierto, la orden no se cumple y el uso del giro o del cheque tan
importante en el comercio, se desprestigia. La ley para cuidar ese
instrumento, fomentar su uso y asegurarlo incrimina el empleo doloso"54. Y agregaba: "El giro o cheque se puede entregar en pago o por
cualquier otra causa. La ley no hace distinciones y castiga en todo
caso el otorgamiento doloso. Se entiende que tiene ese caracter el
cheque, o giro cuando el librador sabe que no sera satisfecho a causa
de carecer de deposito o de autorizacion"55.
Con este marco la primera pregunta que surge es la referida a la
estructura del tipo penal. ^Se trata de un delito de accion, de omision
o de ambas conductas al mismo tiempo?
a) Teorias que afirman que se trata de un delito plurisubsistente
Esta posicion fue defendida por Soler, pero, como se ha hecho
notar, la idea ya estaba en Moreno y en Ramos56. Soler decia que "la
ley construye el delito de una manera compleja, pues aquel consiste
en el concurso sucesivo de una accion: librar el cheque, y de una
omision: no pagarlo dentro de las 24 horas de comunicada la falta de
pago. Tratase de un caso excepcional plurisubsistente al que concurre
una omision. Por lo tanto, el delito queda consumado por el vencimiento
del termino. Durante esas veinticuatro horas, la accion debida es el
pago en dinero. Cualquiera otra operacion realizada durante ese plazo
o el pago cumplido con posterioridad, carecen de eficacia liberatoria".
Y agregaba: "...para lo cual resulta, por lo tanto, indiferente que en
el momento de librar el cheque existieran o no existieran fondos"57.
54

MORENO, ob. cit., t. VII, p. 141.
MORENO, ob. cit., t. VII, p. 141.
56
Vease en este aspecto BORINSKY, ob. cit., p. 68.
57
SOLER, ob. cit., t. V, § 157, IV. En igual sentido FONTAN BALESTRA, ob.
cit., t. VII, p. 537. De igual manera De la Riia, al afirmar: "esta ultima etapa puede
considerarse como la fase omisiva del delito [...] Si el pago se realiza en moneda
nacional dentro de las 24 horas contadas a partir de la interpretacion documentada,
el tipo delictivo queda excluido" (DE LA RUA, ob. cit., p. 69, citado por BORINSKY,
ob. cit., ps. 70/71); MILLAN, ob. cit., p. 154.
55
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En igual sentido Laje Anaya cuando explica que: "como el delito no
consiste en librar un cheque sin provision de fondos, sino en no pagar
el importe luego de la respectiva comunicacion, resulta claro que si
el banco resuelve pagarlo en esas condiciones, el hecho resultara excluido de la imputacion porque, en definitiva, los derechos del tenedor
no se frustraron"58.
b) Teorias que consideran el delito como de actividad
Quien ha sustentado esta opinion ha sido Jimenez de Asua, quien
luego de analizar la jurisprudencia argentina sobre el tema termina
afirmando: "Aunque pudiera decirse que el delito se consuma con la
entrega del cheque, seria mas exacto afirmar, si esta infraccion punible
es un delito contra la fe publica, que su consumacion se produce, o
mejor dicho, se manifiesta cuando dicho cheque se presenta al cobro.
El pago y el plazo para verificarlo se nos aparecen como una forma
de arrepentimiento eficaz que, como hemos dicho, opera como excusa
absolutoria, puente de plata que se tiende a quien huye para delinquir.
En cambio, el requisito de cualquier forma de interpelacion, es una
condicion de perseguibilidad, como las hasta ahora estudiadas, que
opera como condicion objetiva de punibilidad"59.
En esta posicion se adscribe Borinsky, pero agregando algo muy
concreto: "El tipo del arti'culo 302, inciso 1°, es de predominante actividad, de peligro abstracto, cuya accion consiste en dar en pago o
entregar [...] un cheque [...] sin tener provision de fondos o autorizacion expresa para girar en descubierto. La autorizacion y los fondos
deben existir al tiempo de realizarse la accion"60.
Sigue esta idea el fallo plenario de la Camara Nacional en lo Penal
Economico61, en donde se dijo que: "El juzgamiento del delito previsto
58

LAJE ANAYA, ob. cit., p. 347.
JIMENEZ DE ASUA, Luis, Tratado de Derecho Penal, Losada Editores, Buenos
Aires, t. VII, N° 1928, quien paginas mas tarde, reafirmando esta posicion, afirma
que el aviso o la interpelacion es el momento en que comienza a correr la prescription
(ob. cit., N° 1950).
60
BORINSKY, ob. cit., p. 81.
61
CNPen.Econ., en pleno, 6-5-66, "Gerlero", Revista de Derecho Penal y Criminologia, citado por RIGHI, ob. cit.
59
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en el articulo 302 del Codigo Penal, corresponde al juez del lugar en
que el cheque fue entregado. El delito del articulo 302 es de mera
actividad y su accion tiene lugar donde se efectua la entrega lesiva
del bien juridico tutelado".
c) Teorias que lo consideran delito propio de omision
Bacigalupo ha sido quien ha mantenido esta tesis. La idea esencial
es que el tipo del articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal no puede
ser de actividad habida cuenta de que los tipos que incriminan actos
positivos son prohibitivos y deben tener una norma de igual naturaleza.
Por ende, la accion de librar un cheque o entregarlo por cualquier
concepto no define la accion tfpica. De esto se deduce que el tipo del
articulo 302 del Codigo Penal, no siendo prohibitivo, se trata de aquellos tipos penales que se componen de un determinado mandato de
accion, similar al de los articulos 106 y 108 del Codigo Penal. De
esta forma Bacigalupo afirma que "el mandato de accion esta constituido por la imposition del deber de pagar un cheque que se ha librado
en un plazo y en circunstancias determinadas. Es decir que el delito
del inciso 1° del articulo 302 del Codigo Penal es un delito de pura
omision, pues detras del mismo se encuentra una norma impositiva"62.
Y mas aun, porque no puede ser materia de un tipo penal una accion
licita, y librar un cheque sin provision de fondos no lo es. "De modo
que esta estructura responde a los delitos omisivos: a) Situacion concreta en la cual el autor debe actuar; b) deber de accion o posibilidad
objetiva de cumplirlo; c) incumplimiento del deber de actuar con conocimiento de la situacion tipica que genera el deber"63.
d) Nuestra position
La cuestion es compleja y excede el marco meramente teorico en
un punto: segun la tesis que se siga, el dolo debera comprender mas
o menos elementos del tipo objetivo. El regreso a la responsabilidad
objetiva en la interpretacion de los delitos obliga al interprete a buscar
formas que sean respetuosas del principio de culpabilidad. Por eso
62
63
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BACIGALUPO, en Revista de Derecho Penal y Criminologia cit., p. 60.
BACIGALUPO, ob. cit., p. 60.
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adscribimos, ademas de las otras consideraciones, a lo dicho por Bacigalupo. Si el autor ha librado un cheque debe saber que no tiene
fondos en el momento de la presentacion y que ha sido requerido, y
recien cuando no se pague se tipifica el delito en cuestion. El tener
o no fondos no es una cuestion de ilicitud, mas aiin con la creation
del cheque de pago diferido.
2. El tipo objetivo
a) Los pasos de la estructura del delito
Mas alia de las opiniones antes dichas, lo primero que se exige
para que se llegue al delito en cuestion es que se haya librado un
cheque y que este no tenga fondos en el momento de su presentacion
al cobro. Esto exige, como se vera, un autor idoneo, esto es, que el
librador sea a su vez el titular de la cuenta y que lo haya suscripto,
lo que Ileva a que estemos ante un delito especial propio.
El librador no tiene obligation de mantener la provision de fondos
en su cuenta, para el pago del cheque, una vez expirado el termino
para su presentacion, salvo que el banco pague, por autorizacion previa
para girar en descubierto64.
Una vez no pagado el cheque por carecer de fondos, la ley exige
que se requiera al librador para que pague, dentro del plazo de 24
horas. Este requerimiento debe haberse hecho mediante aviso bancario,
comunicacion del tenedor o cualquier forma documentada de interpelacion. La idea es que este requerimiento debe ser por escrito y ademas
ser conocido por el librador. Aca deben diferenciarse los aspectos administrativos y comerciales de los penales, en donde debe haber un
conocimiento cierto por parte de quien libro el cheque.
Esta forma de redaction de la ley ha traido problemas a la interpretation. De la Rua exige que se interpele, en el sentido que la ley
parece exigir, de modo que debe hacerse por escrito exigiendo el pago
del monto del cheque en la moneda argentina que rija en ese momento65.
Borinsky afirma que "para no prescindir del concepto interpelacion
es admisible sostener que el precepto consiente otros medios, ademas
64
65

NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 233.
DE LA RUA, ob. cit., p. 79.
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de las formas de comunicacion expresamente mencionadas -por ejemplo una diligencia notarial, en cuyo transcurso se reclama el pago-,
que constituyan formas documentadas de interpelacion. Ello, en tanto
resulte haberse cundido el proposito de anoticiar al librador del rechazo
bancario de la orden"66.
A nuestro juicio, la idea esencial, que hace tanto al tipo objetivo
como al subjetivo, es que el autor sepa del rechazo y de la exigencia
del pago, y donde se debe pagar, y cual es el monto. Esta idea esta
contenida en el voto del juez Hendler cuando afirma: "Debe entenderse
que la comunicacion exigida en el articulo 302, inciso 1° del Codigo
Penal no ha existido si el mensaje no llega a destino cualquiera sea
la causa de su frustracion, asi al no existir comunicacion no pudo
incurrirse en el delito estipulado en dicho articulo"67. Y el mismo
Hendler es mas claro aun cuando sostiene: "No cabe considerar configurando el delito previsto por el articulo 302, inciso 1° del Codigo
Penal al no poder afirmarse que exista una interpelacion cuando el
encargado de llevar el telegrama lo devuelve sin entregar"68.
Esta notion es esencial dado que, de lo contrario, se convierte un
delito doloso en algo distinto, como especie de mezcla de imprudencia,
mas un plus de versari. Y esto surge de la posicion contraria a la
nuestra, en la cual se da por sentado la existencia de un deber del
librador de enterarse de la intimation de pago realizada, y si este
esfiierzo no existe, se le da por anoticiado. En el fondo, lo esencial,
para la posicion contraria, esta en la violation del deber objetivo de
cuidado, en cuanto a la notification.
Como se sabe, este concepto de delito "semidoloso" esta en el
fallo de la Casacion sobre el tema. La mayoria ha construido un sistema
en el cual basta la comunicacion al domicilio bancario y se le exige
al librador un deber especial de cuidado, lo cual transforma al delito
en algo distinto a lo que una estructura dolosa exige. "En razon de

66

Ob. cit., p. 110.
Del voto del doctor Hendler. CNPen.Econ., sala A, 30-9-98, "L., R. H. en
Badano, Maria B.", L. L. 1999-B-715.
68
Disidencia en orden a la calificacion del doctor Hendler. CNPen.Econ., sala II,
6-4-90, "S. J. y U., M", E. D. Disco Laser 1998, Reg. Libre 209806.
67
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ser el domicilio registrado en el banco a los efectos de la atencion de
la cuenta, aquel al cual seran cursadas las notificaciones, el titular de
la misma debe arbitrar los medios necesarios para mantenerse informado sobre cualquier diligencia o comunicacion que se hiciera llegar
a dicho domicilio. En caso contrario, se dejaria al arbitrio del librador
tomar o no conocimiento de la interpelacion cursada, ya sea mudandose
o negando la recepcion de la misma, eliminando asi la punibilidad
del delito en cuestion"69. Y, casi objetivando el delito, se afirma: "La
interpelacion documentada efectuada en el domicilio que el librador
tiene fijado en el banco, se adecua a las exigencias del articulo 302
del Codigo Penal, aun cuando en los hechos no llegue a su real conocimiento. De otro modo se estaria poniendo a cargo del tenedor del
cheque, la compleja tarea de lograr el real paradero de quien lo esta
perjudicando al no poder hacer efectivo el cobro del cartular, circunstancia que aparece absurdamente injusta"70.
En este sentido se agrego: "A los fines de la interpelacion requerida
por el artfculo 302 del Codigo Penal, solo basta con que se ponga
razonablemente al librador en condiciones de enterarse del rechazo
bancario, lo cual se realiza suficientemente con la remision de la comunicacion respectiva al domicilio constituido en el banco a los fines
de la cuenta corriente; toda vez que es obligacion del titular arbitrar
los medios necesarios para poder tomar conocimiento inmediato de
toda comunicacion o interpelacion relacionada con dicha cuenta y los
cheques librados contra la misma"71.
Y ya en el campo de la imprudencia se afirma que "La comunicacion encaminada al domicilio especial sera eficaz para enterar al
librador de la repulsa bancaria, debiendo ponerse a su cargo la falta
de diligencia que le impidiera tomar noticia de aquello"72.
69

