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UNA NUEVA JUSTICIA PENAL
 
PARA UNA NUEVA
 

SOCIEDAD DEMOCRATICA
 

La crisis de lajusticia se manifiesta en la impowncia del sistema 
para dar soluciones a los conflictos que cotidianamente se suceden en el 
devenir de la vida comunitaria y para resolver satisfactoriamente los 
desafios que el avance tecnol6gico plantea al derecho, a la vez que el 
proce-so de desarrollo va creando mayores desigualdades sociales que 
retroalimentan el marco cada vez mis amplio de litigios en el que 
interact(ian individuos, estamentos econ6micos, politicos, sociales y las 
instituciones del Estado. 

La etiologia de este sistema impotente que crea ansiedad y hasta 
zozobra, ante elimpaciente requerimiento de un nuevo ciudadano que no 
alcanza a comprender el formalismo y la distorsi6n de sus reclamaciones 
genuinas en un sistema burocrdtico escrito y lento, que agravan antes 
que solucionar los problemas que le son sometidos a decisi6n. 

No debemos ignorar que el origen se encuentra en las profundas 
raices dejadas por el paradigma evolucionista, mecanicista, darwiniano, 
que por mucho tiempo y hasta hoy promovi6 la filosofia: sobrevivir a 
travds de la fuerza y el enfrentamiento, prohijando las ideologias totali
tarias que se ensefiorearon por mucho tiempo durante este siglo en 
nuestra civilizaci6n occidental. Reconoce tambidn la fuerza arrolladora 
de la era industrial, que en su affin mecanicista de resolver todos los 
problemas a travds de la producci6n acelerada y a cualquier precio, 
olvid6 los intereses sustan-tivos del ser humano, privilegiando la miqui
na, en lugar de promover los derechos del hombre. 

Manifiesta J. Barzun que materia y fuerza, cuando son aplicadas a 
los seres humanos, hallan como resultados peligrosisimos usos, y cuan
do la idea de fuerza es incorporada a las nociones de luchay superviven
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cia del mis fuerte, es de esperarse que los seres humanos la usarfin como 
verdades cientificasjustificadas por la biologia. Es en base a la utiliza
ci6n irnstitucional de ]a fuerza por parte del Estado, que se ha concebido 
la implantaci6n de un sistema penal tremendamente represivo, que en 
modo alguno ha servido para salvaguardar los derechos humanos fun6a
mentales, los derechos de la sociedad, los intereses del Estado y funda
mentalnente los derechos sustantivos en los cuales se basa el sistema 
republicano y democrditico de gobierno. Distante estd con este sistema el 
momento en que el hombre adquiera un derecho protector que lo poten
cie y lo constiti;ya en el eje sustantivo del desarrollo. 

Un nuevo paradigma se alza buscando, al decir de Antonia Nemet,
el entendiniento mdis proi'undo de las relaciones entre la dindimica de la 
mente humana y ia dindimica de ia realidad socio cultural, la evoluci6n 
de la socioesfera y la no6sfera, abrird una nueva perspectiva para las 
ciencias organizacionales en su sentido mdis .mplio Una futura teoria 
acerca de un mundo humano ins creativo cn continua evoluci6n,
conllevardi fen6menos tales como cambios y redefiniciones de las insti
tuciones sociales y politicas en ia dinimica de los valores, en los 
procesos de competencia y cooperaci6n, conflictos, crisis y revolucio
nes, todos !os cuales serdn considerados como fluctuaciones creativas 
potenciales que empujan a la evoluci6n social al pluralismo cultural 
simbi6tico y la planetarizaci6n de ia interacci6n humuna en esta era 
tecnol6gica sin fronteras para la creatividad, una visi6n evolucionaria 
del universo y la democracia, es en, si misma, una manifestaci6n de la 
evoluci6n. 

Como puede apreciarse, no estamos simplemente en presencia de 
un cambio ideol6gico o doctrinario sino ante una verdadera revoluci6n, 
ante un cambio de paradigmas que plantea una nueva propuesta, global
universal y planetaria de todas las disciplinas y en la cual aparece
nitidamente deierminado, el sujeto protagonista de todo el proceso
evolucionario, el nuevo ciudadano que ya no es el destinatario de los 
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mensajes apologdticos de los politicos de turno sino el particip'nte 
creativo que demanda, reclaman y pretende cuestior.es concretas que 
hacen a sus derechos, a su bienestar, a su integraci6n, a su desarrollo, en 
suma, a una convivencia arm6nica en un plano pluralista e inter
cultural. 

Es por eso que aparecen con claridad las reclamaciones a un 
ambiente saludable, a la protecci6n de los derechos del indigena, a los 
intereses difusos incluido los derechos del consumidor, la protecci6n de 
los derechos sociales y patrimoniales, un nuevo acceso a lajusticia para 
hacer efec-tivos y eficaces los derechos proclamados en la carta magna. 

Decia el Dr. Enrique Iglesias, en el contexto del Seminario sobre 
Justicia y Dcsarrollo de America Latina y el Caribe" .. a mi juicio, tanto 
el derecho como el dcsarrollo, se han perjudicado a causa de la tradicio
nal separaci6n existente entre ambas esferas. Esta escisi6n, puede haber
se debido tanto al prcdomnio de una visi6n excesivamente economicista 
del desarrollo que rest6 tmportancia al marco politico, social e 
institucional en que este se verifica, corno al peso que, durante larga 
tiempo, tuvo una visi6n demasiado formalista del derecho No basta con 
esfuerzos encaminados a la modernizaci6n del deiecho, si su aplicaci, 
no se efectfia con ]a firmeza y la celeridad que ]a ciudadania espera. En 
la medida en que la sociedad, las empresas, los trabajadores y consumi
dores, tengan la imagen que se administrajusticia con independencia y 
eficacia, y de que ]a igualdad de posibilidades es posible, se crearA el 
clima de confianza pfiblica, de estabilidad, de transparencia, de exclu
si6n de la discrecionalidad y de respeto por los derechos de cada uno, que 
constituyen el marco indispensable para que se desarrolle la iniciativa 
individual, la competitividad y el crecimiento, en forma equitativa. En 
medio del debate actual sobre el papel y el tamafto del campo de acci6n 
propios del Estado, nadie podria discutir que dsta es una d" sus funciones 
esenciales, uno de los principales bienes pfiblicos que debe proveer a la 
comunidad. 

http:cuestior.es


Desde distintos fingulos y perspectivas no caben dudas que unproceso de reformas profundas en las instituciones dei Estado y particularmente en la Administraci6n de Justicia, se impone reclamando alpropio tiempo la rnodernizaci6n de sus estructuras operativas, laredefinici6n de sus 6 rganosjurisdiccionales, y la apreciac16n oh*etiva delos nuevos bienesjuridicos a ser t,!telados en el Aimbito dinirnico de unasociedad que avarza aceleradamente hacia nuevos desafios tecnol6gicos, poro al propio tiempo hacia una nueva convivencia participativa ycolaboracionista en donde imperen no solo la justicia y el derechos sino
tambtnila equidad y el altruismo 

Estas circunstancias, no admiten una reforma del sisterna desde elpropio sistema, no podernos pensar en un carnbio gatopardista, sino enun cambio profundo y radical a paitir de los derechos sustantivos delciudadano consagrados en los pactos y convenciones internacionales yen la propia ('onstitaci6n Nacional, a fin de hacerlos efectivos en iaprActica cn i ,lirbitode desarrollo dc la vida politica, social y cultural.Si no logramos la suficiente equidistancia y eI equilibrio necesario parala efcectiva tutela de 6stos deiechos habremos fracasado en el ernpefio. Espor ello que insistimos en precisar los conceptos fundarnentales que
servirfn de base a ]a reforma y afin inds la dcfirici6n concreta de los
institutos que han de operar el nuevo sisterna dejusticia y en la especie,
ci nuevo sistema dejusticia penal concibidndolo corno ]a piedra angular
sobre la cual 
se asiente un verdadero estado social le derecho.
El ciudadano de hoy reclaina no solamente sus derechos humanosesenciales e inherentes a su personalidad, sino tarmbidn los derechos detercera generac16n, ]a vigencia efectiva de los derechos sociales, que hoydejan de ser una rnera enunciaci6n ret6rica de carficter constitucional,para convertirse en una obligacion imperativa del Estado para hacerlasrealidad Pero adeni-is no se limita a estos aspectos, sino que va inds alliy reclarna corno una cuarta generac6n de derechos, aquclios que iepermnitan vivir en una sociedad, en un Estado libre de corrupci6n o 
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cuanto menos con indices limitados que puedan ser tolerados.
 
