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OBJETIVOS  

 

- Comprender la relación interactiva existente entre la Parte General y la 

Parte Especial del Derecho Penal  

-  Profundizar en el manejo del lenguaje técnico- jurídico del Derecho 

Penal 

-  Conocer  los elementos propios de cada delito en particular,  la 

descripción del tipo penal  

-  Aprender a encuadrar  casos  concretos en las normas penales 

-  Contribuir a la formación interpretativa y argumentativa   

-  Desarrollar habilidades de pensamiento crítico de las distintas 

interpretaciones doctrinales y  jurisprudenciales  

- Aplicar los conocimientos adquiridos y relacionarlos con temas o debates 

de actualidad social   

- Adquirir práctica en la búsqueda de fallos judiciales que traten la temática 

bajo estudio y analice los fundamentos de hecho y normativo  en que se 

sustentan 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

 

La asignatura Derecho Penal II, Parte especial, se desarrolla bajo las 

modalidades de enseñanza directa, método del caso y del Aprendizaje cooperativo. El 

objetivo fundamental de la materia es proporcionar al alumno el conocimiento de las 

diferentes infracciones penales recogidas en la Parte especial de nuestro Código Penal 

y en las leyes especiales complementarias de tinte penal. A tal efecto, la explicación de 

la materia debe realizarse, por un lado, mediante el dictado de clases teóricas que 

tienen como finalidad exponer al alumno los elementos de cada tipo penal descripto en 

la Parte especial del Código penal con las cuestiones problemáticas que se plantean en 

torno a cada uno de ellos.  

Por otro lado, la explicación de la materia debe realizarse mediante clases 

prácticas, que tienen como finalidad capacitar al alumno para la aplicación a supuestos 

concretos de los elementos estudiados en las clases teóricas. Para la preparación de la 

asignatura y para un correcto aprovechamiento de las clases es imprescindible la 



utilización del Código Penal vigente y sus modificaciones. El alumno, por tanto, deberá 

llevar el Código Penal a clase. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

  

Las clases prácticas no podrán comenzar desde la primera semana, sino a partir 

de que se hayan alcanzado unos conocimientos básicos e imprescindibles para llevarlas 

a buen término. Estas clases prácticas se centrarán en el análisis jurídico-penal de casos 

concretos y su objetivo fundamental es ejercitar al estudiante en un conjunto de 

técnicas y de procedimientos que le permitan conocer, interpretar y argumentar al 

aplicar el Derecho.   

Las actividades poseen un carácter muy específico y consistirán en resolver 

situaciones fácticas reales o ficticias subsumiéndolas apropiadamente en los tipos 

penales estudiados (problemas estrictamente jurídicos sobre el derecho aplicable). La 

tarea se realizará en grupos reducidos de 4 a 5 alumnos para luego ser discutida por 

toda la clase. Se pone énfasis en entrenar a los estudiantes en el razonamiento jurídico 

y en las habilidades de escritura y de expresión de sus argumentos e ideas. El trabajo en 

equipo deviene esencial para la lectura y reflexión de los casos a resolver, ya que 

permite multiplicar exponencialmente la participación de todos y enriquecerse 

enormemente de las visiones de los demás, creando el hábito del trabajo cooperativo.                                         

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

Dos evaluaciones parciales escritas y examen final. 

La evaluación de los alumnos se realizará en función de los resultados de dos 

exámenes parciales escritos que se tomarán durante el desarrollo del curso. Ambos 

exámenes consisten en la resolución de casos prácticos para lo cual el alumno podrá 

disponer del programa de la asignatura y del Código penal. La calificación será la 

resultante de una media aritmética de los dos exámenes realizados. Para aprobar la 

regularidad de la asignatura el resultado de esa media debe ser al menos de 4 puntos. 

No obstante, hay que tener en cuenta que no se procederá a mediar si en alguna de las 

dos pruebas la calificación es inferior a 4, teniendo los alumnos la posibilidad de un 

solo recuperatorio. Además de facilitar indudablemente la comprensión de la 

asignatura, el profesor valorará y tendrá en cuenta a efectos de la nota final la 

asistencia continuada a las clases y la participación activa en las prácticas que se 

planteen a lo largo del curso. 