Del voto del doctor Tragant, que integra la mayoria. CNCas.Pen., plenario
N° 9, 30-9-2003, "Iriart, Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial AA1AFB.
70
Del voto del doctor Tragant, que integra la mayoria. CNCas.Pen., plenario N° 9,
30-9-2003, "Iriart, Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial - AA1AFB.
71
Del voto del doctor Riggi, que integra la mayoria. CNCas.Pen., plenario N° 9,
30-9-2003, "Iriart, Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial - AA1AFB.
72
Del voto del doctor Homos, que integra la mayoria. CNCas.Pen., plenario N° 9,
30-9-2003, "Iriart, Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial - AA1AFB.
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En sintesis, dolo sin conocimiento.
Mas cercana a la idea de un Derecho Penal de culpabilidad, la
jueza Catucci afirmo: "El requisito razonable para tener por acreditado
el conocimiento por parte del deudor de la interpelacion no se da entre
los extremos de la alternativa sometida a debate plenario sino en una
razonable consideration de las constancias causidicas". Y mas claramente: "Toda vez que la perfeccion de la conducta exige que el autor
hubiese conocido que habia sido efectivamente interpelado a pagar el
importe del cheque en el plazo de veinticuatro horas, la verification
que esa exigencia se ha satisfecho requiere al menos -segtin la tesis
doctrinaria y jurisprudencial mas extensiva- la prueba de que la interpelacion de referenda hubiera quedado a disposition del cuentacorrentista en el domicilio constituido en el banco, o que ello no ocurrio
sin culpa alguna del correo o de quien debio recibir el aviso, es decir,
del librador del cheque"73.
En igual sentido se afirmo que "La intimation documentada cursada
al domicilio registrado por el cuentacorrentista en el banco girado
resulta en principio plenamente eficaz para notificar el rechazo del
cheque e intimar el pago, salvo que se demuestre que el librador se
hubiera visto impedido de conocer la comunicacion no obstante haber
actuado responsable y diligentemente"74.
b) El plazo de la intimacion
El plazo que la ley ha previsto para comunicar el rechazo del
cheque no ha sido previsto por la ley penal75. Esto ha llevado a nuevas
discusiones, en las cuales se han tornado variadas posiciones.
b.l) Millan, De la Rua y Rubianes, basados en el articulo 39 del
antiguo decreto-ley 4776/63, afirmaban que el plazo era de 2 dias,
73
Del voto de la doctora Catucci. CNCas.Pen., plenario N° 9, 30-9-2003, "Mart,
Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El Dial - AA1AFB.
74
Del voto de la doctora Berraz de Vidal, que integra la mayoria. CNCas.Pen.,
plenario N° 9, 30-9-2003, "Iriart, Jorge A. s/Recurso de inaplicabilidad de ley", El
Dial - AA1AFB. Esta idea mayoritaria se encuentra en BORINSKY, ob. cit., p. 115.
75
Teiragni entiende que nos encontramos frente a una ley penal en bianco y
abierta en tanto no nos remite ninguna norma complementaria. Citado por RIGHI,
ob. cit., p. 103.
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expresando que el librador no podia estar sujeto a tener fondos por
un mayor tiempo. Hace notar Borinsky que Fernandez de Moreda
decia que se trataba de una ley penal en bianco y, en consecuencia,
se debia aplicar el articulo 39 antes mencionado76.
b.2) Bacigalupo y el plenario "Wallas" de la Camara Nacional en
lo Penal Economico poni'an un plazo de 30 dias. El autor citado en
primer lugar afirmaba: "En consecuencia, si la finalidad del mandato
de accion establecido en el articulo 302, inciso 1°, Codigo Penal, es
lograr que a pesar del rechazo del cheque por el banco ese instrumento
cumpla de cualquier forma su objetivo, para evitar que de ese modo
se lesione la confianza que el publico le ha depositado, ese mandato
de accion solo puede alcanzarse hasta donde la fe publica esta comprometida, es decir, hasta donde el orden juridico otorga al tenedor
un derecho para hacer efectiva la orden de pago. Como vimos, ese
derecho no existe despues de los 30 dias"77.
El plenario resolvio que el plazo era de 30 dias para los cheques
librados en el pais y de 60 dias para los cheques emitidos en el extranjero, sobre un banco con domicilio en el pais. "Para que se produzcan los efectos establecidos en el articulo 302, ultima parte del
inciso 1°, del Codigo Penal, el tenedor de un cheque debe formular
la interpelacion documentada dentro de los plazos previstos en el articulo 25 del decreto-ley 4776/63"78.
Otros tribunales han seguido este criterio: "La interpelacion para la
consumacion de la figura de libramiento de cheque sin provision de
fondos, debe ser efectuada en el plazo de treinta dias desde el libramiento
del cheque, por lo que habiendose efectuado vencido dicho plazo la
conducta no resulta punible"79. Y: "El tenedor de un cheque debe formular
la interpelacion documentada dentro del plazo establecido por el articulo
25 del decreto-ley 4776/63, para que se produzcan los efectos prescriptos
por el articulo 302, ultima parte del inciso 1° del Codigo Penal"80.
76

BORINSKY, ob. cit., ps. 118/119.
BACIGALUPO, ob. cit., p. 67.
78
BORINSKY, ob. cit., p. 119.
79
CApel. de Pergamino, 6-2-96, "Tortorelle, Francisco O.", L. L. B. A. 1996-302.
80
CNPen.Econ., sala B, 20-2-97, "L., M. R", L. L. 1999-B-792 (41.307-S); E. D.
174-505.
77
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b.3) De la Rua afirmaba que el plazo era de 30 dias y 60 dias,
pero duplicable cuando no habia revocacion del librador81.
b.4) Zannoni sostiene que el plazo es de un afio, que es el emergente
de la prescripcion de las acciones que surge del articulo 54 del decreto-ley respectivo. Esta era tambien la idea de Soler y de Nunez82.
b.5) Silveyra Ueva el plazo a cuatro anos, que es el de la prescripcion del delito83.
b.6) Para resolver el tema no hay duda de que debe partirse de la
idea del bien juridico lesionado, esto es la fe publica84. Y desde esta
perspectiva el plazo, para los cheques comunes, es el de los 30 dias
desde su libramiento. Despues de ello la funcion de lo penal desaparece,
por eso nuevamente se da la confusion de los temas civiles y administrativos con lo punitive
Ahora bien, cualquiera sea el modo de contar el plazo, este debe
contarse desde el libramiento del cheque, y de alii la importancia de
la fecha, cosa que no ha sido tenida en cuenta por parte de la jurisprudencia en fallos antes citados y por la doctrina que en consecuencia
le sigue85. Opinar que el plazo es mayor que el que se debe pagar el
cheque a la vista es convertir el cheque en documento de credito y
no en una orden pura de pago, como lo es en la ley.
En cuanto a la forma de realizar la interpelacion, la jurisprudencia
anterior a la creacion de los tribunales orales establecio que no se
necesita de formas sacramentales, pero que debe posibilitar al librador
un cabal conocimiento de que los documentos fueron rechazados por
el banco86.
81

DE LA RUA, ob. cit„ p. 81.
ZANNONI, nota a fallo en J. A. 1965-VI-357, citado por BOR1NSKY, ob.
cit, p. 120; SOLER, ob. cit., t. V, § 157, III; NUNEZ, ob. cit, t. VII, p. 234. Es
tambien la opinion de BORINSKY, ob. cit., p. 123.
83
SILVEYRA, Delitos impuries o inexistencia de delitos, en E. D. 24-968, citado
por BORINSKY, ob. cit, p. 121.
84
En igual sentido BACIGALUPO, Cuestiones relativas al delito de cheque sin
fondos, en Revista de Derecho Penal y Criminologia, citado por RIGHI, ob. cit.,
p. 105, y RIGHI, ob. cit., ps. 105/6.
85
NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 232; BACIGALUPO, ob. cit., ps. 65 y ss.
86
CNPen.Econ., sala II, 4-2-91, "Rodicio", reg. 2, c. 29.895, voto del Dr. Repetto,
citado por RIGHI, ob. cit., p. 100.
82
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En la idea de la mayorfa de los jueces de la Casacion Penal, respecto
del domicilio, en donde se debe cursar dicha intimacion, al existir
como recaudo el contrato de cuenta corriente bancaria, la fijacion de
un domicilio particular, y de la Camara en lo Penal Economico, es
que existiendo un domicilio especial, era alii en donde debia intimarse
al librador del cheque sin fondos87.
Tambien la jurisprudencia ha dicho que toda vez que interpelar
implica que una persona realice algo de lo que toma, en este caso
conocimiento, por medio de la notificacion, el intimado recien queda
obligado al momenta en que efectivamente recibe la intimacion88. No
obstante, existieron fallos contrarios en donde se tuvo por valida una
interpelacion que ni siquiera habia sido entregada89.
II. Tipo subjetivo
Se trata de un tipo penal doloso, de modo que no es admisible el
tipo imprudente. Esta afirmacion debe tenerse en cuenta ya que, como
bien se ha visto, algunos fallos convierten este tipo penal doloso en
uno culposo, en la forma de la imputacion subjetiva.
Si se toma este delito como de omision aparece el problema de
los delitos de infraccion al deber, que complica la cuestion del dominio
del hecho. Pero no hay duda de que aun en este caso se debe exigir
que el dolo, como minimo, contenga la exigencia del deber de actuar
y de todas las circunstancias del hecho90.
La discusion que se ha visto reflejada en las paginas anteriores
no es nueva. Entendemos que desde que se tipifico este delito las
disposiciones que se han ido dando son claros reflejos de la conception
dogmatica que se ha tenido. Y no hablamos de la polemica finalismo-causalismo, hoy dia abandonada por razones obvias, sino del valor
de la imputacion subjetiva y de la coherencia dogmatica en algunos
puntos clave.
87

CNPen.Econ., sala III, 11-12-90, "Vila", L. L. 1992-C-369, citado por RIGH1,
ob. cit., p. 101.
88
RIGH1, ob. cit., p. 101.
89
CNPen.Econ., sala III, 19-4-89, "Scarlato", reg. 121, voto del Dr. Sustaita,
citado por RIGHI, ob. cit., p. 101.
90
BACIGALUPO, ob. cit., p. 71.
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Soler -que habfa claudicado frente a la idea de aceptar el error
de derecho recurriendo a la falacia del Codigo Civil, a los efectos de
evitar las consecuencias que tenia para la dogmatica su teoria, tal
como lo habia demostrado con toda coherencia Schmidhauser91- tampoco explica por que no es admisible que no se conozca realmente,
por parte del autor, la existencia de la intimacion. Esto es, que debe
saber de ella, y que lo contrario podn'a llevar al error. El recurso de
que se trata de un delito formal, entendemos, no es argumento. Si es
un elemento del tipo, su conocimiento debe ser alcanzado por el dolo.
Y tal como lo deciamos en la crftica anteriormente expuesta, se reemplaza el dolo por el deber que se ha violado92. Por eso lleva razon
Bacigalupo cuando expresa que "los elementos que deben ser alcanzados por el dolo no son reemplazables por un deber de conocer, como
lo demuestra el funcionamiento del error de tipo"93.
En sintesis, y como la doctrina basada en principios constitucionales
lo ha hecho notar, se debe exigir el conocimiento real de la intimacion.
Bacigalupo afirma, y con razon, que entonces el lugar de la intimacion
es irrelevante, en tanto ese conocimiento exista94.
Por ende, debemos exigir que el autor tenga conocimiento de que
carece de fondos para pagar el cheque, de que libra un cheque sin
provision de fondos o sin autorizacion para girar en descubierto, y de
que hay a sido requerido para el pago95.
Es admisible el dolo eventual, tal como la doctrina lo ha sostenido96.
La jurisprudencia se ha inclinado en ese sentido: "El librador de un
cheque que gira sabiendo de pagos anteriores que se realizaron, no
91

SCHMIDHAUSER, Eberhard, Der Verbotsirrtum und das Strafgesetz (§ 16 I
und §17 StGB), en Juristenzietung, N° 11/12, del 15-6-79, ps. 1978 y ss.; Unrechtsbewwustsein und Schuldgrundsatz, en NJW, 1975, FET 40, ps. 1807 y ss.
92
En este sentido, CNPen.Econ., sala I, 11-11-88, "Rodriguez Freita", reg. 305;
id., "Gentile", reg. 75; sala III, 21-8-91, "Alvarez", reg. 290, voto del Dr. Sustaita;
id., 19-4-89, "Scarlato", reg. 121, voto del Dr. Sustaita; id., 22-11-90, "Duella",
reg. 257, voto del Dr Landaburu, citados por RIGHI, ob. cit., p. 112.
93
BACIGALUPO, Enrique, Cuestiones relativas al delito de cheques sin fondos,
en Estudios juridico-penales sobre insolvencia y delito, Depalma, Buenos Aires, 1970,
p. 120.
94
BACIGALUPO, ob. cit., en Estudios cit., p. 122; MILLAN, ob. cit, p. 177.
95
En este sentido TERAN LOMAS, ob. cit., p. 121 y RIGHI, ob. cit., p. 107.
96
BACIGALUPO, Estudios cit., p. 121; CREUS, ob. cit., t. 2, p. 516.
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por autorizacion expresa, sino por una discrecional elasticidad en el
tratamiento de la cuenta corriente, no ignora el riesgo que corre e
incurre en dolo eventual, sin que lo ampare ni el error excusable del
articulo 34, inciso 1°, ni el error de tipo, maxime si, debidamente
interpelado, tampoco hace uso de la excusa absolutoria prevista por
el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal"97.
III. Autoria
Autor solo puede ser quien puede librar un cheque, es decir quien
tenga depositados fondos a su orden en una cuenta corriente, esto es
el titular de una cuenta corriente98. Asi, Bacigalupo entiende que tal
limitation de la autoria "es consecuencia de que solamente el librador
tiene el deber y la posibilidad de tener fondos suficientes en la cuenta
o autorizacion para girar al descubierto"99. Creus afirma que solo el
librador puede ser sujeto activo de este delito, que permite la participation. Por ende, no estan incluidos en el tipo, en calidad de autores,
los endosantes100. Por eso este delito es un delito especial propio101,
de modo que la autoria queda limitada, como ya se ha analizado en
otro lugar, a un determinado grupo de autores102. La obligation de
pagar se impone solo al librador, quien debe ser titular de la cuenta
corriente. Luego, no es posible la autoria mediata, ni puede ser autor
el endosante, en los casos permitidos por la ley'03. La complicidad se
rige por las reglas de esta forma de autoria.
97