La corrupci6n no es una simple concepci6n juridica, sino 
una

profunda alteraci6n de los valores morales de la sociedad y el Estado,
signada por ia obtenci6n ilicita o inmoral de beneficios indebidos, que a
]a larga lesionan gravemente el patrimonio social y el propio tejido
estructural de la sociedad. 

Frecuentemente se ha asociado ]a corrupci6n con la ilicitud y con
el delito Afin cuando muchas veces pueda coincidir que tin acto de
corrupci6n los englobe, debernos sefialar que la corrupci6n va mucho
inds allAi de la ilicitud y del delito. Si asi no lo entendemos, corremos el
riesgo de concebir la aplicaci6n del principio de legalidad como una
herramlenta para intentar una caceria de brujas, con el agravante de que
]a ineficacia hari nuevarnente caer en el descrddito a la justicia.

S61o comprendiendo ]a etiologia de la corrupci6n, la de ]a ilicitud 
y los deii~os y concibiendo una politica coherente de educaci6n y de
prevenc16n podemos esbozar soluciones que permitan resultados acepta
bles para la sociedad y medidas garantizadoras para los ciudadanos que
se traduzcan en verdaderas politicas de seguridad para 6stos y de 
tranquilidad para enfrentar el desarrollo. 

Luis Moreno Ocampo, en su obra "En defensa propia, c6mo salir
de la corrupci6n ", scfiala que "Ia idea de que ia justicia penal es la
encargada de ocuparse del tema y de castigar la corrupci6n, es tan 
err6nea como difundida, pero tiene la ventaja de que sirve a quienes
ejercen ia auto-ridad y a los ciudadanos" El hecho de delegar el
problema en ]a justicia le sirve a los dirigentes para eludir su propia
responsabilidad en la selecc16n y control de funcionarios y en la 
conducc16n del Estado Transfieren sos responsabilidades a losjueces, y
el problenia a ia 6rbita de lajusticia. Este es un problema central. Se trata
de que los funcionarios cumplan con su papel y no de tratar de castigar 
a posteriori las violaciones a la ley. Hay que evitar las ilegalidades antes 
de castigarlas. 
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Hay razones politicas para que la justicia no pueda resolver el 
problema. Una sociedad con una corrupci6n generalizada y difundida en 
los niveles mnis altes, y con tradici6n de poder hegem6nico, no puede 
tener unajusticia iriparcial y eficaz: seria antisistema. Los regimenes 
politicos de nuest, os paises, plagados de irregularidades y privilegios, 
no admiten un sistema dejusticia abierta y eficaz que condene todos los 
casos de corrupci6n. 

Debemos asurmir con claridad cudl es el alcance operativo de un 
sistema dejusticia, para no crear falsas expectativas que Ileven nueva
mente al ciudadano a la decepci6n y al desencanto. 

Precisamos que la hipercorrupc16n no seri solucionada s61o en el 
dinbito de la justicia, ni con medidas represivas, sino con el andlisis 
concreto de su origen y con las soluciones administrativas, econ6micas 
y financieras capaces de evitarla, contrarrestando el caldo de cultivo en 
que Ia misma se genera, evitando asi la posibilidad de la transgresi6n. 
Sostener la tesis contraria seria Ilamarse al engafio. Todos los recursos 
y los mejlores sistemas puestos al servicio de lajusticia para combatir la 
corrupc16n serdin siempre insuficientes y endebles ante el formidable 
aparato crematistico, tecnol6gico y de conciencia adquirida, que confor
ma la panoplia poderosa de las armas de la corrupci6n nacional e 
internacional. 

La violaci6n sistemitica de los derechos humanos en el pasado, el 
alto indice de presos sin condena, la gran cantidad de las libertades por 
compurgamiento de pena, la impotencia de los procesados carenciados 
ante la falta de una adecuada defensa legal, las condiciones inhumanas 
de detenci6n, ia arbitrariedad policial, ]a violaci6n permanente de las 
normas establecidas en resolucion.;s de Naciones Unidas sobre la deten
c,6n de las personas y el uso desproporcionado cuando no arbitrario de 
la fuerza y las armas de fuego, las mdis de las veces contra personas 
indefensas que no hacen otra cosa que protestar por situaciones sociales 
injustas y reclamar la igualdad proclamada en nuestras Constituciones, 
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contradicci6n del Estado de Derecho que ha permitido en su versi6n 
formal, sostener largas dictaduras y regimenes autoritarios en nuestros 
paises latinoarnericanos. 

La Declaraci6n de los Derechos del Hlombre, los pactos y conven
ciones de Naciones Unidas, el Pacto de San Jos6 de Costa Rica y las 
resoluciones de Naciones Unidas, sobre detenci6n de personasy sobre el 
uso de la fuerza ph-bljca, asi corno el extenso catdlogo de garantias
constitucionales, no pasan- de ser meras declaraciones liricas en la 
concepci6n del Estado de Derecho formal, que ampara un sistema penal, 
en el cual, el Estado ademhs de monopolizarel poder punitivo, estructu
ra un sistema opresivo que impide la vigencia de los derechos humanos 
fundamentales. 

La experiencia autoritaria del pasado ha constituido un costo muy
alto pagado en monedas de vida por el Pueblo Paraguayo, por lo que el 
cambio del 2 y 3 de febrero resulta tan significativo y ha permitido el 
acceso irrestricto a.la libertades publicas que nos llevaron a consagrar 
una nueva Constituci6n Naciona!, que atn cuando pueda contener 
imperfecciones, consagra cambios principistas y estructurales muy im
portantes En el primer caso porque el catlogo de derechos y garantias, 
en un todo congruente con los pactos y convenciones internacionales, 
protege integral-mente los derechos inherentes a la persona humana, y en 
el segundo, porque descentraliza en alguna medida el Poder Ejecutivo
consolidando al Poder Legislativo y potenciando al Poder Judicial, a 
trav6s de ia mcorporaci6n de instituciones y mecanismos tendientes a 
asegurar su independencia politica y administrativa. 

En marcada consonancia con estos cambios disefia un Ministerio 
Piblico aut6nomo e independiente, funcional y administrativamente, y
le confiere el carficter de representante de ]a sociedad, otorgindole
adenwis de la acci6n pe-nal, las acciones penales en defensa de los 
derechos sociales, patrimoniales, intereses difusos, medio ambiente y los 
derechos indigenas, dejando la posibilidad de incorporar otras faculta
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des, obviamente con el fin de asegurar ia protecci6n integral de los 
derechos del ciudadano. 

