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OBJETIVOS 

Brindar las herramientas necesarias para que el alumno pueda discernir los diferentes tipos 

penales, identificando el bien jurídico tutelado en cada caso, las figuras básicas, las 

calificadas y las atenuadas, utilizándose las diferentes TICS (Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación) la interpretación sistemática del Código Penal y las leyes 

complementarias y la aplicación de la jurisprudencia a los casos concretos. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

La materia se aprueba cumpliendo  

a) con la asistencia reglamentaria de la institución,  

b) la presentación de la jurisprudencia específica que se solicita en cada tema,  

c) la evaluación de un examen parcial y/o un trabajo práctico grupal sobre un tema 

determinado del programa. 

d) El examen final que consiste en la exposición de un tema elegido por el alumno y preguntas 

del profesor sobre distintos puntos del programa. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Se implementarán como actividades prácticas en la medida de su ajuste a días y horarios, la 

asistencia a audiencias en los Juzgados del Fuero, visita a una comisaría de la zona, a un 

estudio jurídico, o la asistencia a un establecimiento carcelario 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: 

1. Comienzo y fin de la vida humana. La vida como bien jurídico tutelado. Homicidio 

simple. Estructura típica.  

2. Homicidios calificados. Por el vínculo, ensañamiento, alevosía, veneno. El precio o 

promesa remuneratoria. Sicario. Placer, codicia, odio racial o religioso. Medio idóneo para 

crear un peligro común, concurso premeditado de dos o más personas. Homicidio para 

ocultar, preparar, facilitar, consumar otro delito y para procurar impunidad o asegurar 

resultados de otro delito. Homicidio cometido o teniendo como víctima a miembros de 

seguridad, militares, servicio penitenciario. 

Unidad 2:  

1. Homicidios atenuados: Estado de emoción violenta. Requisitos. 

Preterintencionalidad. El suicidio y la instigación. Consumación y tentativa.  



2. Homicidio culposo: las formas de la culpa. La pena compuesta. Agravantes. Dolo y 

culpa. Aborto. Antecedentes legislativos. Bien jurídico tutelado. Con y sin consentimiento 

de la mujer. Agentes calificados. Muerte de la mujer. Tentativa de la mujer. Aborto 

terapéutico.  

Unidad 3: 

1. Lesiones. Bien jurídico tutelado. Clasificación de las lesiones: leves graves y 

gravísimas. Lesiones culposas. Homicidio y lesiones en riña. Extensión de la responsabilidad 

penal. 

2. Abuso de armas. Definición de arma. Clasificación. Agresión. Comparación  con 

otras figuras. Abandono de personas. Bien jurídico tutelado. Forma de consumación. 

Colocación en situación de desamparo, persona incapaz de valerse por sí misma, e 

incapacitada por el propio agente. Figuras agravadas por el resultado y por el vínculo con la 

víctima. 

3. Falta a los deberes de asistencia familiar. Ley 13.944. Extensión de la obligación 

alimentaria. 

Unidad 4:  

1.  Delitos contra el honor. Bien jurídico tutelado. El honor en el tiempo y en la sociedad. 

Honor subjetivo y objetivo. El caso “Kimel” de la Corte interamericana de DDHH. La ley 

26.551 Cuestiones de interés público y expresiones no asertivas. Disminución de la pena. 

2.  Calumnia, concepto. Delito de acción pública. Falsedad de la imputación. Calumnias 

vertidas en juicio. 

3.  La injuria. Deshonrar y desacreditar.  Prueba de la verdad. Injurias vertidas en juicio.  

4. Cuestiones comunes en los delitos contra el honor. Publicación por la prensa. 

Reparación económica y fáctica de estos delitos. La retractación. Oportunidad y alcances. 

Unidad 5: 

1.  Delitos contra la integridad sexual: bien jurídico tutelado. Antecedentes legales. 

2.  Abuso sexual simple. Víctima menor de 13 años. Amenazas. Influencia por especial 

relación con la víctima. Temor reverencial. Falta de consentimiento. 

3.  Abuso sexual agravado. El dolo. Consumación y tentativa. 

4.  Violación. Acceso carnal. Estupro. Sometimiento gravemente ultrajante. La 

inmadurez sexual. La edad. 

5.  Agravantes comunes. Por el resultado. Por el parentesco. Por el temor reverencial. 

Por la portación de enfermedad sexual. Por el número de personas o por el uso de armas.  

6.  Corrupción, facilitación de la prostitución y rufianería. Concepto y acción típica en 

cada caso. 

7.  Exhibiciones obscenas. Privadas y públicas. Rapto. Tipo penal propio e impropio. 



Unidad 6: 

1. Delitos contra el estado civil. Bien jurídico tutelado. Concepto jurídico de estado. 

Matrimonios ilegales. Distintos supuestos según haya ocultamiento o connivencia. Situación 

del Oficial Público. Simulación de matrimonio. Supresión y suposición de estado civil. 

Retención u ocultación de menor de 10 años. Agravación para funcionarios públicos y 

profesionales de la salud. 

2.  Privación de contacto de padres no convivientes con sus hijos menores. Ley 24.270 

Arts. 1 a 4. 

Unidad 7: 

1.  Delitos contra la libertad: bien jurídico tutelado. Evolución histórica del concepto 

libertad. Reducción a esclavitud o servidumbre. Plagio. Privación ilegal de la libertad 

personal. Trata de personas. Explotación. Derecho internacional.  