CNPen.Econ., sala B, 22-10-99, "Antonelli, Jorge N.", D. J. 2000-3-1133, S.
J. 1968.
Anteriormente, TOPen.Econ. N° 2, 11-3-94, reg. 48; id., 23-4-94, "Malcoff"; id.,
8-9-94, citados por RIGHI, ob. cit., p. 108.
98
En este sentido TOPen.Econ. N° 2, 20-12-93, "Abraham", reg. 23, folio 64/7,
citado por RIGHI, ob. cit., ps. 122/3.
99
BACIGALUPO, Cnestiones relalivas al delito de cheque sin fondos, en Revista
de Derecho Penal y Criminologia, N° 2, p. 71; MILLAN, Nuevo regimen penal del
cheque, p. 140, citados por RIGHI, ob. cit., p. 121.
100
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 516. Tambien en este sentido TERAN LOMAS, ob.
cit., p. 119; LAJE ANAYA, ob. cit., p. 332; NUNEZ, ob. cit., t. V, vol. II, p. 232.
101
En igual sentido RIGHI, ob. cit., p. 121.
102
DONNA, La autoria y la participation criminal cit., ps. 81 y ss.
103
Ampliamente BACIGALUPO, Estudios cit., ps. 135 y ss.
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La jurisprudencia ha seguido mayoritariamente esta idea, claro
que con algunas imprecisiones en la fundamentacion. Por ejemplo,
se ha resuelto que: "El dominio del hecho en el libramiento de los
cheques cuestionados lo tuvo en todo momento el imputado y si bien,
de acuerdo al concepto del autor del articulo 45 del Codigo Penal,
el deberia responder en esa calidad, no posee el caracter de titular
de la cuenta corriente que define al sujeto activo en el articulo 302,
inciso 1° del Codigo Penal, con lo cual debe ser absuelto, sin que
pueda considerarselo participe primario de ese hecho pues importaria
una forzada extension de la participacion a situaciones que son obvias
de autoria'"04.
Nos parece que al estar claros estos conceptos se puede llegar a
otras conclusiones, como afirmar la coautoria en los casos en que el
librador del cheque fuera el representante legal autorizado por el titular
de la cuenta105.
IV. Consumacion
Creus opina que el delito se consuma en el momento en que el
cheque entra en el torrente circulatorio de los papeles de comercio.
Un poco mas adelante aclara que es cuando se omite la atencion del
cheque por parte del librador. No se requiere perjuicio economico,
habida cuenta de que no es un delito contra la propiedad106.
Para Soler el delito queda consumado por el vencimiento del termino de 24 horas que la ley preve, habida cuenta de la estructura
compleja del tipo penal107.
Otra parte de la doctrina propugna que el momento de la consumacion es el momento del libramiento108, y a partir de alii se han
104

TOPen.Econ. N° 2, 6-6-95, "D. M., M. P. y otro", c. 1/94, E. D. Disco Laser
1998, Reg. Libre 231305.
105
LAJE ANAYA, ob. cit., p. 332, aunque en este ultimo supuesto existe otra
posicion distinta, que es la de TERAN LOMAS, ob. cit., ps. 118/119.
106
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 516.
107
SOLER, ob. cit., t. V, § 157, 111.
108
CONTRERAS GOMEZ, Carlos Alberto, El delito de pago de cheques sin
tener provision de fondos. Conclusiones del relate, Sextas Jornadas Nacionales de
Derecho Penal, Santa Fe, 1978, citado por LAYE ANAYA, ob. cit., p. 351.
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sostenido otras posiciones que entendieron que el delito se consuma
al ser rechazado el cheque por el banco10''.
Para nosotros el delito, al ser de omision, se consuma en el momento
en que, intimado realmente el autor, no paga el monto del cheque, en
el plazo legal.
Jurisprudencialmente se ha sostenido que "para evitar la consumacion, el librador debe pagar el importe indicado en el cheque, no
pudiendo ser incriminado aunque omita abonar otras compensaciones
exigibles segun normas de Derecho Privado, como intereses, gastos u
honorarios"110.
V. Concurso y pluralidad de libramiento
Frente al libramiento simultaneo de varios cheques la doctrina ha
opinado en diversos sentidos. Por un lado, la mayoria del Tribunal
Oral en lo Penal Economico N° 3, en el caso "Sessa""1, sostuvo que
existen tantos hechos como libranzas existieron, es decir, conforme a
la aplicacion del articulo 55 del Codigo Penal.
En sentido contrario, el Tribunal Oral en lo Penal Economico N°
2 entendio que no obstante la pluralidad de libramientos, la conducta
fue considerada como un hecho unico, basandose para ello en que los
cheques habian sido entregados con un mismo motivo y en un mismo
momento, mediando una sola intimacion112.
VI. Los cheques diferidos
En los primeros fallos que se dictaron se dijo expresamente que "El
articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal es inaplicable a los cheques de
pago diferido pues el articulo 6° de la ley 24.452 que regula el regimen
del cheque excluyo de la tutela penal dicho instrumento""3. La cuestion
es suficientemente clara en este aspecto, y la remision al articulo 6°,
acertada. No debe olvidarse que el propio articulo 6° afirma que son
109
110
111
112
113

CNPen.Econ., L. L. 115-83.
L. L. 144-502, citado por RIGHI, ob. cit., p. 106.
TOPen.Econ. N° 3, 26-6-95, "Sessa".
TOPen.Econ. N° 2, 8-9-94, citado por RIGHI, ob. cit., p. 127.
TOCr. N° 1 de Azul, 11-9-2000, "Conti, Nestor H.", L. L. B. A. 2001-327.
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aplicables a los cheques de pago diferido previstos en el articulo 1° de
la presente ley los incisos 2°, 3° y 4° del articulo 302 del Codigo Penal.
No hay duda, si se respeta el principio de legalidad, de que se
excluye este tipo de cheques del articulo 301, inciso 1° del Codigo
Penal114.
VII. El cheque y la estafa
Los problemas que se dan entre el delito de libramiento de cheque
sin provision de fondos y la estafa han sido tratados en esta misma
obra, en el sentido de que solo podria haber el delito del articulo 172
del Codigo Penal en el caso de que el cheque se entregue como contraprestacion. El cheque sirve en este caso como ardid idoneo cuando
es empleado como un medio de pago, tal como lo es por ley, y no
desnaturalizandolo y convirtiendolo en un titulo de credito. Se deben
dar los requisitos de ardid, error, perjuicio patrimonial.
De modo que, para decirlo de manera mas clara, solo se dara la
estafa si el pago del cheque es al contado. En cambio, en los casos
de credito no es posible la estafa, ya que quien entrega el cheque esta
diciendo que no tiene dinero. Mas aun ahora con el cheque de plazo
diferido115.
JURISPRUDENCIA1'6
I. Bien juridico
Si los cheques de que se trata fueron posdatados, cabe entender
que no fueron simultaneos a la contraprestacion y que, por lo
tanto, traducian el otorgamiento de credito a la denunciada, por
IM
No crea el lector que la cuestion es sencilla. No se olvide que la jurisprudencia
declare inconstitucional una ley por no dejar cierta autonomia a los jueces. Vease el
comentario critico de MAIER, Julio, Derecho Procesal Penal, 2a ed., Editores del
Puerto, Buenos Aires, 1996, t. I, p. 536.
115
DONNA, ob. cit, t. II-B, ps. 225 y ss.
116
La jurisprudencia en forma mas completa en DONNA, Edgardo, El Codigo
Penal y su interpretation en la jurisprudencia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004,
t. IV.
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lo que no se configura el delito de estafa sino el de libramiento
de cheques sin fondos.
CNCCorr., sala VI, 28-5-98, "M., C", L. L. 1999-D-791
(41.791-S)
No encuadra en el delito de libramiento de cheques sin provision
de fondos ni autorizacion para girar en descubierto -articulo 302,
inciso 1°, Codigo Penal- la entrega de cheques de pago diferido
rechazados por el banco girado debido a la falta de fondos, ya
que el incumplimiento de la orden de entregar una suma de dinero
al cabo de cierto plazo no compromete ningun aspecto de la fe
publica.
CNPEcon., sala A, 7-4-2000, "H. y H. Editores SRL y/u otro",
L. L. 2000-E-888 (43.024-S); D. J. 2001-1-588
No se configura el delito del articulo 302, inciso 1° del Codigo
Penal si al momento de emision del cheque falta la indicacion del
beneficiario, pues en ausencia de una de las formas que la ley
comercial exigia -al momento de los hechos- para que una orden
de pago valga como cheque, no puede admitirse la afectacion de
la fe publica que legitima el castigo del delito; de lo contrario se
contrariarian expresas disposiciones de tratados internacionales ratificados por nuestro pais y actualmente incorporados a la Constitution Nacional que prohiben la imposicion de penas privativas de
libertad por deudas u obligaciones contractuales.
CNPEcon., sala A, 23-4-2001, "C, C. A.", L. L. 2001-E-403
II. Tipo objetivo
En cinco de los cheques, que la firma querellante recibio del querellado sin indicacion del beneficiario, se observa la debida insertion
del nombre del mismo con precedencia a su presentation ante el
girado, por lo que sus respectivos rechazos por "suspension del
servicio de pago de cheques" habilita la correspondiente investigation por infraction al articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal.
CNCas.Pen., sala III, 18-4-95, E. D. 165-590
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No constituye objetivamente el delito previsto en el articulo 302,
inciso 1° del Codigo Penal, la entrega de un cheque incompleto,
por falta de adecuacion de la conducta a la figura penal (de la
mayoria).
CNCas.Pen., sala IV, 24-4-95, "R., A.", c. 138, E. D. Disco Laser
1998, Reg. Libre 231310
El hecho de que el cheque emitido por encima del valor indicado
en el articulo 56 de la ley 16.478, no contenga la designacion del
beneficiario, no lo hace invalido a los fines del delito de libramiento
de cheques sin fondos, desde que su valoracion como tal es al
tiempo de ser presentado al cobro (del voto en disidencia de la
doctora Duranona y Vedia).
CNCas.Pen., sala IV, 24-4-95, "R„ R. A.", L. L. 1996-B-664;
D.J. 1996-1-1239

1. Siendo el cheque ante el Derecho Penal el mismo que ante el
Derecho Comercial, el instrumento que no se adecue a la definition
del articulo 1° del decreto-ley 4776/63, y que no contenga las enunciaciones esenciales del articulo 2° de esa norma, escapa a la figura
del delito de libramiento de cheques sin fondos.
2. No constituye el delito previsto por el inciso 1° del articulo 302
del Codigo Penal la entrega de un cheque incompleto por no indicar
al momento de la entrega al beneficiario, conforme lo indica el
articulo 2° del decreto-ley 4776/63, conforme ley 23.549.
CNCas.Pen., sala IV, 24-4-95, "R., R. A.", L. L. 1996-B-664
Es procedente absolver a la imputada por el delito de libramiento
de cheques sin fondos (art. 302, inc. 1°, Cod. Pen.) en razon de la
atipicidad de su conducta pues el articulo 11, inciso e) de la
ley 24.760 modificatoria de la Ley de Cheques 24.452 determina
que el cambio operado configure ley penal mas benigna (del voto
en disidencia del doctor Fegoli).
CNCas.Pen., sala II, 16-3-2001, "R., O. E. s/Rec. de casacion",
D.J. 2001-2-964
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A los fines establecidos por el articulo 302, inciso 1° del Codigo
Penal, la interpelacion Hocumentada al librador debe realizarse dcntro de los plazos previstos en el articulo 25 del decreto-Iey 4776/63,
contados desde la fecha del libramiento del cheque (rige el art. 35,
ley 5827).
CCCorr. de Moron, en pleno, 26-8-86, "P., T.'\ E. D. 121-386
Corresponde encuadrar los hechos en el articulo 302, inciso 1° del
Codigo Penal y no en el inciso 2°, si la accion tuvo inicio de
ejecucion antes de que la cuenta fuera cerrada.
CNPEcon., sala III, 9-2-89, "B., O. y otro", E. D. 138-674