Ain cuando el restablecimiento de la democracia lieva mis de 10 
afios en algunos paises y un lustro en el Paraguay, sin embargo, los 
cambios estructurales requeridos para consolidar la vigencia plena de 
los derechos humanos y las institucionesjuridico-politicas de la Repfi
blica, no se han dado en la medida deseada. Esto se explica porque las 
fuerzas de dominaci6n y los intereses sectarios, que amparan sus privi
legios en el sistema, buscan mantenerios a travds de la inmovilidad del 
sistema legal que les beneficia. 

En estas condiciones, el tr.insito de un estado formal de derecho a 
un estado social de derecho -como dice Cindido Maia Neto- se hace no 
solamente largo, sino que penosa-mente largo, con su secuela de insegu
ridad ensefioredndose sobre la fragilidad de nuestro incipiente sistema 
democrdtico, permitiendo que la delincuencia organizada, la arbitrarie
dad politica, las desigualdades procesales se sigan agudi-zando en 
nuestra sociedad desarticulada, no solo por las di-ferencias econ6micas 
y sociales, sino fundamentalmente por la discriminaci6n de los 
carenciados y la reafirmaci6n del poder plutocritico y politico en 
desmedro de aquellos, dando como resultado la superpoblaci6n penal de 
indigentes hacinados en instituciones penitenciarias inadecuadas, gene
ralmente por delitos patrimoniales, cuya etiologia no puede ser otra que 
su condici6n de extrema pobreza, de acuerdo a indices referidos por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el Banco Mundial que 
alcanzan hoy dia niveles realmente alarmantes. En tanto los verdaderos 
delincuentes que vacian las arcas del pais y trafican con nuestra econo
mia y nuestros recursos naturales, se pasean y regodean ostentando la 
riqueza mal habida. 

Ante este panorama angustiante y desolador, el ciudadano se en
cuentra cada vez mAs descreido en un sistema de justicia que dista 
mucho de ser el amparo de sus derechos fundamentales y mucho menos 



el instrumento de consecuci6n de sus conquistas sociales que le permit 
asumir la vida digna prometida en los textos constitucionales. 

Planteada la complejidad paradojal de un sistema que agoniza c4 
estertores apocalipticos, debemos parafrasear el soliloquio de Haml 
pregunt~indonos qud hacer: o seguir con este sistema inquisitivo, incap 
de consolidarnuestras instituciones democrAticas, endebles para respo 
der a la delincuencia organizada y perverso porque solo persigue a I1 
desposeidos, impotente para resolver los problemas de la criminalidac 
ineficiente para encarar los proyectos de desarrollo, que permita ul 
vida digna al pueblo paraguayo, o aceptar el desafio de un cam-b 
radical de las estructuras del sistema penal, que asegure y potencie h 
recursos humanos, tecnol6gicos y naturales hacia un desarrollo sosten 
do y sustentable que nos permita mejores niveles de bienestar, y legar 
nuestros hijos un planeta en franca recuperaci6n de su deteriorac 
condici6n ambiental. 

Ha Ilegado la hora de cruzar el Rubic6n. La suerte esti echada 
presentamos un proyecto de c6digo penal y una de C6digo Proces 
'Penal. El primero pretende redefinir la concepci6n del delito atendiend 
a la etiologia de los mismos y a la naturaleza del hombre que mds qu 
destruir siempre ha pretendido construir. Desde esta 6ptica, siguiend 
las directrices de Naciones Unidas a travds de las convenciones y de Ic 
congresos de ia subdivisi6n de prevenci6n del delito y tratamiento d( 
delincuente, se busca substancialmente la descriminalizaci6n de algt 
nos delitos y la despenalizaci6n de otros, llevdindolos a otros Ambitos d 
soluci6n. 

Conscientes de que la prisi6n ha resultado siempre un fracaso com 
modo de obtener la readaptaci6n del delincuente se plantean los sistema 
alternativos que posibiliten un menor impacto en las familias y permita 
evitar la estigmatizaci6n del imputado a travds de actividades y sis 
temas de control posibilitando su readaptaci6n y un mejor margen d 
seguridad ciudadana. 



Decididamente buscamos una transformaci6n de la etdrea seguri
dad del Estado a una real y pragmfitica seguridad ciudadana, a travds de 
procedimientos punitivos, alternativos, evitando sistemas trauindticos 
tanto para el individuo, como para la sociedad. 

Hernos tratado de ser fieles a las convenciones internacionales 
sobre derechos hurnanos y derecho penal y al catflogo de derechos y 
garantias de la Constituci6n Nacional, al regular un C6digo Penal 
altamente protector y respetuoso de esos derechos, concibi~ndolo de esta 
manera, cono tin instrumento de ]a necesaria paz ciudadana que sustente 
el desarrollo sostenido Y no como una estructura totalitaria que ampare 
a funcionarios anquilosados en la estructura del Estado, permitiendo que 
se lo use como instrumento de do-minaci6n politica y de mantenimiento 
de privilegios odiosos. 

Para lograr este resultado, se hizo necesaria una profunda reflexi6n 
sobre el derecho a la vida y a la libertad, ponindolos por encima de 
algunos derechos de orden patrimonial. 

Se han incorporado numerosos bienes juridicos cuya protecci6n 
resulta un imperativo de la nueva concepci6n universal y planetaria del 
mundo en que vivimos, tal como lo hernos expuesto precedentemente, 
por lo que al comprender las lcsiones provocadas con ayuda de la 
tecnologia moderna, se ha buscado tarnbidn amparar las lesiones colec
tivas que producen muchas veces un daflo casi inconmensurable. 

La criminalidad de hoy en dia ya no es la expresi6n irracional de un 
solo individuo, sino que constituye un modelo de asociaci6n mefistof6lica 
para tentar Lnntra otros individuos y contra las corporaciones privadas 
y estatales, esta situaci6n obviamente constituye un agravante por la 
potenciaci6n de la fuerza maligna que representa. 

No hemos podido desconocer que el delito y los delincuentes se han 
internacionalizado. Y dentro del esq,.emna planetario ninguna sociedad 
puede sentirse lo suficientemente segura mientras que en los Estados 
colindantes y en los demds Estados, no se arbitren sistemas de preven
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ci6n y de represi6n que posibiliten un combate efectivo contra el crimen 
internacional Mdis afin cuando que ]a integraci6n ha pasado de ser una 
propuesta politica de nuestros Estados para convertirse en una modali
dad cultuial de convivencia arm6nica entre los ciudadanos y que por 
ello mismo reclama un sistema coherente, conexo y consecuente de 
justicia penal. 

Podriamos sefialar aqui las graves desatenciones que ha sufrido la 
justicia por parte de las distintas generaciones politicas. 0 destacar la 
permanente tentaci6n de manipular a los jueces y fiscales para lograr 
impunidad. Todo ello es cierto, pero creo que es hora de que el Poder 
Judicial, asuma su propia estrategia de crecimiento y de consolidaci6n 
politica e institucional, ejerciendo de pleno derecho el plano institucional 
que le ha asiguado la Constituci6n de 1992. Ese lugar central de la 
consolidaci6n del Estado de Derecho lo debe ganar y consolidar el Poder 
Judicial por si niismo, por sus propias sentencias, por su capacidad de 
ejercer la cuota de gobierno que le corresponde, por su sensibilidad 
frente a las demandas dejusticia. por ia honestidad y correcci6n de sus 
integrantes y por la defensa inclaudicable de los valores constituciona
les Esto no se lo debe pedir a nadie ni depende de nadie: es lo que el 
Poder Judicial puede y debe hacer por si mismo. 