2.  Amenazas y coacciones. Figuras simples y agravadas.  

3. Violación de domicilio y allanamiento ilegal. Violación de secretos y de 

correspondencia.  

Unidad 8: 

1. Delitos contra la propiedad. El bien jurídico tutelado. Desarrollo del concepto en el 

tiempo y en el espacio. La propiedad individual, la propiedad colectiva, la propiedad 

comunitaria. La iglesia católica y la función social de la propiedad. Encíclicas. 

2.  El hurto. Concepto. Momento consumativo. Teorías del apoderamiento. Concepto de 

cosa total o parcialmente ajena.  

3.  El robo. Concepto. Fuerza y violencia. Momento consumativo. Las agravantes. Con 

homicidio. Con lesiones. Con armas. En despoblado y en banda. De automotores. De 

mercaderías. Con perforación, fractura, escalamiento. El abigeato.  

4.  Distintas formas. Extorsión. Elementos constitutivos. Modos de comisión.  

5.  Ley de propiedad intelectual 11.723. bienes que protege. Arts. 71 a 74. 

Unidad 9: 

1.  Estafas y otras defraudaciones. Relación entre ambas.  Bien jurídico tutelado. 

Elementos del tipo: Subjetivo: ardid o engaño; objetivo: error de la víctima y material: el 

perjuicio patrimonial. Tipos de defraudación. En la sustancia, calidad o cantidad. Retención 

indebida. Suscripción engañosa de documento. Abuso de firma en blanco. Sustracción del 

propietario de cosa mueble. Contrato simulado o falsos recibos. Administración fraudulenta. 

Mutilación de expediente. Estelionato. Remuneración a los jueces. Desbaratamiento de 

derechos acordados. Otras formas. 

2.  Defraudaciones agravadas: Estafa de seguro. Circunvención de incapaz. Pesas o 

medidas falsas. Materiales de construcción. A la administración pública. 



3.  Defraudaciones atenuadas: Apropiación de cosa perdida o tesoro. De cosa habida por 

error o caso fortuito. Defraudación prendaria. Desnaturalización de cheque. 

4. Usura. Quebrados y otros deudores punibles. Concepto. 

5. Usurpación de propiedad. Tipicidad. Relación con el Código Civil. Posesión y 

tenencia. Daño simple, calificado, informático. Daño animal cuestiones relativas a las nuevas 

corrientes. Ley 14.346 de malos tratos y crueldad animal. 

6. Excusas absolutorias del Art. 185 del Código Penal. 

Unidad 10: 

Delitos contra la seguridad pública. Bien jurídico tutelado. Incendio y otros estragos. 

Explosión, inundación, estrago rural. Figuras agravadas. Estrago culposo.  

Tenencia de armas de fuego, explosivos y sustancias peligrosas. Tenencia simple. Portación. 

Requisitos. Agravante para el portador con antecedentes. Delitos contra la seguridad del 

tránsito. Interrupción de comunicaciones. Piratería marítima y aérea.  

Unidad 11: 

1.  Delitos contra la salud pública. Envenenamiento de aguas, medicamentos o 

alimentos. Ejercicio ilegal de la medicina.  

2. Régimen penal de estupefacientes. Ley 23.737 y su antecesora 20.771. Antecedentes 

históricos. Siembra, cultivo y guarda de semillas. Producción, extracción. Concepto de 

tenencia para consumo personal, Fallos Bazterrica, Arriola y Montalvo. Comerciar con 

estupefacientes, introducción al país. Tráfico y narcotráfico. Figuras del Arrepentido y el 

delator. Lavado de dinero. Delito autónomo o vinculado. Las hojas de coca. Punibilidad de 

su tenencia y producción. Los estados protectores. 

Unidad 12: 

1.  Delitos contra el orden público. Instigación a cometer delitos. Asociación 

ilícita. Simple y agravada. Intimidación pública y Apología del crimen.  

2. Delitos contra la seguridad de la nación. Traición   

3. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Alzamiento en armas. 

Rebelión. Sedición. Motín.  

4. Delitos contra la administración Pública. Atentado y resistencia a la autoridad. Simple 

y agravada. Poner manos sobre la autoridad. Impedimento y estorbo del acto funcional. 

Conspiración. Violación de fueros. Usurpación de Autoridad, títulos y honores. Violación de 

sellos y documentos. Malversación de caudales públicos. Negociación incompatible con el 

ejercicio de la función pública. Enriquecimiento ilícito. Falso testimonio simple y agravado. 

Encubrimiento. El llamado Encubrimiento culposo. 

Unidad 13: 

1. Delitos contra la Fe pública. Falsificación de billetes, de moneda, de pesas y medidas,  



2.  Falsificación de documentos. Falsedad Material e ideológica. Documentos públicos 

y privados. Uso de documento falso o adulterado. Balances falsos. Libramiento de cheque 

sin provisión de fondos. Distintos supuestos del Art. 302 CP.  

3. Delitos contra el orden económico y financiero. Ley 26.683. Unidad de Información 

Financiera. Lavado de activos. Agravantes y atenuantes. La responsabilidad de las personas 

jurídicas. Decomiso. Cohecho financiero. Financiación del terrorismo. 

Unidad 14: 

1. Régimen Penal Tributario. Bien jurídico tutelado. Ley 24.769 Evasión simple. 

Evasión agravada. Utilización indebida de beneficios fiscales, subsidios, apropiación 

indebida de tributos. Insolvencia fiscal fraudulenta. Alteración dolosa de registros y 

constancias 
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