 



CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: EL SIGNIFICADO DE LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO 

PENAL  

1. Concepto y objeto de la Parte Especial del Derecho Penal. 

2. Relaciones entre la Parte General y la Parte Especial del Derecho Penal. 

3. Criterios de sistematización de la Parte Especial. Leyes penales especiales y 

complementarias. 

4. Garantías constitucionales en relación al dictado, aplicación e interpretación de 

la ley penal.  

5. Tipo Penal. Clasificación de los tipos penales. 

 

UNIDAD II: DELITOS CONTRA LAS PERSONAS.   

1. Bien jurídico tutelado. Concepto de persona. Comienzo y fin de la protección de 

la vida humana. Ley de transplantes de órganos y materiales anatómicos (Ley 

24.193) 

2. Delito contra la vida. Homicidio. Elementos de la figura.  

3. Homicidios calificados. Circunstancias agravantes. Circunstancias 

extraordinarias de atenuación. Distinción con la emoción violenta excusable. 

4. Homicidios atenuados: Homicidio en estado de emoción violenta y homicidio 

preterintencional.  

5. Instigación o ayuda al suicidio. Concepto. Sujeto pasivo.  

6. Homicidio Culposo. Formas de comisión. Agravantes.  

7. Aborto. Fundamentos de su punibilidad. Estructura de los tipos legales. Abortos 

impunes.  

8. Lesiones. Bien jurídico protegido. Lesiones leves, graves y gravísimas. 

Calificantes y atenuantes. Lesiones culposas. Acción Penal de las lesiones leves. 

9. Homicidio o lesiones en riña. Concepto de riña y agresión. Condiciones para la 

aplicación de la figura. 



10. Abuso de armas. Bien jurídico protegido. Disparo de armas de fuego. 

Subsidiariedad. Agravantes y atenuantes. 

11. Agresión simple con toda arma. Agravantes y atenuantes 

12. Abandono de personas. Sistematización de los tipos legales: a) colocación en 

situación de desamparo y b) abandono a su suerte. Agravantes de ambos tipos. 

13. Omisión de auxilio. Modos de comisión previstos.  

14. Duelo. Diferentes modalidades típicas. 

   

UNIDAD III: A. DELITOS CONTRA EL HONOR.   

1. Bien jurídico tutelado. Honor objetivo y honor subjetivo. 

2. Calumnia. Diferencia entre Calumnia y Falsa denuncia del art. 245 del C. P.  

3. Injuria. El elemento subjetivo: “animus iniuriandi” y las causas de justificación. 

La “exceptio veritatis”, naturaleza jurídica de los distintos supuestos.  

4. Calumnias e injurias equívocas y encubiertas. Publicación o reproducción de la 

injuria o la calumnia. Reparación del honor ofendido por medio de la prensa. 

Delitos contra el honor cometidos por medio de la prensa. Doctrina del “reporte 

fiel” y “real malicia”. 

5. Inserción y revelación de datos falsos en archivos de datos personales. 

Agravante. El caso del funcionario público. Ley 25.326 sobre Habeas Data.  

 

B. DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL     

1. Los distintos bienes jurídicos protegidos. Sistematización de los tipos penales. 

2. Abuso sexual. Concepto. Figura básica y agravantes. Sometimiento sexual 

gravemente ultrajante. Acceso carnal abusivo. Tentativa. Agravantes. Abuso 

sexual agravado. Abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de 

la víctima. 

3. Promoción y facilitación de la corrupción y prostitución de menores.  

4. Promoción y facilitación de la prostitución de mayores de edad.  

5. Rufianería. Estructura del delito  



6. Atentados contra la moralidad sexual. Trata de personas.  

7. Atentados al pudor público. Delitos relacionados con la pornografía.  

8. Exhibiciones obscenas: figura básica y agravantes.  

9. Rapto propio e impropio. Elementos subjetivos específicos.  

10. Ejercicio de la acción penal. Avenimiento con el imputado.   

 

C. DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL    

1. El estado civil de las personas como bien jurídico penal. Concepto de estado 

civil, matrimonio e identidad. 

2. Matrimonios ilegales. Simulación de matrimonio. Punibilidad del oficial 

público. Consentimiento ilegítimo del representante del menor impúber.  