La modificacion introducida por el Tftulo V, de la ley 23.549 al
articulo 2° del decreto-ley 4776/63, ratificado por ley 16.478, establece que los cheques librados por montos superiores a lo preceptuado por el articulo 56, ultima parte, del mismo cuerpo legal,
deberan contener la expresion de que es a favor de persona determinada, en tanto el articulo 3° dispone que en caso de omitirse
este requisito el titulo no valdra como cheque. Los valores cuestionados, al entrar en la circulation comercial carecian de uno de
los elementos esenciales requeridos por la ley -el nombre del beneficiario- para ser considerados -cheques-, requisito este que surge
del monto por el cual fueron completados los cartulares, ya que es
superior al establecido por el articulo 56, ultima parte, al momento
de su libramiento. En consecuencia, al no poder los instrumentos
presentados valer como cheques, no puede configurarse el delito
del articulo 302 del Codigo Penal.
CNPEcon., sala A, 29-11-93, "R., C. G.", E. D. 159-441
Tratandose de la figura de libramiento de cheque sin provision de
fondos deviene insoslayable la interpelacion para la consumacion
del injusto y con ella la prueba de la materialidad ilicita que recaba
el articulo 263, regla 4a, apartado a), del Codigo de Procedimiento,
puesto que el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal tipifica un
delito de doble estructura conductal al establecer dos condiciones
de punibilidad de diversa indole: la primera consistente en la comision de la dacion en pago o entrega del cheque sin fondos y la
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segunda en la omision del pago dentro de las 24 horas de habersele
comunicado la falta de atencion del girado, patentizada en el llamado
protesto bancario.
CApel. de Pergamino, 6-2-96, "T., F. O.", L. L. B. A. 1996-302
El tenedor de un cheque debe formular la interpelacion documentada
dentro del plazo establecido por el articulo 25 del decreto-ley
4776/63, para que se produzcan los efectos prescriptos por el articulo
302, ultima parte del inciso 1° del Codigo Penal.
CNPEcon., sala B, 20-2-97, "L., M. R", L. L. 1999-B-792
(41.307-S);E.D. 174-505
A los efectos previstos en el articulo 302, inciso 1° del Codigo
Penal es inidonea la carta documento cursada al firmante del cheque,
si el instrumento fue librado con fecha 3 de abril de 1996 y la
carta documento cursada el 8 de mayo del mismo ano.
CNPEcon., sala B, 20-2-97, "L., M. R", L. L. 1997-D-649
1. Para la validez de la interpelacion documentada exigida por el
inciso 1° del articulo 302 del Codigo Penal solo se requiere poner
al librador en condiciones precisas y razonables de enterarse de los
medios informativos que se le envian ya que este debe arbitrar las
medidas necesarias para que en el domicilio constituido para la
atencion de la cuenta corriente bancaria se reciba y se ponga en
su conocimiento la correspondencia que se remite.
2. Que la intimacion de pago de un cheque sin fondos hay a sido
devuelta sin diligenciar por estar clausurado el domicilio registrado
por el librador ante el banco girado no obsta a la integration de
ese elemento del tipo del inciso 1° del articulo 302 del Codigo
Penal.
CNPEcon., sala B, 13-3-97, "Ventimiglia Viajes SA", L. L.
1998-C-909
A los fines del inciso 1° del articulo 302 del Codigo Penal la intimacion de pago del cheque rechazado por no tener fondos, dirigida
al domicilio registrado ante el banco resulta eficaz, desde que el
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librador es responsable por la falta de diligencia que le impidiera
tomar noticia de la comunicacion.
CNPEcon., sala B, 14-4-97, "B., P.", L. L. 1998-D-410
El plazo para la intimacion de pago del cheque sin fondos en los
terminos del inciso 1° del articulo 302 del Codigo Penal es el de
treinta dias previsto por el articulo 39 de la ley 24.452.
CNPEcon., sala B, 3-7-97, "R., O. H.", L. L. 1997-E-417
1. El pago del importe del cheque rechazado, por el que se exime
al librador de responsabilidad penal, con relacion al articulo 302,
inciso 1° del Codigo Penal, debe acreditarse con suficiente certeza,
mediante elementos que contengan fuerza probatoria.
2. Debe considerarse cumplido el requisito de interpelacion, previsto
en el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal, si fuera remitida al
domicilio especial constituido a los efectos de la cuenta bancaria,
pues carece de importancia que las comunicaciones no hayan sido
entregadas, toda vez que esta a cargo del librador mantenerse debidamente informado sobre cualquier eventualidad sobreviniente
con motivo de la correspondencia debidamente dirigida al domicilio
constituido.
3. La conducta tipica objetiva que se describe en el inciso 1° del
articulo 302 del Codigo Penal, consiste en el libramiento de un
cheque, por cualquier concepto, a un tercero sin tener suficiente
provision de fondos o autorizacion expresa para girar en descubierto,
si el librador no lo abonara dentro de las 24 horas siguientes de
recibida la interpelacion documentada.
CNPEcon., sala B, 10-9-97, "D., J. A.", D. J. 1999-1-250,
S.J. 1614
1. La intimacion prevista por el inciso 1° del articulo 302 del Codigo
Penal para el pago de cheques rechazados por no disponer de fondos
en la cuenta corriente, es de 30 dias conforme lo previsto por el
articulo 25 de la ley 24.452.
2. Para que se produzcan los efectos prescriptos por el articulo 302,
ultima parte del inciso 1° del Codigo Penal, el tenedor de un cheque
debe formular la interpelacion documentada dentro del plazo esta413
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blecido por el articulo 25 de la ley 24.452, sin que sea requisito
para la configuracion del tipo penal que la misma sea "recibida"
dentro de ese plazo.
CNPEcon., sala B, 1-10-97, "A., B. M.'\ L. L. 1998-B-427
Cuando la entrega de los cheques sin fondos no ha sido causa
determinante de la contraprestacion, queda desplazado el encuadre
tipico de la figura generica del articulo 172 del Codigo Penal a
aquella prevista en el articulo 302 del mismo Codigo.
CNCCorr., sala VI, 19-6-98, "G., T.", L. L. 1999-C-758
(41.556-S)
1. Debe entenderse que la comunicacion exigida en el articulo 302,
inciso 1° del Codigo Penal no ha existido si el mensaje no llega a
destino cualquiera sea la causa de su frustracion, asi al no existir
comunicacion no pudo incurrirse en el delito estipulado en dicho
articulo (del voto del doctor Hendler).
2. Resulta suficiente, a los fines del articulo 302, inciso 1° del
Codigo Penal la comunicacion enviada al domicilio del titular de
la cuenta corriente constituido especialmente para atender su movimiento bancario, aun sin haber llegado a destino, pues corre a
cargo de este el mantenerse informado sobre cualquier eventualidad
que sobreviniera con motivo de aquella, no pudiendo eximirse luego
por la falta de recepcion, de lo contrario la eficacia de la information
quedaria exclusivamente en poder de estos (del voto de los doctores
Repetto y Pizzatelli).
CNPEcon., sala A, 30-9-98, "L., R. H., en B„ M. B.", L. L.
1999-B-715
1. Encuadra dentro de la conducta tipica descripta en el articulo 302,
inciso 1° del Codigo Penal quien libra cheques sin provision de
fondos, si los mismos fueron presentados y rechazados dentro de
los plazos de validez legal aplicable.
2. Es irrelevante a los efectos penales la modification introducida
por la ley 24.760 por la que se dispuso que los cheques diferidos
pierden su condition de tales, puesto que el cheque es una orden
de pago pura y simple, por lo que la disponibilidad dineraria en
414

D H L PACK) CON C1II-QUI-S SIN PROVISION Dli 1'ONDOS

la cuenta corriente debe mantenerse desde el libramiento del documento hasta la fccha de presentacion al cobro.
CNPEcon., sala B, 18-] 1-98, "A., A. ].", J. A. 2000-IV-91
Si bien los cheques comunes y los de pago diferido son dos especies
de un mismo genero, el objeto de tutela que se procura con la
sancion impuesta por el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal
no contempla los casos de cheques de pago diferido.
CNPEcon., sala A, 9-4-99, "D., F. J.", L. L. 1999-E-483; D. J.
2000-1-593