Dentro de esta nueva estrategia, el Poder Judicial debe asumii una 
politica de transformaci6n. La administraci6n dejusticia no seri creible 
si ella misma no lidera las propuestas de cambio estructural, porque 
nadie cree que con las actuales leyes, procedimientos, prfcticas y condi-. 
ciones se pueda administrar lajusticia que reclaman los ciudadanos. El 
primer signo de ese nuev, rostro de la Justicia Paraguaya serAi su 
capacidad para proponerlo a la sociedad una politica profunda de trans
formaci6njudicial. 

Por una politica profunda de transformaci6n judicial entendemos 
aquella que se proponga Ilegar hasta el fondo el problema. Si la insatis
facci6n social es profunda, no le podemos responder con un simple 
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cambio de plazos procesales. Si es poderoso el reclamo de una nuevajusticia no podemos creer que solo un cambio de persona modificardi unamala situaci6n ya secular; si el desaliento social se acrecienta dia a diano podemos embarcarnos en una discusi6n mezquina, reducida a los
intereses corporativos de nosotros, los abogados.

Sobre estas bases es que hoy presentamos tambidn para el debate el"Anteproyecto de C6digo Procesal Penal". Se trata de un documento para la discusi6n, que sienta la base de una nueva justicia penal. Enprimer lugar establece los juicios orales y pblicos, imperativo constitu
cional que surge de los principios de inmediaci6n, publicidad, concentraci6n y contradicci6n. Ya casi no existen paises que no administren
justicia de este modo y el Paraguay, junto con otros paises de AmdricaLatina atados todavia a ]a herencia antigua de la colonia espafiola, son 
ya una muestra de museo. 

Pero en el contexto de las sociedades modernas, la reforma penalcomienza con el estableciniento de losjuicios oiales y ptiblicos, pero no se agota en ella. En primer lugar es necesario reformar profundamenteel sistema de investigaci6n de los delitos Debemos tomar conciencia que nuestro sistema de investigaci6n es muy deficiente y anticuado.jC6mo combatiremos a la corrupci6n administrativa, a las organizaciones delictivas que tienen medios, tecnologia y dinero, a la delincuencia
dorada, que tiene poder y recursos ilimitados, a los complejos fen6menosde delincuencia urbana, si ni siquiera tenemos la posibilidad de recoger
las pruebas mas elementales? 

Hasta ahora la justicia penal ha funcionado sobre ]a base de laconfesi6n y es asi como alcanza cierta eficacia solo en los casos dedelitos tradicionales, cometidos generalmente por un sector social determinado. De este modo el proceso penal colabora para que el castigo seaplique a personas de menores recursos y siga siendo realidad aquellode que la justicia penal finicamente encarcele a los pobres, "mb6iisapatu'yv amantearA oisu'uvaera". Por ello es necesario una transfor
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maci6n radical dul papel del Ministerio Pfiblico, para que pueda cumphr 
con su misi6n constitucional de ejcrcer la acci6n penal piblica en el 
sentido integral y completo do la palabra. 

Queremos, pues, lanzar al debate un documento que genera para el 
Ministerio Pfiblico el mayor desafio. Para losjueces se traiard de volver 
al cauce de ;o verdaderamentejurisdiccional, hoy oculto tras funciones 
administrativas o investigativas. Para los abogados serA una vuelta al 
ejercicio profesional prestigiado y creativo, hoy oculto tras la gesti6n de 
meros trimites de papeles. Para la sociedad seri una gran posibilidad de 
observar c6mo se administra la justicia, controlar su funcionamiento a 
travds de la publicidad y ejercer m~s ampliamente sus derechos en el 
proceso. Para el Ministerio Pbhlico, significa el enorme desafio de 
modificar en un giro de cientn ochenta grados, su forma de actliaci6n, 
su organizaci6n, sus necesidades presupuestarias. No estamos propo
niendo, pues, un sistema en el que al Ministerio Pfiblico le toca la parte 
mds fdcil sino, al contrario, nos atrevemos a asumir el desafio de 
construir un Ministerio Pfiblico totalmente nuelo, eficiente y dispuesto 
a tomar a su cargo la tarea de investigar y probar los hechos en juicio. 

La extensa "Exposici6n de Motivos" que precede al anteproyecto 
me exime de explicar en detalle su contenido. Sin duda este se inscribe 
dentro de las modernas corrientes del derecho procesal y del esfuerzo que 
estdn realizando otros paises, tanto europeos como americanos, para 
reformar sus justicias penales. 

En la lucha constante entre la defensa de fa persona (que se expresa 
en el sistema de garantias), y la necfsidad de no dejai impunes las 
acciones que dafian a los bienesjuridicos penalnente protegidos (que se 
expresa en los mecanismos de eficiencia), se debe buscar un equilibrio 
siempre dificil de hallar. Pero ]a tarea no es imposible si ponemos en 
marcha todas nuestras capacidades. Es hora de pensar en serio en nuestra 
administraci6n dejusticia. Pero pensar "en serio", no significa utilizar 
frases tan ello cuentes c,:,mo vacias. Encerrarse en una solemnidad 
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superficial o apelar a tradicionalismos que solo esconden nuestras 
propias opiniones. 

Sc trata por el contrario, de renovar las ideas y el lenguaje, deabrirnos a nuevas perspectivas, pensar de un modo integrai y sobre todo
de abrirle paso a la creatividad, que permitirA solunionar problemas cada 
dia mis dificiles y urgentes.

Se ha dicho que el derecho es conservador; pero tambidn el Derecho
puede ser un potente instrumento de cambio social. Sin el Poder Judicial,el derecho no es nada m~is que textos ilegibles que se acumulan enrepertorios y bibliotecaq Lajurisprudencia lo convierte en una discu
si6n constante y real sobre los limites del poder pfiblico, sobre lavigencia de nuestros derechos y obligaciones, sobre las normas de
convivencia social. En fin, sobre los ideales y aspiraciones sociales, que
a veces serfn ut6picos y otras tantas veces tendrdin concresi6n hist6rica.
Pero ese ideal dejusticia y convivencia pacifica es el motor constante del 
desarrollo social de un pueblo.


Tenemos entre manos 
asuntos muy importantes. Vitales para el
futuro de nuestra transici6n democritica. Necesitamos de una discusi6n 
social que estd a la altura de esos problemas.

No serAi posible que todos estemos de acuerdo. Pero el ideal de
tolerancia es nuestra guia mdis segura. Posiblemente entre todos halla
remos defect.-s u omisiones en el anteproyecto que podemos corregir.

Para eso es la co.sulta. Estamos plenamente conscientes de que este
documento es un trabajo serio, realizado con gran esfuerzo y entusias
mo. Cuenta con todo nuestro apoyo y esperamos que sea estudiado conprofundidad, tanto por los especialistas como por todos los sectores de la 
sociedad. 

No quisiera finalizar sin sefialar con claridad que la comunidad
juridica paraguaya se encuentra ante un gran desaflo, de carfcter hist6rico. Debemos sentar las bases de una nueva justicia para el Paraguay.
Debemos darle un rostro mis humano a nuestra administraci6n de 

18 



justicia. Para ello debemos pensar en el conjunto de la sociedad, no en 
nuestros intereses particulares. El Poder Judicial debe asumir su cuota 
de gobierno y protagonismo dentro de la sociedad, del modo como es 
propio a su esencia. No confundamos esta enorme tarea, esta deuda con 
los ciudadanos, con los pequefios problemas del trfmite judicial o de 
nuestro ejercicio profesional. Quisidramos que, desde el inicio, el debate 
se instale en la perspectiva correcta, la que nos permita analizar, con 
profundidad, seriedad, y rigor tdcnico, lo que la Constituci6n Nacional 
quiere y exige, con derecho, de sus Jueces y del Ministerio Pfiblico. 