3. Supresión y suposición del estado civil y de la identidad. Distintas figuras.  

 

UNIDAD IV: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD.  

1. La libertad individual como bien jurídico protegido. 

2. Reducción a servidumbre u otra condición análoga.  

3. Privación ilegal de la libertad. Circunstancias agravantes. La privación de la 

libertad del art. 14 bis de la Constitución Nacional y su relación con las figuras 

de los arts. 141 y 170 del C. Penal. Privación de la libertad coactiva y sus 

agravantes.  

4. Delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos. Distintas 

categorías. 5 Severidades, vejaciones, apremios ilegales.  

5. El delito de tortura y sus relacionados. Imposición de tortura. Figura básica y 

agravadas. Omisiones funcionales punibles. Negligencia funcional permisiva.  

6. Conducción fuera de las fronteras.  

7. Sustracción, retención, inducción a la fuga y ocultamiento de menores. 

8. Amenazas y coacciones. Figura simple y agravante. 

9. Violación de domicilio. Elementos. Concepto de domicilio.  



10. Allanamiento ilegal de domicilio.  

11. Violación de secretos. Violación de correspondencia y papeles privados 

12. Violación del secreto profesional. El secreto profesional y el debe de denunciar.  

13. Violación del secreto oficial. Violación del secreto del art. 51 del Código Penal. 

14. Delitos contra la libertad de trabajo y asociación. Derechos tutelados. 

Concurrencia o competencia desleal.   

15. Delitos contra la libertad de reunión. El Derecho de reunión y su amparo. 

Infracciones sancionadas.  

16. Delitos contra la libertad de prensa. La libertad informativa. Fuente 

constitucional. Restricciones punibles. 

 

UNIDAD V: DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD.    

1. La propiedad como objeto de protección del derecho penal. Alcances del bien 

jurídico protegido. Noción constitucional, civil y penal de la propiedad. 

Propiedad común e intelectual. 

2. Hurto. Estructura del tipo penal. Doctrinas acerca de su momento consumativo. 

3. Hurtos agravados: diversas hipótesis y fundamentos de las agravantes. 

4. Robo. . Concepto definitorio. Los elementos de la figura básica. El art. 165 del 

C. Penal y su relación con las calificantes del art. 80 inc. 7º del C. Penal. 

Conceptos de banda, de armas y de despoblado.  

5. Extorsión. Concepto y diferencias con el robo. Chantaje. Secuestro extorsivo. 

Sustracción de cadáveres.  

6. Estafa y defraudaciones. Concepto de ardid y engaño, error y disposición 

patrimonial perjudicial. El abuso de confianza en la estafa.   

7. Casos Especiales de defraudación.   

8. Defraudaciones agravadas. Defraudaciones atenuadas.  

9. Usura. Elementos de la figura. Agravantes.  

10. Quebrados y otros deudores punibles. Bien jurídico protegido. Los tipos penales. 

Nociones Generales 



11. Usurpación. Concepto de despojo. Formas comisivas. 

12. Daño. Formas comisivas. Culpabilidad. Circunstancias de agravación.  

13. Excusas absolutorias para delitos contra la propiedad. Supuestos legales. 

 

UNIDAD VI A. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA.  

1. La seguridad pública como bien jurídico penal. La seguridad pública y peligro 

común. Diferencia entre el peligro abstracto y el peligro concreto. 

2. Incendio y otros estragos. Figuras diversas. Formas agravadas. Tipo culposo.  

3. Fabricación y tenencia de explosivos. Instrucciones para la preparación de 

sustancias o materiales. Tenencia ilegítima de armas y materiales. Acopio de 

armas. Tenencia y acopio de municiones, pieza o instrumental. Tenencia, 

portación y entrega de armas según ley 25.886.  

4. Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación. 

Distintas figuras. Piratería 

5. Delitos contra la salud pública. Concepto. Envenenamiento o adulteración de 

aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales. Expendio de mercaderías 

o medicamentos peligrosos. Propagación de enfermedades. peligrosas y 

contagiosas. Formas culposas. Suministro infiel de medicamentos. Violación de 

medidas sanitarias.  