1. Cuando el cheque de pago diferido no cs pagado por falta de
fondos o autorizacion para girar en descubierto, el tenedor solo
tiene la accion cambiaria, en razon de que el librador ha sido expresamente excluido de la posibilidad de que, a pesar de ese rechazo,
y por esa causal, pueda cometer el delito previsto por el articulo 302,
inciso 1° del Codigo Penal (voto del doctor Homos).
2. El cheque de pago diferido es un instrumento de credito para
ser pagado a partir del dia del vencimiento, por lo cual no puede
haber al momento de su libramiento, una accion tipicamente antijuridica y culpable que tenga por fundamento la falta de provision
de fondos, conforme lo establece el inciso 1° del articulo 302 del
Codigo Penal, ya que se convierte en "cheque" en el momento de
su presentacion al cobro, produciendo a partir de alii sus efectos
como tal.
3. Si bien la ley 24.452 no prescribe expresamente que el inciso 1°
del articulo 302 del Codigo Penal resulta inaplicable a los cheques
de pago diferido, dicha circunstancia surge de manera implicita del
texto del articulo 6° de la ley mencionada, de los antecedentes
parlamentarios y de la diferente naturaleza jun'dica que tiene el
cheque de pago diferido, en comparacion con la del cheque comun.
CNPEcon., sala B, 20-10-99, "R., M.", L. L. 2000-E-878
(42.990-S)
La comparacion entre los articulos 2° y 3° del decreto-ley 4776/63
y 2° de la Ley de Cheques 24.452, evidencia la actual intencion
del legislador de relativizar la importancia que pudiese tener el
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hecho de que el documento carezca de alguno de los requisitos
exigibles, con anterioridad a su presentacion al cobro.
CNPEcon., sala B, 20-10-99, "Prensagom SRL", D. J. 2000-31132, S.J. 1967
El inciso 1° del articulo 302 del Codigo Penal no es aplicable a
los cheques de pago diferido (del voto de los Dres. Carlos Alberto
Pizzatelli y Marcos Arnoldo Grabivker).
CNPEcon., sala B, 20-10-99, "R., M", E. D. 186-1025
1. A los fines de la configuration del ilicito establecido por el
articulo 302 del Codigo Penal, el hecho de que el banco girado
haya abonado algunos cheques sin que existieran fondos suficientes
depositados en la cuenta corriente, no permite afirmar, sin mas,
que existiera la autorizacion para girar en descubierto.
2. La interpelacion por falta de pago a que se refiere el inciso 1°,
articulo 302 del Codigo Penal -que reprime el delito de libramiento
de cheques sin fondos- tiene como proposito colocar al librador
en la situation de informarse del rechazo bancario, a efectos que,
con el pago posterior, se elimine la punibilidad del delito, correspondiendo al librador tomar todos los recaudos para el pago pues
es un beneficio establecido a su favor.
CNPEcon., sala B, 22-10-99, "A., J. N.'\ D. J. 2000-3-1133, S. J.
1968
Los cheques de pago diferido, ordenes de pago libradas a fecha
determinada, solo requieren la existencia de fondos suficientes (o autorizacion para librar en descubierto) a la fecha de su vencimiento,
no resultan medio idoneo para la comision del delito previsto por
el inciso 1° del articulo 302 del Codigo Penal.
CNPEcon., sala B, 22-10-99, "B., J. J.", J. A. 2000-IV-93
Se configura el delito de libramiento de cheques sin provision de
fondos cuando la operation abonada con los cartulares fue a credito
y no al contado pues ello refleja que las negociaciones se realizaban
sobre la base, no de una confianza en un cheque librado contra
entrega de mercaderias -esto es, como un verdadero y propio ins416
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trumento de pago, que es el ardid idoneo para que se encuadre el
delito en la figura de estafa mediante pago con cheques- sino en
una confianza de los damnificados en el acusado sustentada por
cualquier circunstancia de tipo personal.
CNCCorr., sala 1,29-12-99, "S. de la L. B., H.'\ L. L. 2000-E-351
1. El libramiento de cheques de pago diferido no resulta un medio
idoneo para la comision del delito previsto en el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal, pues al ser ordenes de pago libradas a
fecha determinada solo requieren la existencia de fondos suficientes
o autorizacion para girar en descubierto a la fecha de su vencimiento,
y no cabe exigir respecto de ellos que el librador los tenga al momento de efectuar la libranza (del voto del doctor Homos).
2. El articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal no es aplicable a los
cheques de pago diferido aun cuando tal circunstancia no haya sido
expresamente prescripta por la ley 24.452; pues ello surge de manera
implicita del texto del articulo 6° de dicho ordenamiento e inequivocamente del examen de los antecedentes parlamentarios (del voto
del doctor Grabivker).
3. El articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal no es aplicable a los
cheques de pago diferido, pues al fijarse para este instrumento un
plazo para su presentacion y cobro, quien lo recibe es advertido
de que en ese momento no existen fondos suficientes y cree de
buena fe que quien se lo otorga depositara los fondos pertinentes
(del voto del doctor Grabivker).
4. Por medio de los cheques de pago diferido no se podrfa cometer
el delito previsto en el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal
pues para su comision se exigen elementos objetivos que Iegalmente
no se imponen a dichos instrumentos, como son fondos suficientes
al momento del libramiento o autorizacion para girar en descubierto
(del voto del doctor Homos).
5. Para que pueda configurarse el delito del articulo 302, inciso 1°
del Codigo Penal es necesario que el documento resulte una orden
de pago pura y simple, por lo que la disponibilidad dineraria debe
mantenerse desde el libramiento del documento y hasta la fecha
de la presentacion al cobro (del voto del doctor Hornos).
6. Cuando el cheque de pago diferido no es pagado por falta de
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fondos o autorizacion para girar en descubierto, el tenedor solo
tiene la accion cambiaria en razon de que el librador ha sido expresamente excluido de la posibilidad de que, a pesar de ese rechazo,
pueda cometer el delito previsto en el articulo 302, inciso 1° del
Codigo Penal (del voto del doctor Homos).
CNPEcon., sala B, 28-2-2000, "H., D. O.", L. L. 2000-E-10;
D. J. 2000-3-357
1. No resulta medio idoneo para cometer el delito de libramiento
de cheques sin provision de fondos ni autorizacion para girar en
descubierto -articulo 302, inciso 1°, Codigo Penal- el otorgamiento
de cheques de pago diferido, toda vez que, con relacion a Ios mismos, no se exige que el librador tenga fondos suficientes ni autorizacion para girar en descubierto al momento de la libranza -articulo 54, parrafo 1°, Ley de Cheques 24.452, texto segiin ley
24.760- (del voto del doctor Hornos).
2. Es inaplicable al cheque de pago diferido el articulo 302, inciso 1°
del Codigo Penal, en cuanto reprime el libramiento de cheques sin
provision de fondos ni autorizacion para girar en descubierto, aun
cuando tal exclusion no haya sido expresamente prevista, puesto que
surge de modo implicito del articulo 6° de la Ley de Cheques 24.452
y de la naturaleza juridica de dicho titulo de credito, la que difiere
de la del cheque comun -articulos 2° y 54, Anexo I, ley citada-.
CNPEcon., sala B, 4-4-2000, "D. V., P. D.", L. L. 2000-E-363
El delito de libramiento de cheques sin provision de fondos -articulo 302, inciso 1°, Codigo Penal- describe una hipotesis delictiva
constituida por una accion positiva y una omision; esto es, introducir
un cheque al giro comercial por cualquier concepto sin tener provision de fondos o autorizacion para girar en descubierto y no abonarlo en moneda de curso legal dentro de las 24 horas siguientes
a la interpelacion documentada, consumandose recien cuando ha
transcurrido este plazo de gracia que fija la figura.
CNPEcon., sala A, 25-4-2000, "S., J. E.", L. L. 2O00-E-83O
El delito de libramiento de cheques sin provision de fondos -tipificado en el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal- establece
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dos condiciones de punibilidad de diversa indole: la primera consistente en la comision de la dacion en pago o entrega del cheque
sin fondos y la segunda en la omision de pago dentro de las 24
horas de habersele comunicado la falta de atencion del girado, patentizada en el llamado protesto bancario.
CCCGar.Pen. de Pergamino, 15-2-2000, "B., A. E. s/Denuncia
por C, C. A.", L. L. B. A. 2000-1284
Toda vez que el cheque constituye una orden de pago pura y simple,
la disponibilidad dineraria en la cuenta corriente debe mantenerse
desde el libramiento del documento hasta la fecha de presentation al cobro, aunque aquel haya sido suscripto con fecha posdatada.
CNPEcon., sala B, 8-6-2000, "A., I.", L. L. 2001-A-55; D. J.
2001-1-997
Es atipica la conducta del imputado por el delito de libramiento
de cheques sin provision de fondos en los terminos del articulo 302,
inciso 1° del Codigo Penal si se omitio interpelarlo formalmente y
otorgarle la oportunidad y plazo que marca la ley para el pago de
los cartulares insatisfechos.
CGar.Pen. de Mercedes, sala I, 13-7-2000, "B., C. A.", L. L. B.
A. 2001-247
La falta de fecha en un cheque al momento de su libramiento
no lo priva de protection penal -en el caso, se dicto auto de
procesamiento por el delito de libramiento de cheques sin provision de fondos en los terminos del inciso 1° del articulo 302,
Codigo Penal- pues el articulo 2° de la Ley 24.452 de Cheques
evidencia la actual intention del legislador, cual es la de relativizar dicha omision.
CNPEcon., sala B, 11-8-2000, "Z., J.", L. L. 2000-F-455; D. J.
2001-1-371
No encuadra en el delito de libramiento de cheques sin provision
de fondos ni autorizacion para girar en descubierto (art. 302, inc. 1°,
Cod. Pen.) la entrega de cheques de pago diferido rechazados por
el banco girado debido a la falta de fondos, pues el incumplimiento
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de la orden de entregar una suma de dinero al cabo de cierto plazo
no compromete ningun aspecto de la fe publica.
CNPEcon., sala A, 1-3-2001, "U., P. B.'\ L. L. 2001-C- 916
1. El motivo de entrega de los cheques no les quita la calidad de
documentos de pago -en el caso, se confirmo el procesamiento por
libramiento de cheques sin fondos (art. 302, inc. 1°, Cod. Pen.)-,
no resultando posible alterar su naturaleza o modificar sus caracteristicas, pues el cheque continua siendo una orden de pago pura
y simple.
2. A los fines de la configuration del delito de libramiento de
cheques sin provision de fondos (art. 302, inc. 1°, Cod. Pen.) -en
el caso, se confirmo el procesamiento del imputado-, es valido el
cheque librado o entregado por cualquier concepto a un tercero sin
consignar el nombre del beneficiario, antes de su presentation al
cobro dentro del marco normativo de la derogada ley 23.549 -modificado del decreto-ley 4776/63-.
CNPEcon., sala B, 26-3-2001, "P., J. M. s/Art. 302 del Cod. Pen.
s/Inc. de apelacion", L. L. 2001 -E-419
No se configura el delito del articulo 302, inciso 1° del Codigo
Penal si al momenta de emision del cheque falta la indication del
beneficiario, pues en ausencia de una de las formas que la ley
comercial exigia -al momenta de los hechos- para que una orden
de pago valga como cheque, no puede admitirse la afectacion de
la fe publica que legitima el castigo del delito; de lo contrario se
contrarian'an expresas disposiciones de tratados internacionales ratificados por nuestro pais y actualmente incorporados a la Constitution Nacional que prohiben la imposition de penas privativas de
libertad por deudas u obligaciones contractuales.
CNPEcon., sala A, 23-4-2001, "C, C. A.", L. L. 2001-E-403
No se configura el delito previsto en el articulo 302 del Codigo
Penal si la interpelacion a que alude dicho articulo fue efectuada
en forma extemporanea, ya que dichas comunicaciones cursadas
para anoticiar el rechazo de los cheques deben ser realizadas dentro
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de los treinta dias a partir de la fecha de libramiento inserta en el
cartular, con prescindencia de la fecha de su recepcion.
CNPEcon., sala B, 24-4-2001, "A., A. F.'\ L. L. 2001-E-405
1. La interpelacion prevista en el articulo 302, inciso 1° del Codigo
Penal, debera ser formulada dentro del termino de un ano previsto
en el articulo 54 del decreto-ley 4776/63. Ello, en virtud del vacio
que al respecto establece el propio articulo 302 del Codigo Penal
y, dado que la citada disposicion comercial -prescription de la
action cambiaria- es la que tecnicamente mejor parece adecuarse
al plazo de interpelacion penal, pues mientras subsista la pretension
juridica de cobrar el cheque rechazado, este podra ser validamente
interpelado.
2. Los cheques fueron entregados en bianco al beneficiario, el que
puso su nombre al ser presentados los documentos al cobro, por
consiguiente, dichos cheques son validos y se configura el delito
previsto por el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal, al ser
rechazados sin fondos suficientes.
TOPen.Econ. N° 2, 23-2-94, E. D. 158-106
1. El articulo 302 del Codigo Penal requiere del elemento cheque,
con las caracteristicas y modalidades con que ha sido legislado en
el decreto-ley 4776/63 (modificado por la ley 23.549). Si el cheque
carece del requisito esencial del articulo 2°, inciso 5°, idem, de
contener el nombre del beneficiario cuando su imports sea superior
al previsto en el articulo 56, idem, a su libramiento, no sera cheque
y por consiguiente no puede existir el ilicito sancionado en el Codigo
Penal; desde el momento de su entrega al beneficiario, debe contener
todas las enunciaciones esenciales establecidas por la ley para que
resulte amparado por la tutela que otorga el Codigo Penal (de la
disidencia de la doctora Oliva Hernandez).
2. La entrega de un cheque por un monto superior al establecido
por el articulo 56 del decreto-ley 4776/63 (reformado por la
ley 23.549) sin el nombre del beneficiario, importa una autorizacion
tacita al que lo recibe para completar ese espacio, dado que el
librador ha puesto lo principal del documento y el tenedor queda
facultado para completar lo faltante. Por consiguiente se configura
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el delito previsto por el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal,
ya que el librador en su calidad de empleador dio el cartular en
pago de sus obligaciones a su ex empleada sin asentar el nombre
del beneficiario y al presentarlo al cobro fue devuelto por estar
suspendido el servicio de pago de cheques por la institucion girada
(de la mayoria).
TOPen.Econ. N° 3, 15-3-94, E. D. 159-435
La actitud negligente de la titular de una cuenta corriente bancaria,
al dar ocasion al libramiento y rechazo posterior de los cheques,
no puede fundar juicio alguno de reproche penal (art. 302, inc. 1°,
Cod. Pen.), como asimismo no es punible la conducta del que,
habiendo tenido el dominio del hecho en el libramiento de un cheque
sin provision de fondos, por haberlo puesto en circulation, no posee
en si mismo el caracter de titular de la cuenta corriente que define
al sujeto activo en el mencionado dispositivo legal.
TOPen.Econ. N° 2, 6-6-95, "M., M. P. y otro", L. L. 1996-E-662
(39.077-S)
El articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal es inaplicable a los
cheques de pago diferido pues el articulo 6° de la ley 24.452 que
regula el regimen del cheque excluyo de la tutela penal dicho instrumento.
TOCr. N° 1 de Azul, 11-9-2000, "C, N. H.", L. L. B. A.
2001-327
III. Tipo subjetivo
Corresponde sostener que en el caso se cumplio con la exigencia
legal prevista por el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal, pues
era de conocimiento de los libradores el rechazo del cheque aunque
procuraron mediante maniobras ardidosas evitar la comunicacion
formal (de la mayoria).
CNPEcon., sala II, 6-4-90, "S., J. y U., M.", E. D. Disco Laser
1998, Reg. Libre 209801
En el delito previsto en el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal,
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el dolo se encuentra radicado en el momento de la entrega del
cheque, siendo necesario para su punibilidad, que se cumplan dos
condiciones objetivas de punibilidad y no se haga uso de la excusa
absolutoria que la ley preve.
CNPEcon., sala I, 9-4-90, "B., M. A.", E. D. Disco Laser 1998,
Reg. Libre 209808
La circunstancia de que el cierre de la cuenta corriente perteneciente
a los procesados se haya producido en fecha posterior a la entrega
del cheque rechazado por carecer de fondos, no impide la configuracion del delito tipificado en el articulo 302, inciso 1° del Codigo
Penal. Ello, en tanto el cheque comun presentado al pago antes del
dia indicado como fecha de creacion es pagadero a la vista y al
dia de su presentation, lo cual -al encontrarse el mismo posdatadorevela que los demandados sabian acerca de la inexistencia de fondos
en la cuenta.
CPen. de Rafaela, 5-5-97, "C. V., J. B. y otros", L. L. Litoral
1998-126
No libera de responsabilidad por el libramiento de cheque sin fondos
que se haya firmado en bianco el instrumento, desentendiendose
de las obligaciones derivadas de su calidad de librador, en tanto
ello supone actuation dolosa, cuando menos en la modalidad del
dolo eventual.
CNPEcon., sala B, 21-10-97, "P., R.", L. L. 1998-B-853
El delito previsto por el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal
no se configura cuando el empeno en cumplir con el pago del
cheque librado sin fondos impide que la omision de ese pago, en
el plazo acordado por la ley, se considere dolosa.
CNPEcon., sala A, 13-10-99, "S., J. C", J. A. 2000-11-93; E. D.
185-602
El delito de pago con cheque sin provision de fondos, previsto
en el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal, requiere: la entrega
del cheque y la omision de pagarlo en el plazo acotado por la
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ley, la cual debe ser dolosa, pues no puede tratarse de una mera
condicion objetiva.
CNPEcon., sala A, 13-10-99, "S., J. C", L. L. 2000-A-214; D.
J. 2000-1-1150
El librador de un cheque que gira sabiendo de pagos anteriores
que se realizaron, no por autorizacion expresa, sino por una discrecional elasticidad en el tratamiento de la cuenta corriente, no
ignora el riesgo que corre e incurre en dolo eventual, sin que lo
ampare ni el error excusable del articulo 34, inciso 1°, ni el error
de tipo, maxime si, debidamente interpelado, tampoco hace uso de
la excusa absolutoria prevista por el articulo 302, inciso 1° del
Codigo Penal.
CNPEcon., sala B, 22-10-99, "A., J. N.", D. J. 2000-3-1133, S. J.
1968
Es improcedente a los fines de la configuration del delito de libramiento de cheque sin provision de fondos la demostracion de
la voluntad de pago del librador conforme al articulo 302 del Codigo
Penal por medio de prueba testimonial, pues la misma debe ser
acreditada de forma eficaz y que a su vez implique una manifestation de aceptacion por parte del acreedor.
CNPEcon., sala B, 8-6-2000, "A., I.", L. L. 2001-A-55; D. J.
2001-1-997
Comete el delito de libramiento de cheque sin fondos del articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal la persona que efectua una denuncia policial de extravio -cuando habria sido victima de un robosin adoptar los debidos recaudos para corroborar lo ocurrido, lo
cual dio lugar a que el titular de la cuenta diera la contraorden de
pago, frustrando el cobro del cheque, pues habria actuado con el
dolo eventual suficiente para configurar el tipo penal.
CNPEcon., sala B, 2-3-2001, "S., S. R. s/Inc. de apel. prom, por:
R. M., G.", L. L. 2001-D-828
La imputada, titular de la cuenta corriente, solamente firmaba y
entregaba en bianco los cheques a su padre, quien era el que tomaba
todas las decisiones sobre su entrega, por lo tanto no ha realizado
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la accion ti'pica prevista en el articulo 302, inciso 1° del Codigo
Penal, y su actitud negligente al dar ocasion al libramiento y rechazo
posterior de los cheques cuestionados, no puede fundar un juicio
de reproche a su respecto (de la mayoria).
TOPen.Econ. N° 2, 6-6-95, "M, M. P. y otro", c. 41/94, E. D.
Disco Laser 1998, Reg. Libre 231304
IV. Consumacion y tentativa
A los fines del articulo 302 del Codigo Penal, la validez del cheque
debe apreciarse al momento de su presentacion al cobro en la institution girada, maxime si se trata del primer beneficiario de los
cheques, quien coloca su nombre al presentarlos al pago (de la
disidencia de la doctora Capolupo de Durafiona y Vedia).
CNCas.Pen., sala IV, 24-4-95, "R., A.", causa 138, E. D. Disco
Laser 1998, Reg. Libre 231309
No cabe considerar configurado el delito previsto por el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal al no poder afirmarse que exista
una interpelacion cuando el encargado de llevar el telegrama lo
devuelve sin entregar (disidencia en orden a la calificacion del doctor
Hendler).
CNPEcon., sala II, 6-4-90, "S., J. y U., M", E. D. Disco Laser
1998, Reg. Libre 209806
Cabe tener por cumplida la comunicacion requerida por el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal, pues de la prueba incorporada
(testimonies del empleado de correos que llevaba la correspondent
y de la encargada del edificio) surge que la imputada habia dado
instrucciones de no recibir correspondencia, siendo que su domicilio
real era el que habia constituido en el banco, lo que demuestra la
maniobra efectuada por la acusada con el fin de frustrar la comunicacion que se le enviara. Pretender desconocer la responsabilidad
de los libradores, basados en la maniobra que ellos urdieron para
evitar responsabilidades cuando eran de su conocimiento las obligaciones surgidas de los cheques librados, seria poner en manos
del responsable del delito la posibilidad de frustrar la aplicacion
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de la ley penal y dar garantia de impunidad a la comision del ilicito
(del voto del doctor Sustaita).
CNPEcon., sala II, 6-4-90, "S., J. y U., M.'\ E. D. Disco Laser
1998, Reg. Libre 209800
La interpelacion para la consumacion de la figura de libramiento
de cheque sin provision de fondos, debe ser efectuada en el plazo
de treinta dias desde el libramiento del cheque, por lo que habiendose efectuado vencido dicho plazo la conducta no resulta punible.
CApel. de Pergamino, 6-2-96, "T., F. O.", L. L. B. A. 1996-302
El tenedor de un cheque debe formular la interpelacion documentada
dentro del plazo establecido por el articulo 25 del decreto-ley
4776/63, para que se produzcan los efectos prescriptos por el articulo
302, ultima parte del inciso 1° del Codigo Penal.
CNPEcon., sala B, 20-2-97, "L., M. F.", L. L. 1999-B-792
(41.307-S);E.D. 174-505
La presentacion al cobro de un cheque, vencido el plazo de treinta
dias legalmente establecido para su presentacion, en nada obsta a
la configuracion de delito de libramiento de cheque sin provision
de fondos (art. 302, inc. 1°, Cod. Pen.), pues dicha extemporaneidad
solo perjudica la accion cambiaria mas no impide que la entidad
bancaria girada lo abone siempre que no hubiesen transcurrido otros
treinta dias.
CPen. de Rafaela, 5-5-97, "C. V., J. B. y otros", L. L. Litoral
1998-126
La intimacion cursada por el tenedor al librador dentro de los treinta
dias de la fecha de creation del cheque es valida a los efectos de
tener por configurado el delito de libramiento de cheque sin provision de fondos -articulo 302, inciso 1°, Codigo Penal-, aun cuando
su reception se produzca luego del vencimiento de dicho plazo.
CNPEcon., sala A, 21-5-99, "MD SA", J. A. 2000-111-68
1. El plazo para efectuar la interpelacion que requiere el inciso 1°
del articulo 302 del Codigo Penal para que ella tenga relevancia
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en el ambito penal, y respecto de ordenes de pago suscriptas en el
pais, es de 30 dias desde el libramiento del cheque.
2. El delito de libramiento de cheques sin provision de fondos del
articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal no se configura cuando la
interpelacion al librador se efectiia una vez transcurrido el plazo
de 30 dias previsto para ello -aun cuando, como en el caso, el
protesto bancario por falta de fondos haya tenido lugar en el mismo
dia-, por la ausencia de una de las condiciones de punibilidad requeridas para esa figura.
CCCGar.Pen. de Pergamino, 15-2-2000, "B., A. E. s/Denuncia
por C, C. A.", L. L. B. A. 2000-1284
El delito de libramiento de cheques sin provision de fondos -articulo 302, inciso 1°, Codigo Penal- describe una hipotesis delictiva constituida por una accion positiva y una omision; esto
es, introducir un cheque al giro comercial por cualquier concepto
sin tener provision de fondos o autorizacion para girar en descubierto y no abonarlo en moneda de curso legal dentro de las
24 horas siguientes a la interpelacion documentada, consumandose recien cuando ha transcurrido este plazo de gracia que fija
la figura.
CNPEcon., sala A, 24-5-2000, "S., J. E.", L. L. 2000-E-830
No se encuentra configurado el delito de libramiento de cheque sin
provision de fondos del articulo 302, inciso 1°, Codigo Penal, si
no se sabe fehacientemente la fecha en que el banco girado habria
dado aviso al librador del rechazo del cheque, pues el exiguo plazo
de 24 horas establecido en aquella norma, no puede darse por transcurrido con una comprobacion tan imprecisa, mas aun cuando el
propio denunciante afirmo que el cheque fue pagado.
CNPEcon., sala A, 6-6-2001, "Empresa Naviera Sur Petrolera
SA", L. L. 2001-E-695; D. J. 2002-1-69
V. Autoria y participation
El titular de la cuenta corriente que firmaba el cheque solo es complice pues quien tenia el dominio del hecho en tanto contaba con
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cheques en bianco, manejaba la cuenta y los entregaba era su hermano, quien resulta ser el autor del delito previsto por el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal (disidencia en cuanto a la calificacion legal del doctor Hendler).
CNPEcon., sala II, 16-10-90, "M, R.", E. D. Disco Laser 1998,
Reg. Libre 209789
Autor del delito previsto por el articulo 302, inciso 1° del Codigo
Penal solo puede ser el titular de la cuenta corriente y no terceros
ajenos a la misma. Las circunstancias del llenado del documento
o su entrega solo caracterizan una participacion a tenor de los principios que regulan la autoria y la participacion criminal (del voto
del doctor Sustaita).
CNPEcon., sala II, 16-10-90, "M., R.", E. D. Disco Laser 1998,
Reg. Libre 209787
El autorizado a librar cheques contra una cuenta corriente asume,
aunque no sea titular, la obligation del pago liso y llano de los
montos de dinero por los que emite el instrumento y ante su rechazo
y consiguiente intimation no puede derivar su responsabilidad penal en terceras personas, menos aun si estas son de existencia
ideal.
CNPEcon., sala B, 21-10-97, "P., R.'\ L. L. 1998-B-853
El imputado, sin ser el titular de la cuenta corriente tenia su manejo,
pues se encargo de completar dos cartulares y los otros dos fueron
llenados a su pedido, para su posterior entrega en pago de una
deuda contraida por la firma de la cual era socio, por ello, su conducta implica la de participe necesario del delito previsto y penado
por el articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal (de la disidencia
del doctor Gutierrez de la Carcova).
TOPen.Econ. N° 2, 6-6-95, "M., M. P. y otro", c. 41/94, E. D.
Disco Laser 1998, Reg. Libre 231307
La imputada, titular de la cuenta corriente, actuo al librar los cheques
al menos a titulo de dolo eventual, por lo que resulta autora del
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delito previsto y reprimido por el articulo 302, inciso 1° del Codigo
Penal (de la disidencia del doctor Gutierrez de la Carcova).
TOPen.Econ. N° 2, 6-6-95, "M., M. P. y otro", c. 41/94, E. D.
Disco Laser 1998, Reg. Libre 231306
El dominio del hecho en el libramiento de los cheques cuestionados
lo tuvo en todo momento el imputado y si bien, de acuerdo al
concepto de autor del articulo 45 del Codigo Penal, el deberia
responder en esa calidad, no posee el caracter de titular de la
cuenta corriente que define al sujeto activo en el articulo 302,
inciso 1° del Codigo Penal, con lo cual debe ser absuelto, sin que
pueda considerarselo participe primario de ese hecho pues important una forzada extension de la participacion a situaciones que
son obvias de autoria (de la mayoria).
TOPen.Econ. N° 2, 6-6-95, "M., M. P. y otro", c. 41/94, E. D.
Disco Laser 1998, Reg. Libre 231305
IMPOSIB1LIDAD LEGAL DEL PAGO
Articulo 302, inciso 2°: "El que de en pago o entregue, por cualquier
concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su
presentacion no podra legalmente ser pagado;"
I. Tipo objetivo
1. La estructura del tipo
Dice Borinsky que se trata de un delito de predominante actividad:
la realization de la accion constituye el punto final del tipo penal.
Esto quiere decir, en otras palabras, que el acento se ha puesto en el
desvalor de la accion. Y esto surge debido a que la esencia del delito
esta en el conocimiento del autor de que, al dar el cheque, no podra
ser legalmente pagado. Como consecuencia de esta estructura, no existe, cualquiera sea la discusion sobre este tema, la posibilidad posterior
de pago" 7 .
117