Luis Escobar Faella 
Fiscal General del Estado 
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Exposici6n de Motivos 

1. 

Sin duda alguna, durante los filtimos afios se han dado en la 
Repiblica del Paraguay notables pasos hacia adelante, entre ellos, la 
renovaci6n de la Constituci6n (1992), la elaboraci6n de anteproyectos
de un nuevo C6digo Penal y la reestructuraci6n y nuevo funciona-miento 
del Ministerio Piblico. Un cambio quizds todavia mds importante es una 
nueva conciencia y una nueva voluntad de grandes partes de ia ciudada
nia de cumplir con las exigencias de una vida democrditica y de las 
consecuencias de ella para todo el orden juridico-penal. 

Sin embargo, los esfuerzos hasta ahora realizados todavia no se 
adecuan suficientemente a la necesidad de una reforma global y coheren
te de todo el orden juridico-penal paraguayo. Esta necesidad surge 

I. del gran nfimero de componentes de un sistema penal eficiente, 

2. de la interrelaci6n de estos componentes, y 

3. de la dependencia de la soluci6n de problemas politico-crimina
les de una combinaci6n de medidas pertenecientes a distintas 
partes del sistema. 

a) El conjunto de las materias 

El conjunto de las materias que forman el ordenjuridico-penal y 
que, por eso, han de ser consideradas, incluye, por lo menos 

I. las bases del sistema penal en la Constituci6n Nacional y en los 
cuerpos legales internacionales vinculantes para la Repiblica 
del Paraguay, 

2. el Derecho Penal de fondo, 
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3. 	 el Derecho Penal de forma, 

4. 	 el derecho de menores y la adaptaci6n de toda la legislaci6n 
penal para mayores a las circunstancias del menor 

5. 	el derecho de fondo y de forma respecto alas faltas y contraven
ciones administrativas 

6. 	 la reglainentaci6n de la ejecuci6n penal, 

7. 	 la reglamentaci6n de la ejecuci6n de las medidas procesales 
privativas le libertad, 

8. 	 la organizaci6n del Poder Judicial (en sentido estricto), del 
Ministerio Pfiblico y de la Administraci6n de la Justicia, 

9. 	 la modernizaci6n de la persecuci6n penal y de sus 6rganos, en 
especial la policia, 

10. 	la creaci6n o el mejoiamiento de las infraestructuras al servicio 
del Poder Judicial, Ministerio P6blico, Servicio Penitenciario 
y de la Policia, 

11. 	 la ensefianza universitaria y ia formaci6n profesional, 

12. 	 la promoci6n de la investigaci6n empirica y te6rica en el campo 
penal asi como el desarrollo de mecanismos de evaluaci6n, y 

13. 	 la participaci6n del p6blico en el ordenjuridico-penal yen todo 
el proceso reformador. 

b) La tnterrelac16n de las materias 

Todas estas materias forman un orden sumamente interrelacionado. 
Por eso, no se puede cambiar una parte de la "relojeria" del sistema 
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penal sin repercusiones sobre todas las demis. Para demostrar esta
interdependencia basta mencionar dos ejemplos: Una adaptaci6n del 
C6digo Penal vigente, que se fundamenta en las ideas de la retribuci6n 
y de la prevenci6n general negativa, a las exigencias de una prevenci6n
general positiva y de una prevenci6n especial, conduce no solo a una 
nueva concepci6n de las sanciones penales, sino tambi(n a cambios
profundos en el dimbito de ia ejecuci6n de las penas y medidas. Y ia
introducci6n del sistema acusatorio y oral en el anteproyecto del C6digo
Procesal Penal conlleva una reestructuraci6n del Poder Judicial y del 
Ministerio PNiblico y cambios notables en el ejercicio de ia abogacia. 

c) La comhbnacu~n de las medidas politico-crlminales 

La dependencia de los cambios necesarios del sisterna penal actual
de una combinaci6n de las medidas se puede demostrar indicando que,
para descongestionar y agilizar el funcionamiento de la Justicia penal, 
se requiere un abanico de medidas. Estas van desde la despenalizaci6n
(parcial) en el marco del derecho de fondo, la introducci6n de una
reglamentac16n nueva respecto a faltas y contravenciones administrati
vas, una concesi6n (moderada) al principio de oportunidad en el dmbito 
del derecho de forma, una revisi6n del sistema de recursos, el mejora
miento de la capacitaci6n de todos los colaboradores en el sistema penal,
hasta una modernizaci6n de las infaestructuras t6cnicas, para mencio
nar solarnente algunas. 

d) ('ondiciones del exilo de ia reforma 

Antes de extraer las conclusiones de todo ello hay que Ilamar la
atenci6n sobre dos condiciones para el 6xito de ]a reforma necesaria: 

I ) Una reforma global que abarque todos los componentes mencio
nados, y que atienda tanto a la necesidad de la renovaci6n de los 
textos legales como a la implementaci6n de los cambios inheren
tes, requiere del tiempo y de los recursos de inds de una legisla
tura. 
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2) Todos los esfuerzos, como por ejemplo, la renovaci6n del C6digc
Penal son, a pesar de su gran importancia, solo reformas parcia
les del ordenjuridico-penal entero. Por eso, cada reforma paicial
debe aderuarse a una visi6n integral del mismo, sobre todo 
porque un efecto politico-criminal deseado muchas veces no seconsigue sino por conjunto de medidasun pertenecientes a
distintas partes del sistema. Solo una reforma coherente puede
evitar el efecto contraproducente de fracasos que se deben a una
falta de coherencia y a una falta de planificaci6n de la
implementaci6n de una parte. Vale la pena aprender las lecciones
extraidas de las experiencias de otras reformas en el Sury Centro 
de Am6rica y en Europa. 

e) Conclusi6n: La necesidad de 
un "Consenso Nacional" 

Por todo eso, es imprescindible poder contar cuanto antes con un"Consenso Nacional" estable sobre las pautas de la reforma global del
ordenjuridico-penal de ]a Repfiblica del Paraguay.

La implementaci6n de esta idea depende de la creaci6n de un foropermanente para la formulaci6n dc una politica criminal a largo plazo,para la distribuci6n, calendarizaci6n y coordinaci6n de todas las actividades parciales, y para la evaluaci6n de sus resultados con el fin degarantizar un desarrollo arm6nico del plan integral y, si procede, suadaptaci6n a las necesidades y cambios de la realidad paraguaya.
Para el trabajo de este foro, naturalmente, es necesario tambien exponer a la comunidad, mediante consultas populares, las propuestas

legislativas para que la ciudadania exprese su voluntad politica y susdeseos respecto de las soluciones pi esentadas, sin que esto signifique laprescindencia de criterios cientificos y t6cnicos en la elaboraci6n de los 
proyectos. 
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II.
 

En ]a promoci6n de la idea y en la c.rganizaci6n de una reforma 
global y coherente del ordenjuridico-penal desempefia un rol primordial 
la elaboraci6n de un nuevo C6digo Penal. 

Respecto a la reforma del Derecho Penal de fondo la situaci6n se 
caracteriza por la casi unanimidad de los pareceres en cuanto a la 
necesidad de reemplazar el C6digo Penal actual de 1914 por una 
legislaci6n moderna. En visperas del siglo XXI, ya no sirve una ley cuyas 
raices Ilegan, a travds de codificaciones y proyectos anteriores de otros 
paises, hasta el C6digo Penal de Baviera elaborado por Feuerbach en 
1813, y que, ademdis, estdi destinada a ser aplicada en un sistema penal 
procesal tan obsoleto como el inquisitivo. 