6. Ejercicio ilegal del arte de curar. Curanderismo. Charlatanismo. Abuso de título 

legítimo.  

 

B. DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 

1. El orden público como bien jurídico penal. Alcance del concepto. 

2. Instigación a cometer delitos. Distinción con la instigación como forma de 

participación criminal. 

3. Asociación ilícita. Banda y asociación. Doctrina y jurisprudencia. Casos de 

agravación. Distinción con la modalidad agravada del art. 278 inc 1º b. del Cód. 

Penal y con la prevista en el art. 15 inc. c. de la Ley 24.769 (Régimen Penal 

Tributario).  

4. Intimidación pública. Agravantes. Incitación a la violencia colectiva.  



5. Apología del crimen. Diferencia con la instigación.  

6. Otros atentados contra el orden público. Agrupaciones para la coerción 

ideológica; formación de grupos para la violencia deportiva (art. 5º de la Ley 

24.192).  

 

UNIDAD VII A. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA   NACION.  

1. La seguridad de la Nación como bien jurídico penal. 

2. Traición. Aspecto constitucional. Forma agravada. Conspiración a la traición. 

Exención de pena. 

3. Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación. Actos materiales 

hostiles. Violación de compromisos internacionales. Violación de inmunidades 

diplomáticas. Violación de secretos. Espionaje y sabotaje (ley 13.985). Ultraje a 

símbolos nacionales. Infidelidad diplomática. Represión de actividades 

antiargentinas (art. 1º de la Ley 14.034).  

 

B. DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y EL ORDEN 

CONSTITUCIONAL.   

1. Bien jurídico tutelado. Delitos políticos y por causas políticas. 

2. Atentados al orden constitucional y a la vida democrática. Rebelión. 

Otorgamiento de facultades extraordinarias (origen de esta norma). 

Consentimiento del estado de rebelión. Colaboración. Sedición. Motín.  

 

UNIDAD VIII: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA.  

1. El bien jurídico penal. 

2. Atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad. Atentados leves. Violación 

de fueros. Falsa denuncia. Diferencia con el delito de calumnia.  

3. Usurpación de autoridad, títulos u honores. Distintas hipótesis 

4. Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.  

5. Violación de sellos y documentos. Relaciones con la falsedad documental.  



6. Cohecho y tráfico de influencias. Criterio para diferenciar el cohecho de las 

exacciones ilegales. Admisión, presentación y ofrecimiento de dádivas. 

7. Malversación de caudales públicos. Concepto. Bienes públicos. Agravante. El 

Peculado, sus requisitos. Forma culposa. Peculado de bienes y servicios.  

8. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Formas de 

la figura. -Exacciones ilegales. Concepto. Elementos. Diferencias entre el 

cohecho y la exacción. Concusión y exacciones. 

9. Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y empleados. Utilización de 

información y datos reservados. Enriquecimiento ilícito. No presentación de 

declaraciones juradas  

10. Prevaricato. Distintos supuestos. Prevaricato de juez y de sujetos equiparados.  

11. Denegación y retardo de justicia. 

12. Falso testimonio. Bien jurídico protegido. Sujetos activos. Acción delictiva. 

Agravante. 

13. Encubrimiento. Presupuestos básicos. Encubrimiento real y encubrimiento 

personal. Modalidades. Diferencia con la participación delictiva. La obligación 

de denunciar. Agravantes.  

14. Lavado de activos de origen delictivo.  

15. Evasión y favorecimiento de la evasión. Supuesto culposo. Quebrantamiento de 

la pena de inhabilitación. 

 

UNIDAD IX DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA. .   

1. La fe pública como bien jurídico penal. Figuras fundamentales. 

2. Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de 

crédito. Falsificación de sellos, timbres y marcas.  

3. Falsedad documental. Concepto de documento. Instrumentos públicos y 

privados. Los tipos penales; Falsedad material. Agravantes. Falsedad ideológica. 

Certificado médico falso. Supresión o destrucción documental. Uso del 

documento o certificado falso o adulterado. Falsedad en facturas conformadas y 

en asientos comerciales.   