BORINSKY, ob. cit., p. 133; CREUS, ob. cit., t. 2, p. 517; NUNEZ, ob. cit.,
t. VII, p. 236; SOLER, ob. cit., t. V, § 157, IV.
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La conducta, entonces, consiste en dar, ya sea en pago o entregar
por concepto un cheque, sabiendo que este no podra ser pagado al
tiempo de su presentacion al cobro"8. De modo que el problema seran
las causas por las cuales no se podra pagar.
Borinsky habla de las siguientes hipotesis: a) Las alteraciones materiales en el cheque, esto es diferencias esenciales, adulteracion, etcetera, que lleven a que el Banco no lo pague (arts. 23 y ss. de la
ley 24.452, en especial arts. 35, 36). b) Los casos de concurso o quiebra
anteriores al haber librado el cheque, c) Embargo judicial, d) Cierre
de la cuenta. Es claro que el cierre de la cuenta con anterioridad a la
entrega del cheque es el caso mas comun de este tipo penal (art. 690,
ley 24.452). e) Otras circunstancias que llevan a que el banco no
pague son, por ejemplo, la falta de una firma, la utilizacion de firma
distinta a la utilizada, etcetera"9.
Se puede seguir en estos ejemplos por medio de la jurisprudencia:
el Tribunal Oral en lo Penal Economico N° 2 del 11 de marzo de
1994 que resolvio que encuadraba en este inciso la autodeformacion
de la firma del librador120.
II. Tipo subjetivo
Se trata de un delito doloso y que solo permite el dolo directo121.
El autor debe saber, cuando libra el cheque, de la imposibilidad legal
del pago122. Es necesario que el autor obre con ese conocimiento, al
1,8

En igual sentido TERRAGNI, El cheque, citado por RIGHI, ob. cit, p. 133.
BORINSKY, ob. cit., ps. 133/134. En analogo sentido TERRAGNI, El cheque,
p. 164, citado por RIGHI, ob. cit., p. 134.
120
TOPen.Econ. N° 2, 11-3-94, citado por RIGHI, ob. cit., p. 134.
121
Analogamente RJGHI, ob. cit., p. 136. Jurisprudencialmente y respecto del
libramiento de cheques en cuentas cerradas, se exigio dolo directo en los fallos del
TOPen.Econ. N° 2, 11-3-94; TOPen.Econ. N° 1, 21-12-94, "Reptetti", y 21-12-94,
"Caferri". Una excepcion a la regla se puede ver en el caso "Maitenon", del TOPen.Econ. N° 3, 21-7-95.
122
BORINSKY, ob. cit., p. 135. Creus afirma que "tal exigencia subjetiva del
tipo lo torna inconciliable, no solo con la negligencia del librador, que le ha bloqueado
ese conocimiento, sino tambien con la duda sobre la existencia del impedimento"
(ob. cit., t. 2, p. 517). Laje Anaya dice que mientras que para los casos del inciso 1°
resulta admisible el dolo eventual, en los supuestos que aqui se tratan no se puede
119
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momento de la entrega del cheque, de la imposibilidad legal para su
pago. "Lo decisivo es la especial composition del tipo de injusto, que
se apoya en el desvalor del acto representado por el conocimiento del
autor de la imposibilidad de pago del cheque. No cabe duda de que
se trata de un delito de predominante actividad, que se consuma en
el momento de la entrega, y para el cual carece de relevancia inclusive
que el cheque haya sido presentado al cobro"123.
Como se ha dicho, este tipo penal juega en el tipo subjetivo, de
modo que la cuestion esta en el desvalor de la accion. Por eso Bacigalupo acierta, como lo ha hecho notar Borinsky, cuando afirma que
cuando el cheque fue entregado antes de la declaration de la quiebra,
pero con su posibilidad, no se dara el elemento subjetivo del tipo. "Es
evidente que quien puede pagar puede dar ordenes de pago, y en consecuencia cheques. Seria absurdo que la ley penal estableciera una
prohibition, mientras la ley comercial obligue al pago...", y agrega:
"Si se tiene en cuenta que el tipo del inciso 2° es prohibitivo y que
su niicleo es la accion de librar el cheque, hasta habra que concluir
que solamente los libramientos prohibidos pueden formar parte de ese
tipo...", para concluir: "No puede haber dolo directo cuando la imposibilidad legal del pago es todavia incierta"124.
III. Autoria
Autor solo puede ser el librador, al igual que en el inciso 1°, de
modo que vale lo dicho en esa parte.
IV. Consumacion y tentativa
La doctrina dominante entendio que nos encontramos frente a un
delito de pura actividad que no admite tentativa, por entender que el
representar tal hipotesis. Y agrega que "el hecho no consiste en saber que el titulo
emitido es un cheque, sino en librarlo sabiendo que al tiempo de su presentacion no
podra legalmente ser pagado..." LAJE ANAYA, ob. cit., p. 386. Tambien MILLAN,
ob. cit., ps. 181/182.
123
BACIGALUPO, Estudios cit., p. 144.
124
BACIGALUPO, Estudios cit., ps. 139/140.
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delito se consuma con el libramiento y no cuando efectivamente el
cheque es rechazado125. Por ello, la consumacion ni siquiera requiere
la presentacion del cheque'26.
Se consuma, en sintesis, el delito al momento de la entrega a
sabiendas de que no podra ser pagado, ya que se trata de un delito
contra la fe publica. Asi lo sostiene Creus y se deduce de la opinion
de Bacigalupo: "Basta la entrega con conocimiento cierto (dolo directo)
de la imposibilidad y la existencia de esta en el momento de la entrega
del cheque"127.
Este ultimo autor sostiene que por tratarse de un delito de pura
actividad, la consumacion solo requerira comprobar que el autor ha
librado el cheque a sabiendas de su imposibilidad de pago al momento
de su presentacion, y que ello conlleva afirmar que nos encontramos
frente a un delito de peligro abstracto128.
Righi es de la opinion de que "no habra lesion del bien juridico
si por cualquier circunstancia el cheque es pagado. Por ello, considerar
que el delito ya esta consumado, obliga necesariamente a concluir que
el comportamiento del librador resulta de todos modos punible, en
funcion de que el tipo del articulo 302, inciso 2° del Codigo Penal es
un delito de peligro abstrato"129. Y continua: "es contradictorio proponer la impunidad, so pretexto de que constituiria una muestra de
rigor carente de sentido castigar una conducta que, en definitiva, no
ha producido la consecuencia prevista por el legislador, que es el rechazo del titulo"130. Finalmente concluye que estamos frente un delito
de resultado que se consuma con el rechazo del cheque131.
125