Sin embargo, sobre el contenido del frturo C6digo Penal hay dos 
corrientes distintas: la qna mds bien tradicional y la otra, moderna: 

a) La corriente "Iradicional" 

En un primer momento, en base a un Anteproyecto del C6digo 
Penal Paraguayo elaborado por el profesor doctor Luis Martinez Miltos, 
]a Comisi6n Nacional de Codificaci6n del Ministerio de Justicia y 
Trabajo, ha formulado un Proyecto de C6digo Penal que, despuds de ser 
presentado al Congreso, fue retirado para dar lugar a una discusi6n 
piblica mds amplia de la materia. 

Mientras tanto el senador pro fesor doctor Evelio Ferndndez Ardvalos 
ha enviado al Parlamento el mismo proyecto con ciertas modificaciones, 
en su mayoria solo de redacci6n. Este texto forma, junto con algunas 
sugerencias de Poder Ejecutivo y de la Coordinaci6n de Mujeres del 
Paraguay (marzo de 1.994), la base de las consideraciones en el seno del 
Cogreso. 

A principios de septiembre de 1994 el Poder Ejecutivo ha vuelto a 
presentar al Parlamento su anterior proyecto, enriquecido con algunas 
propuestas y sugerencias de los sectores de la sociedad involucrados en 
la eventual reforma del C6digo Penal. 

Ambos proyectos, el proyecto Ferndndez Ar6valos (PFA) y el 
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proyecto del Poder Ejecutivo (PPE), coinciden en sus caracteristicas 
.generales: la politica criminal adoptada, ia teoria del delito aplicada, la 
tdcnica legislativa empleada y la fundamentaci6n comparatista suma
mente ecl6ctica. 

h) La corriente "moderna 

En el ahio 1991, y por los motivos expuestos precedentemente, la 
Fiscalia General del Estado, ha considerado haber Ilegado el momento 
oportuno para dar pasos concretos y especificos para poner en marcha la 
reforma del orden juridico-penzil paraguayo. Para tal efecto ha confor
mado primeramente una Comisi6n, integrada por Agentes Fiscales,
funcionarios de la Fiscalia y Abogados contratados, para la elaboraci6n 
de un anteproyecto de C6digo Penal, bajo el asesoramiento y la direcci6n 
del profesor doctor Wolfgang Schbne, consultor internacional del Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha trabajado en la 
reforma penal y penal procesal de distintos paises del Centro y Sur de 
Amrica. Conform6 adermis, posteriormente, otra comisi6n para prepa
rar un anteproyecto de C6digo Penal Procesal, as;esorada y dirigida por
el profesor doctor Alberto Binder, tambien experto de las Naciones 
Unidas. 

Producto del esfuerzo de ambas Comisiones ha sido la presentaci6n
al pfiblico de la Propuesta de Reforma Penal del Ministerio Pfiblico en 
un acto especial Ilevado a cabo en fecha 22 de setiembre de 1994. Dicha 
propuesta consiste en un anteproyecto del Codigo Penal de la Repi~blica
del Paraguay, y en un anteproyecto de C6digo Penal Procesal, que
constituyen la base y el inicto de ia reforma de todo el ordenjuridico
penal. 

El aateproyecto del C6digo Penal presentado por el Ministerio 
Piblico, recoge las corrientes de la politica criminal moderna interna
cional con el fin de adaptar lo mejor de estas ideas a la realidad 
paraguaya, y de evitar soluciones que no han dado resultados convincen
tes Por eso, utiliza como fuentes del derecho comparado no solo la 
legislaci6n vigente en el extranjero, sino tambidn los proyectos de 
reforma, como los de Espafia y de Ia Repiblica Federal de Alemania. 
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Adems, la metodologia empleada no es ecl6ctica, sino aplica criterios 
de selecci6n coherentes y constantes; esto quiere decir que se han 
analizado, en primer lugar, las ideas y concepciones -4-ie forman el 
trasfondo de los textos encontrados y no la terminologia y los marcos 
penales. Hay que agregar que, en la elaboraci6n del anteproyecto se ha 
tratado de superar el problema de la falta, en el Paraguay, de estudios 
empiricos sobre la delincuencia y su tratamiento, considerando los 
resultados de la investigaci6n empirica obtenidos en otros paises de 
Amdrica Latina y Europa. 

Un ejemplo son los conceptos de la prev6nci6n general positiva y de 
la prev6nci6n especial, hoy en dia generalmente aceptados. Otro ejemplo 
es la incorporaci6n, en la Parte General, de un sistema ,le sanciones que 
se llama "doble via" y que fue mejorado por una clausula "vicaria", 
proveniente de Suiza. La "via" de penas se caracteriza, entre otros 
detalles, por una adaptaci6n cautelosa de la pena privativa de libertad a 
la idea inglesa de la "probation" y a las recomendaciones de las 
Naciones Unidas sobre "penas alternativas", por un lado, y la introduc
c16n del sistema escandinavo de la pena de "dia-multa", por el otro. La 
segunda "via" de medidas de mejoramiento y seguridad responde a las 
necesidades de la prev6nci6n especial y actualiza las ideas de la entonces 
Ilamada "Escuela Moderna" de autores franceses, belgas, holandeses y 
alemanes encabezada por von Liszt. Y para poder combatir la delincuen
cia moderna y verdaderamente peligrosa, vale decir la orga, izada y la 
viajera, se introducen nuevos elementos como la pena de patrimonio o el 
despojo. 

En cuanto a los presupuestos de la punibilidad, la propuesta recoge 
el desarrollo de la dogmitica penal en lG, ultimos 40 afios. Por eso, el 
anteproyecto no ha vuelto a las soluciones del C6digo Penal Tipo para 
Latinoam6rica que, debido a la influencia de los profesores Luis Jimenez 
de Asfia y Sebastian Soler, representaron los importantes logros de la 
teoria del delito europea y, en especial, alemana. Lo que en su 6poca ha 
formado la vanguardia ha seguido evolucionando hasta tal punto que 
ahora hace falta reformar las reformas introducidas en base a estos 
fundamentos. Un ejemplo para esto es la reforma actual del C6digo 
Penal de Costa Rica que, en su momento, habia incorporado textualnien
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te las normas del C6digo Penal Tipo y que en el futuro sera regido por
el pensamiento de la "Escuela de Bonn". Estas ideas influyen, hoy en 
dia, sobre la discusi6n y la labor reformadora en Argentina, Chile,
Uruguay, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Mdxico y Espafia, para
mencionar solo algunos ejemplos de paises hispanoparlantes. El 
anteproyecto se inspira en este desarrollo, en una forma prudente, y
regula solo ioimprescindible para dejar lugar suficiente al desarrollo de 
los detalles en lajurisprudencia y ciencia penal paraguayas.

La Parte Especial refleja fielmente las valoraciones de ]a nueva 
Constituci6n Nacional, y protege bienes juridicos alli reconocidos. 
Ademis, no se limita a una reacci6n a la delincuencia "cldsica", sino 
acepta el desafio del desarrollo social y t6cnico que inevitablemente 
conlleva nuevas formas de agresi6n a los bienes juridicos. Esta delin
cuencia "moderna" es mucho mais peligrosa por sus efectos supra
individuales y requiere nuevas respuestas. 