4. Fabricación, introducción o tenencia de materias o instrumentos para falsificar.  



5. Fraudes al comercio y a la industria. Agiotaje. Ofrecimiento fraudulento de 

efectos. Balances e informes falsos. Autorizaciones indebidas.  

6. Delitos cometidos con cheques. Cheque de pago diferido: Ley 24.452.  

7. Diferencia entre la estafa y entrega el cheque sin provisión de fondos. 

 

UNIDAD X: FIGURAS PENALES NO CODIFICADAS Leyes Penales Especiales. 

Leyes complementarias de derecho común. 

1. Régimen penal tributario y previsional (Ley 24.769). El bien jurídico protegido. 

Evasión simple y agravada de tributos y de recursos de la seguridad social. 

Estructura de los tipos penales. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Extinción de la acción penal. 

2. Defensa de la competencia (ley 25.156) La defensa de la competencia y la 

competencia desleal. Régimen penal del mercado competitivo. El bien jurídico 

protegido. Represión del monopolio.   

3. Régimen Penal cambiario (Ley 19.359). Bien jurídico protegido. Figuras 

penales. Reiteración y reincidencia. Responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. 

4. Disposiciones penales del Código Aduanero - Ley 22.415- Contrabando. Noción 

general de la figura básica y calificantes. Tentativa y encubrimiento de 

contrabando. Excusas absolutorias. Otras penas por el contrabando. 

Responsabilidad de las personas jurídicas. Figuras culposas de contrabando. 

5. Aspectos penales en la ley nacional del Sistema integrado de jubilaciones y 

pensiones (Ley24.241). Figuras penales. Culpabilidad. Aplicación supletoria del 

Código Penal. Responsabilidad de los funcionarios de las personas jurídicas. 

6. Residuos peligrosos (Ley 24.051). Concepto de residuo peligroso. Régimen 

penal. Figura dolosa. Figura culposa. Responsabilidad de los funcionarios de las 

personas jurídicas. Ley 25612. 

7. Marcas y designaciones (ley 22.362). Falsificación. Distintas figuras. La acción 

penal.  

8. Protección a la propiedad científica, literaria y artística. Disposiciones penales 

de la ley 11.723 y sus modificaciones. Bien jurídico protegido. Concepto de 



defraudación de la propiedad intelectual. Casos especiales de defraudación. 

Concepto de obra científica, literaria y artística.  

9. Tráfico y tenencia de estupefacientes -Ley 23.737, y sus modificaciones-. . Bien 

jurídico protegido. Estructura de los diferentes tipos penales. Agente encubierto. 

Protección general de testigos e imputados. Cambio de identidad. Competencia 

de la justicia federal. Comprensión del término estupefacientes.  

10. Represión de la violencia en espectáculos deportivos (Ley 24.192). Agravación 

de los delitos contra personas y contra la propiedad. Portación de armas de 

fuego o artefactos explosivos. Responsabilidad de autoridades o empleados de 

entidades deportivas. Formación de grupos para cometer delitos. Penas 

accesorias.  

11. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (Ley 13.944). Bien jurídico 

protegido. Estructura del delito Acción penal. Insolvencia alimentaria 

fraudulenta (Ley 24.029). 

12. Impedimento de contacto de menores con sus padres no convivientes (Ley 

24.270). Sujetos activos. Distintas figuras. Elementos. La acción penal. 

13. Protección a los animales contra los malos tratos y actos de crueldad (Ley 

14.346). 

14. Delitos electorales: normas penales en el Código Electoral Nacional (Ley 19.945 

y su modificación -ley 22.864-). 

15. Trasplantes de órganos y materiales anatómicos. Penalidades (Ley 24.193). 

16. Ley de conservación de la fauna. Ley 22.421. 

17. Ley de sangre 22.990. 

18. Otras figuras penales no codificadas. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

NUÑEZ, Ricardo C., Manual de Derecho Penal. Parte Especial, Actualizado por 

Víctor Reinaldi, Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 2009. 

FONTAN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal. Parte Especial, Actualizado por 

Guillermo Ledesma, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008. 



CREUS, Carlos-BUOMPADRE, Jorge E., Derecho Penal. Parte Especial, 2 Tomos,  

Editorial Astrea, Buenos Aires, 2007. 
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Editores, Santa Fe, 1999-2001. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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