NUNEZ, Tratado de Derecho Penal, t. V, vol. II, p. 236; FONTAN BALESTRA, Tratado de Derecho Penal; CREUS, Derecho Penal; MILLAN, Nuevo regimen
penal del cheque; BACIGALUPO, Cuestiones relativas al delito de cheque sinfondos,
citados por RIGHI, ob. cit., p. 135.
126
TERRAGNI, El cheque, p. 161, citado por RIGHI, ob. cit., p. 135.
127
BACIGALUPO, Estudios cit., p. 144; CREUS, ob. cit., t. 2, p. 518; NUNEZ,
ob. cit., t. VII, p. 237.
128
BACIGALUPO, Derecho Penal. Parte general, citado por RIGHI, ob. cit.,
p. 135.
129
RIGHI, ob. cit., p. 135.
130
TERRAGNI, El cheque, citado por RIGHI, ob. cit., p. 135.
131
RIGHI, ob. cit., p. 135.
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JURISPRUDENCIA
Los supuestos establecidos en la norma del articulo 302, incisos 2°
a 4°, del Codigo Penal -entrega del cheque a sabiendas de la imposibilidad de pago, la frustration de la orden despues del libramiento del mismo o el libramiento en formulario ajeno- son comportamientos lesivos de la fe publica, ya sea que se trate de cheques
comunes o de pago diferido.
CNPEcon., sala A, 9-4-99, "D., F. J.", L. L. 1999-E-483; D. J.
2000-1-593
I. Tipo objetivo
La circunstancia que la ley 24.760 no considere cheque a la formula
emitida con fecha posterior al dia de su presentation al cobro, determina que la situation del imputado que realizo esa conducta en
vigencia de la ley 24.452 que la calificaba como delito en los terminos del articulo 302, inciso 1° del Codigo Penal, resulte atipica
por la ausencia de ese elemento indispensable del tipo objetivo
cual es el cheque, en razon de la aplicacion del principio de la ley
mas benigna.
CNCas.Pen., sala II, 15-10-99, "B., J. D.", E. D. 187-73
Es procedente absolver a la imputada por el delito de libramiento
de cheques sin fondos (art. 302, inc. 1°, Cod. Pen.) en razon de la
atipicidad de su conducta pues el articulo 11, inciso e, de la
ley 24.760 modificatoria de la Ley de Cheques 24.452 determina
que el cambio operado configure ley penal mas benigna (del voto
en disidencia del doctor Fegoli).
CNPEcon., sala II, 16-3-2001, "R., O. E. s/Rec. de casacion",
D.J. 2001-2-964
II. Tipo subjetivo
La omision del imputado de librar cheques sin fondos, de retirar
la carta documento tras el aviso sobre su existencia dejado por el
correo, unida a su conocimiento sobre los saldos de su cuenta, son
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indicativos de que libro los cheques sabiendo que no podian ser
pagados y ese comportamiento encuadra en el delito del inciso 2°
del articulo 302 del Codigo Penal.
CNPEcon., sala A, 11-7-97, "S., M. A", L. L. 1998-A-370
La omision de efectivizar el pago de una orden en el plazo de 24
horas de haberse comunicado que fue rechazado por el banco tiene
que tener caracter doloso para que se configure el delito del articulo 302, inciso 2° del Codigo Penal. Ese caracter se encuentra excluido
cuando hay un empeno serio, aunque frustrado, en llevar a cabo el
comportamiento omitido (del voto del doctor Hendler).
CNPEcon., sala A, 11-7-97, "S., J. E.", L. L. 1998-C-902
Si el cheque fue entregado un afio despues de haber cerrado el
banco girado la cuenta corriente, no puede estimarse que el titular
de la misma no conociera esa circunstancia al momento de la libranza, por lo que cabe la aplicacion de la figura del inciso 2° del
articulo 302 del Codigo Penal.
CNPEcon., sala A, 17-6-98, "G., M. A", L. L. 1999-D-106
Corresponde tener por configurado el delito tipificado en el articulo 302, inciso 2°, del Codigo Penal si el acusado tenia conocimiento
cabal y a priori de que los cheques entregados en pago no podian
ser pagados a la fecha de su presentacion por haber utilizado en
los mismos una firma no registrada en el banco girado, maxime
cuando para frustrar toda posibilidad de cobro de los valores efectuo
una falsa denuncia de extravio.
CPen. de Rafaela, 11-8-98, "G., C. A. R.", L. L. Literal
1998-2-1105
El auto que dispone el procesamiento por el delito previsto en el
articulo 302, inciso 2° del Codigo Penal se encuentra fundado si
existen indicios suficientes -en el caso, la actitud del librador de
cheques sin fondos de abstenerse de retirar de la oficina postal,
pese al aviso de visita dejado, la carta documento remitida por el
tenedor en la que lo interpelaba a cubrir los fondos y el hecho de
que el extracto bancario muestra que los depositos eran muy infe434
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riores al importe de las ordenes de pago- para suponer que los
cheques fueron dados a sabiendas de la imposibilidad de pago
(del voto del Dr. Hendler).
CNPEcon., sala A, 18-6-99, "P., G. B.'\ J. A. 2000-1-72
En el delito de libramiento de cheques sin provision de fondos
(art. 302, inc. 2°, Cod. Pen.), el conocimiento de la imposibilidad
de pago del titulo es requerido al librador al momento en que da
en pago o entrega el titulo.
CNPEcon., sala A, 25-2-99, "P., R. R.", J. A. 2001-1-89
La configuration del delito previsto por el articulo 302, inciso 2°
del Codigo Penal requiere que al momento del libramiento del cheque exista alguna circunstancia legalmente impeditiva del pago de
los titulos y que se obre con conocimiento de tal imposibilidad,
pues la ausencia de conocimiento determina la atipicidad del hecho.
CNPEcon., sala B, 20-3-2000, "B., D. O.", E. D. 187-531
Es procedente absolver al imputado del delito de libramiento de
cheques sin provision de fondos (art. 302, inc. 2°, Cod. Pen.) pues
el elemento subjetivo del tipo penal endilgado exige el pleno conocimiento acerca de la imposibilidad de pago, situation incompatible no solo con la negligencia en que pudo haber incurrido el
acusado -en el caso, entrego varios cheques con fecha diferida, los
que fueron rechazados por falta de fondos-, sino igualmente con
la duda sobre la existencia del impedimento.
CGar.Pen. de Mercedes, sala I, 13-7-2000, "B., C. A.", L. L.
B. A. 2001-247
El conocimiento de la imposibilidad legal de pago del cheque exigido por el tipo penal del articulo 302, inciso 2° del Codigo Penal,
mediante la expresion "a sabiendas" puede ser acreditado por cualquiera de los elementos de prueba previstos por el ordenamiento
adjetivo y no exclusivamente por la comunicacion bancaria del cierre de la cuenta corriente.
CNPEcon., sala B, 10-10-2001, "V., L. s/lnc. de apel. en: Pensylvania SCA", L. L. 2002-B-379; D. J. 2002-1-925
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III. Consumacion y tentativa
La validez del cheque, en cuanto al cumplimiento de los requisitos
para ser tenido por tal, a los fines del articulo 302 del Codigo
Penal, debe ser apreciada cuando el mismo es presentado para intentar su cobro ante el banco.
CNCas.Pen., sala III, 18-4-95, "R, J.", L. L. 1996-B-658

BLOQUEO Y FRUSTRACION DE CHEQUE
Articulo 302, inciso 3°: "El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo,
o frustrare maliciosamente su pago;"
I. Tipo objetivo
La cuestion en este tipo penal es bastante sencilla, por lo menos
de explicar. Se trata de librar un cheque y dar luego contraorden de
pago, en los casos en que ello no esta permitido. La idea esencial es
que no interesa si hay o no fondos. En principio ello de seguro existe,
sino la frustracion maliciosa del pago. Como bien dice Nunez, el inciso 3°, que presupone la posibilidad del pago del cheque por la exigencia de fondos suficientes o por la autorizacion expresa para girar
en descubierto, ha especializado y ampliado esa forma de cometer el
delito, pues no solo comprende toda contraorden dolosamente dada
(bloqueo del cheque), sin que lo permita el sistema legal del cheque,
sino tambien cualquier otro modo malicioso de evitar su pago132.
Righi afirma que se trata de una action compleja integrada en dos
partes. La primera es librar un cheque y la segunda dar una contraorden,
lo que conformaria un comportamiento constituido por maniobras para
que el cheque no se pague133.
La contraorden no es otra cosa que comunicar al banco girado
que no se pague el cheque librado al ser presentado. Pero queda claro
132

NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 238.
RIGHI, ob. cit., p. 145, quien cita el caso "Pirillo" del TOPen.Econ. N° 2,
del 9-6-94.
133
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que esta orden debe quedar al margen de los supuestos legales permitidos: extravio o sustraccion del cheque, adulteration del cheque
ya librado, violencia en el libramiento del cheque134.
Nosotros agregamos aquel caso del sujeto que actua en legitima
defensa y cualquier causa de justification, ya que el que se trate de
un delito de mera actividad no le quita que se encuentre dentro de la
dogmatica penal135.
Explica Laje Anaya que existen tres momentos para establecer la
licitud de la contraorden de pago. El primero es cuando el librador
emite el titulo mediante violencia. El segundo supuesto es cuando el
titulo, luego de emitido, fue perdido, robado, hurtado o adulterado, y
el tercer caso, que es anterior a la existencia del cheque mismo, es
cuando se han extraviado o han sido robados el cuaderno y la formula
especial para pedir cheques136.
II. Tipo subjetivo
Solo es posible el dolo directo, aunque en estos casos hay que
estar muy atento al posible error que eliminaria el tipo penal137. Creus
afirma que solo se admite el dolo directo. Parece dudar en este aspecto
Borinsky138.
Hay fallos que admiten el dolo eventual. Asi se dijo: "Para la
configuracion del delito de contraorden de pago de un cheque fuera
de los casos que la ley autoriza (art. 302, inc. 3°, Cod. Pen.) no se
exige el conocimiento por parte del autor de la ilegalidad de la orden,
bastando el dolo eventual pues la duda o la sospecha acerca de la
existencia de una circunstancia que autorice la contraorden cargara en
perjuicio del imputado, extremo verificado en el caso en tanto a sa-

134

CREUS, ob. cit., t. 2, p. 519.
Podria ser el sujeto que compra una heladera y se entera de que se trata de
una estafa y da contraorden que se paga. Si se analiza el tema del art. 34, inc. 6°,
Cod. Pen., se podra llegar a la conclusion de que podria haber legitima defensa.
Vease RIGHI, ob. cit., ps. 150/151.
136
LAJE ANAYA, ob. cit., ps. 392 y ss.
137
RIGHI, ob. cit., p. 148.
138
CREUS, ob. cit., t. 2, p. 520; BORINSKY, ob. cit., p. 145.
135
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biendas de la existencia del cheque y temiendo el extravio del mismo, procedio a denunciarlo, resultandole indiferente el resultado que
previo"139.
III. Autoria
Solamente puede ser sujeto activo de este delito el titular de la
cuenta corriente, puesto que alii radica la validez para que la contraorden del pago pueda ser dada. En ese sentido afirma Borinsky que
"nadie sino el titular de la cuenta corriente o el representante autorizado
librador puede revocar la orden de pago, por lo mismo que esas personas pueden darla"140. Righi afirma que se trata de un delito especial
propio. Rigen pues todos los principios de la auton'a explicados en el
inciso l0141.
IV. Consumacion y tentativa
El delito se consuma, segun una parte de la doctrina, cuando el
autor da la contraorden del pago142.
Creus afirma que en el caso de bloqueo se consuma en el momento
en que se comunica la orden, cuando la autoridad bancaria toma conocimiento de ella, de modo que el envio seria ya un delito tentado.
En el caso de la frustracion, en cambio, se consuma cuando se
frustra el pago del cheque. Tambien seria admisible la tentativa143.
JURISPRUDENCE
I. Bien juridico
Los supuestos establecidos en la norma del articulo 302, incisos 2°
139

CNPen.Econ., sala B, 10-7-2001, "Merchan, Patricio s/Inf. art. 302 del Cod.
Pen. s/Inc. de apelacion del procesamiento", D. J. 2001-3-414.
,40
BORINSKY, ob. cit., p. 141.
141
R1GH1, ob. cit., ps. 152/153, quien cita el fallo "Pirillo" del TOPen.Econ.
N° 2, del 9-6-94, reg. 84, folio 239/249.
142
Puede verse en este sentido TERAN LOMAS, ob. cit., p. 163.
143
CREUS, ob. cit., t. 2, ps. 519/520.
438