Todo esto involucra, naturalmente, cambios de ]a nomenclatura 
tradicional. Sin embargo, la terminologia, de vez en cuando novedosa, es 
imprescindible para la eficacia del nuevo C6digo Penal. De acuerdo con 
el famoso dicho romano "da mihi facta, tabo tibi ius", el ciudadano 
puede confiar en que el anteproyecto ofrece una adecuada reacci6n 
jluridica a todos los hechos que le podrian afectar. No es, por ejemplo,
importante el termino "abigeato"; lo que si tiene importancia es la 
seguridad de que las nuevas f6rmulas de apropiaci6n, hurto y robo, con 
sus respectivos agravantes, abarcan todos los atentados al bien juridico
1'propiedad", sea el objeto una vaca, un coche u otra cosa. Y no hace 
falta un articulo especial sobre el contagio con Sida, si existen tipos
penales generales que abarcan todos los ataques a la vida (!) y la 
integridad corporal. 
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El nuevo C6digo Penal de la Repiblica de' Paraguay debe incorpo
rar tres cualidades que son, al mismo tiempo, los criterios para la
 
evaluaci6n de todos los proyectos actuales. 

a) La garantia de los derechosJundamentales 

El nuevo C6digo Penal debe cumplir con el deseo de los paraguayos
de vivir una verdadera transici6n a la dernocracia. Esto significa: una 
ley, corno Ia ley penal, que administra el monopolio de ia fuerza estatal 
tiene que respetar y garantizar los derechos fundamnentales. 

I) 	 Por eso, el anteproyecto del Ministerio Pfiblico (PMP)
operacionaliza rigurosarnente las valoraciones, las garantias y
los preceptos de ia Constituci6n Nacional de 19)2, de los pactos 
internacionales ratificados por ia Republica del Paraguay y de 
las Declaraciones de las Naciones Unidas respecto a los Dere
chos Humanos. 

2) 	Por eso, el anteproyecto del Ministerio Pfiblico procura la 
conformidad de todas sus reglas con los principios bdsicos de 
legalidad material, de reprochabilidad personal ("culpabili
dad"), y de proporcionalidad, que provienen de los miximos 
valores consagrados en el articulo I de ia nueva Constituci6n 
Nacional: se trata de la "dignidad de la persona" y del "Estado 
de 	Derecho". 

b)La utilidadsocial 

El nuevo C6digo Penal de ia Repfiblica del Paraguay debe ser de 
utilidad social. 

1)	Por eso, el anteproyecto del Ministerio Pfiblico evita en lo 
posible los efectos crimin6genos del sistema existente y la 
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continuaci6n d- una politica criminal que se basa en las ideas de
la retribuci6n y de la prevdnci6n general negativa. En lugar de 
mantener posturas demostrablemente fracasadas, ]a propuesta
cumple con el precepto del articulo 20 CN, y se deja orientar por
la idea de ]a prevdnci6n, tanto general positiva como especial.
Por consiguient2, reestructura y amplia el sistema de sanciones
de acuerdo con la dicotomia de penas que son: una respuesta al
hecho punible realizado, y medidas de mejoramiento y seguri
dad que son ia respuesta al peligro de la realizaci6n de futuros
hechos punibles. Ademnis, ]a propuesta incorpora nuevas posi
bilidades de reducir los medios econ6micos que los delicuentes 
necesitan para la comisi6n de nuevos hechos punibles. 

2) 	Por eso, el anteproyecto del Ministerio Pfiblico delimita el
Aimbito de lo punible exclusivamente con criterios racionales 
como el bien juridico reconocido y la nocividad s( ;ial de las
conductas. De esta manera ]a propuesta reduce el peligro de una
falta de aceptaci6n de reglas impuestas por valoraciones fuera 
del Ambito autdnticamente juridico, o, con otras palabras, el
peligro de menoscabos innecesarios para la autoridad de la ley. 

3) 	Por eso, el anteproyecto del Ministerio Phblico fomenta ]a
seguridad juridica en la Reptiblica del Paraguay. Con esto
establece tambi~n un clina favorable para la cooperaci6n poli
tica y econ6mica internacional. 

4) 	 Por eso, el anteproyecto del Ministerio Pfiblico crea posibilida
des de un "autofinanciamiento" parcial de la administraci6n 
de la Justicia Penal. 

c) 	La eficacia 

El nuevo C6digo Penal de la Repiblica del Paraguay debe sereficaz. Esta eficacia no se mide en marcos penales muy altos, sino en suefecto real, y empiricamente demostrable, sobre las conductas conside
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radas como nocivas para los bienes juridicos. 

1) 	Por eso, el anteproyecto del Ministerio Pfiblico utiliza una 
tdcnica legislativa moderna. Esta t6cnica facilita la interpreta
ci6n y aplicaci6n correcta de las disposiciones de la ley. Mis 
importante an es la atenci6n a las consecuencias de los cam
bios necesarios del sisterna vigente. Para dar un solo ejemplo: 
las presunciones existentes en la legislaci6n actual son inacep
tables por varias razones, entre ellas ei principio de la presun
ci6n de inocencia. La eliminaci6n necesariv de las reglas corres
pondientes conllevaria lagunas de punibihdad que se deben a 
dificultades de prueba y al principio de "in dibio pro reo". Con 
el fin de evitar tales lagunas, el anteproyecto introduce nuevos 
tipos, que describen delitos de peligro concreto u ahstracto y 
que, por su naturaleza, son mdis fAciles de comprobar. 

2) 	Por eso, el anteproye, o del Ministerio Pibi ) anticipa los 
cambios imprescindibles de otras part,-s del orden juridico
penal y adecua sus reglas a las necesiclades de un combate 
coordinado contra la delincuencia. 

3) 	Por eso, el anteproyecto del ministerio Piiblico obliga a concen
trar la persecuci6n penal en la lucha contra las conductas 
delictivas verdaderamente relevantes. Con el fin de reducir la 
sobrecarga para todos los 6rganos de la persecuci6n penal y el 
sistema penitenciario, la propuesta opta por una despenalizaci6n 
moderada de conductas bagatelarias y de violaciones de regla
mentos administrativos. De esta manera, abre el camino para la 
creaci6n de un sistema ins adecuado para el tratamiento de 
estos comportamientos, como por ejemplo, un sistema de con
travenciones administrativas que atribuye a entidades adminis
trativas la competencia de sancionar una conducta correspon
diente y limita la intervenci6n de la Administraci6n de Justicia 
al 	control judicial de las medidas. 
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IV.
 

Al evaluar este anteproyecto - y los dcrnis-, es imprescindible 
considei ar dos aspectos mnis. 

a) La /undamentac6,in de la mntervenci6n penal 

Todo Derecho Penal se encuentra frente a una paradoia. Para poder 
proteger valores reconocidos por ]a Constituci6n. el legislador utiliza 
inedios que, a su vez, restringen estos mismos valores Las prohibiciones 
y los mandatos cuya violaci6n se castiga, reducen el imbito del libre 
desarrollo de la persona, y cada sanci6n consiste en la aplicaci6n de un 
mal, comio, por ejemplo, la privaci6n de la libertad, del patrimonio o del 
honor, vale decir, de derechos fundamentales Esto obliga a motivar 
escrupulosimente cada intervenci6n penal Para esto no basta Ilamar la 
atenc16n sobre el valor de los bienes piotegidos, debe considerarse 
tambi n el caricter de los medios empleados. 