DHL PAGO CON CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS

a 4°, del Codigo Penal -entrega del cheque a sabiendas de la imposibilidad de pago, la frustration de la orden despues del Iibramiento del mismo o el libramiento en formulario ajeno- son comportamientos lesivos de la fe publica, ya sea que se trate de cheques
comunes o de pago diferido.
CNPEcon., sala A, 9-4-99, "D., F. J.", L. L. 1999-E-483; D. J.
2000-1-593
El objeto de tutela legal de la norma del articulo 302, inciso 3° del
Codigo Penal es la buena fe comercial de la que se abusa con una
verdadera maniobra y no la confiabilidad de las formas del cheque
para que valga como tal, razon por la cual la falta de insertion de
la fecha en el cheque no obsta a la configuration de ese delito.
CNPEcon., sala A, 9-4-99, "L., J. J.", L. L. 1999-E-43; D. J.
1999-3-354; J. A. del 6-10-99, p. 69
El objeto de tutela legal contemplado en el inciso 3° del articulo 302
del Codigo Penal no es la confiabilidad en las formas de las que
depende que esa orden valga como cheque -en el caso, se dicto
auto de procesamiento del imputado quien planteo que los instrumentos librados sin fecha no serian cheques- sino la buena fe comercial de la que se abusa con la maniobra delictual.
CNPEcon., sala A, 8-6-2001, "A., P. R. s/Art. 302 del Cod. Pen.
s/Inc. de apelacion de procesamiento", L. L. 2001-F-467; D. J.
2001-3-1191
II. Tipo objetivo
No reviste la condicion de cheque y, por ende, no se encuentra
tutelado por el articulo 302, inciso 3°, Codigo Penal, aquel cartular
que no contenia la fecha de emision al momento de suscribirlo
pues, segiin el articulo 2°, inciso 3° de la ley 24.452, reformada
por la ley 24.760, la ley solo justifica la falta de lugar, que presume
que es el del domicilio del librador pero la fecha de creation es
un elemento esencial para la existencia del cheque.
CNCas.Pen., sala I, 29-8-2001, "O., O. L.", L. L. 2002-B-720
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El libramiento de un cheque y su posterior frustracion de pago
mediante contraindicacion al girado o de otra manera, debe interpretarse, mas que como un mero incumplimiento, como una maniobra maliciosa que debe ser sancionada en los terminos del articulo
302 del Codigo Penal, y ello aunque falte en la orden de pago el
nombre del beneficiario, pues el castigo de esa conducta no puede
estar supeditado al empleo de las formas.
CNPEcon., sala A, 2-11-95, "E., M. L. y otro", J. A. 1996-1-92
Acreditado que el imputado libro el cheque, que voluntariamente
entrego y por el cual posteriormente formulo falsa denuncia de
extravio, su proceder se ajusta a la prevision legal del inciso 3° del
Codigo Penal, conducta que denota un proceder doloso, al menos
en forma eventual, al poder representarse las consecuencias de su
actitud, empleando ilicitamente una determinada posibilidad que la
ley otorga.
CNPEcon., salaB, 16-6-98, "G., O. E.", L. L. 1999-B-14; D. J.
1998-2-143
El delito de frustracion maliciosa de pago previsto en el articulo 302,
inciso 3° del Codigo Penal solo exige que se haya dado contraorden
de pago fuera de los casos en que la ley lo autoriza -en el caso,
se denuncio el extravio de los cheques- no requiriendose solemnidades ni formas determinadas para acreditar tal extremo.
CNPEcon., sala A, 29-6-2000, "Transporte Dos SRL y otro", D.
J. 2000-3-973; L. L. 2001-A-574
III. Tipo subjetivo
1. El tipo penal previsto en el articulo 302, inciso 3°, Codigo Penal
-en el caso, por haber denunciado el extravio de los cheques dados
a un tercero en pago de un automovil sin cerciorarse si esa version
era cierta, los cuales fueron rechazados posteriormente por el bancoes un delito doloso pero la ley no exige especialmente el conocimiento por parte del autor de la ilegalidad de la orden, bastando
el dolo eventual para realizar el tipo.
2. Comete el delito previsto en el articulo 302, inciso 3°, Codigo
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Penal, aquella persona que, pese a conocer, por sus condiciones
personales -en el caso, arquitecta y funcionaria del gobierno- los
riesgos que entranaba la formulacion de la denuncia por extravio
de cheques de su cuenta corriente entregados a terceros, la efectuo
sin siquiera comprobar de manera fehaciente que los mismos habian
sido perdidos pues su actuar quedo comprendido en el dolo eventual,
que resulta tipico del primer parrafo de aquella norma, y que consiste
en que el autor considera seriamente como posible la realizacion
del tipo legal y se conforma con ella.
CNCas.Pen., sala I, 29-8-2001, "O., O. L.", L. L. 2002-B-720
Acreditado que el imputado libro el cheque, que voluntariamente
entrego y por el cual posteriormente formulo falsa denuncia de extravio, su proceder se ajusta a la prevision legal del inciso 3° del
Codigo Penal, conducta que denota un proceder doloso, al menos en
forma eventual, al poder representarse las consecuencias de su actitud,
empleando ilicitamente una determinada posibilidad que la ley otorga.
CNPEcon., sala B, 16-6-98, "G., O. E.'\ L. L. 1999-B-14; D. J.
1999-2-143
Es procedente absolver por el beneficio de la duda al imputado del
delito de frustracion maliciosa de pago de un cheque (art. 302,
inc. 3°, Cod. Pen.) -en el caso, denuncio la sustraccion de su libreta
de cheques- si los actos impeditivos realizados no revelan un deliberado proposito de lograr aquella finalidad y la malicia o maquinacion urdida por el librador no surge en forma nitida y clara
de los elementos de juicio allegados al proceso.
CCCGar.Pen. de Pergamino, 30-5-2000, "P., R. O.", L. L. B. A.
2001-392
La consumacion del delito de frustracion maliciosa de pago previsto
en el inciso 3° del articulo 302 del Codigo Penal no exige especificamente el conocimiento por parte del autor de la ilegalidad de
la contraorden de pago -en el caso, el imputado comunico al banco
su decision de desautorizar el cobro del cheque librado- bastando
el dolo eventual.
CNPEcon., sala B, 29-6-2000, "K., H", D. J. 2001-1-996
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1. Es improcedente la invocacion de un extravio para dar una contraorden de pago valida -en el caso, el imputado libro cheque y
dio posterior contraorden de pago fuera de los casos autorizados
por la ley- sino que se requiere acreditar la existencia del hecho
como una de las causales autorizadas por la ley a aquel efecto
(arts. 19 y cones., ley 24.452), de modo que dicha invocacion no
se constituya en una artimana enderezada a impedir el pago.
2. Basta e! dolo eventual para la configuracion del tipo penal previsto
en el articulo 302, inciso 3°, primer supuesto del Codigo Penal, en
el caso libramiento de cheque y posterior contraorden de pago fuera
de los casos que la ley autoriza.
CNPEcon., sala B, 25-8-2000, "F., N. O. y otro", L. L. 2000-F-989
(43.254-S); D.J. 2001-1-378

Es procedente el procesamiento del imputado por el delito de frustracion maliciosa de pago de cheques a cuyo respecto ordeno el
cierre de la cuenta (art. 302, inc. 3°, segundo supuesto, Cod. Pen.),
pues las circunstancias relativas a la entrega de los documentos de
buena fe -en el caso, en calidad de prestamo a un familiar- carecen
de relevancia toda vez que el voluntario incumplimiento de la obligation de controlar su destino implica asumir el riesgo de production del resultado tfpico.
CNPEcon., sala B, 11-4-2001, "P., S. E. s/lnf. art. 302 del Cod.
Pen. s/Inc. de apel. interp. por: V, F. J.", D. J. 2001-3-196

Para la configuracion del delito de contraorden de pago de un cheque
fuera de los casos que la ley autoriza (art. 302, inc. 3°, Cod. Pen.)
no se exige el conocimiento por parte del autor de la ilegalidad de
la orden, bastandp el dolo eventual pues la duda o la sospecha
acerca de la existencia de una circunstancia que autoricen la contraorden cargara en perjuicio del imputado, extremo verificado en
el caso en tanto a sabiendas de la existencia del cheque y temiendo
el extravio del mismo, procedio a denunciarlo, resultandole indiferente el resultado que previo.
CNPEcon., sala B, 10-7-2001, "M., P. s/Inf. art. 302 del Cod.
Pen. s/Inc. de apelacion del procesamiento", D. J. 2001-3-414
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IV. Consumacion y tentativa
Cuando la contraorden de pago de un cheque se emite en forma
contraria al derecho, el delito queda consumado con su recepcion
en el banco, no importando si existen o no fondos al momento de
su presentacion de! cheque librado al cobro, puesto que lo que la
ley tiene en cuenta es la frustracion de la orden de pago.
CNPEcon., sala B, 16-6-98, "G., O. E.", L. L. 1999-B-14; D. J.
1998-2-143
Aun en el caso de verificarse la carencia del requisito de indicar
el nombre del beneficiario exigido por la ley vigente al tiempo de
la libranza del cheque, esa circunstancia no excluye la aplicacion
de las figuras de los incisos 3° y 4° del articulo 302 del Codigo
Penal por cuanto se esta ante verdaderas maniobras que afectan la
buena fe comercial por lo que el castigo no tiene por que estar
supeditado al cumplimiento de las formas previstas por la ley comercial en orden al cheque.
CNPEcon., sala A, 12-8-98, "K., C. G", L. L. 1999-F-283; D. J.
2000-1-523
Corresponde sobreseer al imputado por el delito contemplado en
el articulo 302, inciso 3° del Codigo Penal si, pese a que aquel
efectuo una denuncia de extravio de cheque y dio orden de que no
se pagaran, lo hizo por un error excusable, el cual queda corroborado
al haber subsanado dicho error en cuanto tuvo conocimiento del
mismo, pagando los cheques reclamados.
CNPEcon., sala A, 24-5-2001, "I., I.", L. L. 2001-F-844; D. J.
2001-3-979
V. Autoria y participacion
Autor mediato es quien realiza el hecho valiendose de otros y en
el caso si bien el imputado no firmo como librador el cheque, fue
el quien dio la contraorden de pago, teniendo a su cargo las riendas
del hecho como presidente de la empresa comercial en cuyo nombre
se dio la orden de no pago, por lo que su accionar configura el
delito previsto en el articulo 302, inciso 3° del Codigo Penal.
CNPEcon., sala II, 14-2-90, E. D. 138-272
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LIBRAMIENTO DE CHEQUE
EN FORMULARIO AJENO

Articulo 302, inciso 4°: "El que librare un cheque en formulario
ajeno sin autorizacion".
I. Tipo penal
1. Andlisis general del tipo
Tambien se trata de librar un cheque, con el mismo contenido y
de la misma forma que se han visto en los otros incisos. Pero lo que
caracteriza a este tipo penal es que tiene que hacerse en formulario
ajeno144. Como bien se ha dicho, la unica persona que no puede ser
autor es el titular de la cuenta. Por ende, se trata de un delito de
actividad y de peligro abstracto145.
Nunez afirma que el autor puede librar el cheque con su firma o
con otra distinta146.
2. El elemento normativo: formulario ajeno
Creus indica que el libramiento debe hacerse sin autorizacion. Y
esto, segun la doctrina, ha complicado la cuestion, debido a que el
titular de la cuenta no puede hacer dicha autorizacion porque el banco
no pagan'a el cheque147. Segun De la Rua, la circunstancia que se tuvo
en cuenta es que en la practica se permitian casos de autorizacion de
usos en formularios ajenos, aunque no correspondian a los cuadernos
entregados al librador148.
Borinsky entiende que la disposition contempla casos de los representantes de personas de existencia ideal que tengan autorizacion
para utilizar la cuenta149.
144
145
146
147
148
149
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CREUS, ob. cit, t. 2, p. 521.
BORINSKY, ob. cit., p. 151.
NUNEZ, ob. cit., t. VII, p. 238.
CREUS, ob. cit, t. 2, p. 521.
Citado por BORINSKY, ob. cit., p. 152.
BORINSKY, ob. cit, p. 152; CREUS, ob. cit, t. 2, p. 521.
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II. Tipo subjetivo
Es un delito doloso, y solo admite el dolo directo150.
Otra parte de la doctrina afirma que es posible el dolo eventual.
Para Laje Anaya, "Un caso de dolo eventual seria aquel de quien,
teniendo en su poder dos libretas, una propia y otra ajena, libra un
cheque tomando al azar una de ellas y menospreciando la posibilidad
de que el corresponda a libreta ajena"151. Pero esto mas se acerca a
una idea de delito imprudente.
III. Autoria
Como ya se dijo, el tipo penal admite que cualquier persona pueda
ser autor, menos el titular de la cuenta.
IV. Consumacion
Se consuma el delito con el libramiento del cheque, aunque no
exista posibilidad de perjuicio. Claro que debe haber afectacion del
bien juridico. Por ello si el autor hace el cheque y lo guarda no pareceria
que se afecta el bien juridico.

JURISPRUDENCE
I.

Bien juridico
No obsta a la condena por el articulo 302, inciso 4°, del Codigo
Penal el hecho que los cheques hayan sido entregados "en garantia"
de un prestamo. El bien juridico protegido por la norma del articulo 302 del Codigo Penal, en sus diferentes incisos es la fe publica
que el titulo circulatorio debe merecer.
CCCorr. de San Martin, sala II, 3-9-91, "G.", E. D. Disco Laser
1998, Reg. Libre 214212
150

CREUS, ob. cit., t. 2, p. 522.
LAJE ANAYA, ob. cit., p. 400. En igual sentido NUNEZ, ob. cit., t. VII,
p. 239. Esta parece ser la idea de BORINSKY, ob. cit., p. 155.
151
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Los supuestos establecidos en la norma del articulo 302, incisos 2°
a 4°, del Codigo Penal -entrega del cheque a sabiendas de la imposibilidad de pago, la frustracion de la orden despues del libramiento del mismo o el libramiento en formulario ajeno- son comportamientos lesivos de la fe publica, ya sea que se trate de cheques
comunes o de pago diferido.
CNPEcon., sala A, 9-4-99, "D„ F. J.", L. L. 1999-E-483; D. J.
2000-1-593
II. Tipo objetivo
No hay falsificacion de documento privado equiparado a publico
(arts. 292 y 297, Cod. Pen.) cuando el formulario del cheque es
completado mediante la suscripcion del mismo con la firma no
imitativa de la del titular de la cuenta corriente; en tales supuestos
la norma aplicable es la del articulo 302, inciso 4° del Codigo
Penal, libramiento de cheque en formulario ajeno.
CCCorr. de San Martin, sala II, 3-9-91, "G.", E. D. Disco Laser
1998, Reg. Libre 214216
III. Consumacion y tentativa
Aun en el caso de verificarse la carencia del requisito de indicar
el nombre del beneficiario exigido por la ley vigente al tiempo de
la libranza del cheque, esa circunstancia no excluye la aplicacion
de las figuras de los incisos 3° y 4° del articulo 302 del Codigo
Penal por cuanto se esta ante verdaderas maniobras que afectan la
buena fe comercial por lo que el castigo no tiene por que estar
supeditado al cumplimiento de las formas previstas por la ley comercial en orden al cheque.
CNPEcon., sala A, 12-8-98, "K.,C. G.'\L.L. 1999-F-283;D. J.
2000-1-523
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