La concentiaci6n de poder Inevitablemente vinculada con tin siste
ma penal, si bien es, en un principio, necesaria para el bien coinfin, tiene 
cicrtas debilidades' no solo el peligro de abusos por parte de un represen
tante individual del Estado, sino tainbin el peligro de que el sistema 
mismo tiende a convertir la represi6ii penal en una opresi6n estatal. Por 
eso, es neccsai io evitar cualquier forma de "sobredosis" de la interven
c16n penal Una tal "sobredosis" no protege la sociedad, sino la 
desestabiliza, filtimarnente por set coniiderada como injusta. Entre lo 
fitil y lo lusto hay que optai por lo justo, aunque sea solo porque, a la 
larga, s6lo lo justo tambitn es fitil En este sentido, es buena politica 
criminal solamente la que recuerda siempre el criterio de "in dubio pro 
libertate" 

b) '/ card cLer Jel I)erecho l'enal
 
con(o "itlltma ratio " ie li pol//ca social
 

La reacci6n frente a comportamientos y acontecimientos no desea
bles suele ser el grito en pio de sancioncs cada vez mnis duras. Sin 
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embargo, esta reacci6n, muy entendible, oculta que el Derecho Penal no 
es la 6inica via de proteger bienes juridicos, y que inuchas veces el 
Derecho Penal, entre varias posibilidades, es la inenos indicada. Para 
citar solo unos ejemplos: el cumplimiento riguroso del mandato estable
cido en el articulo 54 CN protege ia vida creciente mucho mejor que la 
punici6n de una embarazada con sus conflictos sin salida. Una parte de 
la lucha contra la corrupci6n es una renumeraci6n adecuada de los 
funcionarios. Un sisterna eficaz de docurnentaci6n de los vehiculos 
coches disminuye considerablemente el inters en el hurto de los mis
mos. La introducci6n de un sistena de enca~gados de ]a seguridad de 
lugares de trabajo ayudaria a prevdnir menoscabos para vida y el cuerpo.

La lista podria ser ampliada casi infinitamente. Pero aiin asi queda
claro: si bien existe una obligaci6n constitucional de proteger los bienes 
juridicos consagrados en la magna carta, esta obligaci6n no se refiere al 
empleo de un solo y determinado niedio, en este caso del Derecho Penal,
sino al empleo de todos los medios existentes con prelac16n absoluta de 
las medidas inds id6neas. Con otras palabras. el Derecho Penal no es la 
t6nica ni la primera, sino ia "ultima ratio" de la politica social. El 
reclano de una intervenci6n penal ms amplia es una reacci6n populista, 
pero, a largo plazo, es poco fitil: ademris no es tan "barata" como 
aparece, pues obliga a inversiones en la persecuc16n penal que atienden 
a sintomas de problemas sociales y no a las causas verdaderas de la 
delincuencia. 

Con esto de ninguna manera se adopta una postura abolicionista. El
Derecho Penal sigue siendo necesario, pero debe ser empleado racional
mente, con miras tarnbi6n a otras posibilidades de prevdnci6n, y en forma 
concentrada: "mnultum, non multa!". 
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V
 

La sistemhtica del anteproyecto sigue la divisi6n clisica de la 
materia en una Parte General y en una Parte Especial; ademnis incorpora 
una breve Parte Final dedicada a las reglas transitorias. Entre ellas, tiene 
especial importancia el articulo 311 (PMP), pues ofrece la posibilidad de 
adaptar los marcos penales de las leyes especiales existentes a las 
previsiones de ]a Pare General 

La Parte General del anteproyecto se ocupa de la ley penal. Contie
ne los principios bfsicos, las reglas sobre la aplicac16n de la ley y alguna
de las definiciones legales in'is importantes. A continuaci6n, la Parte 
General establece, en forina sisterntica y coherente, los criterios de un 
hecho punible (cap !I), las penas (cap III), las medidas de mejorarniento 
y seguridad (cap IV), el comiso y el despojo (cap. V) y, finalmente, 
como materias colindantes con el irea procesal, la instancia de la 
victima (cap VI) y la prescripci6n (cap. VII) 

La Parte Especial adopta, en su slstenitica, la prelaci6n de los 
bienes juridicos establecida en la Constituci6n de 1992. Por eso, 
empieza con los hechos punibles contra la persona (cap. I) y sus bienes 
(cap. 11). Enseguida. se ocupa de aspectos supra-individuales de la 
seguridad de ]a vida y de ia integnidad corporal de las personas, por
ejemplo en el seirea del medio ambiente. Despu6s, el anteproyecto 
dedica a los hechos punibles contra la convivencia de las personas (cap.
IV). Siguen los hechos punibles contra las relacionesjuridicas (cap. V) 
y contra el orden econ6mico y tributario (cap VI). Luego, el anteproyecto 
pasa al tratamiento de los hechos punibles contra el Estado (cap. VII) y 
sus funciones (cap. VIII) para terminar con los hechos punibles contra 
los pueblos (cap. IX) 
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VI
 

Para demostrar su fidelidad al ,ometido de realizar los principios
politico-criminales antes mencionados el anteproyecto del Ministerio 
Ptiblico reconoce y formula, en sus prirneros dos articulos, los principios 
bisicos de todo Derecho Penal Estos principios emanan del reconoci
miento de ia dignidad humana, como fundamento de la Republica del 
Paraguay, y de su constituci6n como Estado de Derecho (articulo I CN). 
Y sirven tanto de criterio para la validez conio de guia para la inteipre
taci6n y aplicac16n de todas las disposiciones del ('6digo Penal y de las 
leyes penales especiales Nos referimos a las garantias de la legalidad 
material (articulo I PMP): la racionalidad de los fines y limites de todas 
las sanciones penales, sean penas o medidas (articulo 2,inc. I PMP); la 
dependencia de cada pena de la reprochabilidad, idea conocida como
"principio de culpabilidad" (articulo 2,inc 2 PMP). y la corresponden
cia de cada medida de seguridad o lueloramiento con el requisitc de ]a 
proporcionalidad de cada acci6n estatal (articulo 2, inc. 3 PMP). 

a) 1'1 principito Le "nui/un crimen, nulla poena sine lege 
scripla, siricla ei praevia" 

El articulo I (PMP) consagra, con validez para el Derecho Penal de 
fondo, el principio "nullum crimen sine lege scripta, stricta et praevia", 
que rige para todo tipo de conducta -acci6n u omisi6n- y para todos los 
elementos que definen los presupuestos y el conten:do de una sanci6n 
penal. 

La Constituci6n vigente trata esta materia, en conjunto, con una 
garantia procesal, es decir, con la prohibici6n de condenas sin juiclo
previo. El articulo 17, numeral 3,establece que el juicio previo a una 
condena debe fundarse en una ley anterior al hecho del proceso, siempre 
que no se haya introducido despu6s del hecho una "lex poenalis mitior" 
(articulo 14 CN). Y el articulo II CN garantiza que nadie puede se
"privado de su libertad fisica . . sino inediando las causas y en las 
condiciones fijadas por esta Constituci6n y las leyes". Afin cuando esta 
6ltima regla sea, en primer lugar, una prohibici6n de privaciones de la 
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libertad fuera del direa del Derecho Penal e, indirectamente, un permiso
constitucional para el empleo de sanciones penales privativas de la 
libertad, tambidn forma parte de la materia aqui relevante. 

El tratarniento del principio de legalidadjunto con garantias proce
sales se explica por cierlos detalles en el desarrollo hist6rico de su 
codificaci6n y no sefiala ia voluntad de cambiar su naturaleza verdadera. 
De acuerdo con su origen, el principio de "nullum crimen, nulla poena
sine lege" pertenece a la esfera del Derecho Penal material La regla
rnentaci6n de la inateria "cnimen" y "poena" es, naturalmente, tambidn 
fundamento del Juicio y de la condena, pero no porque defina elementos 
del procedimento mismo, sino porque es el objeto que se aplica en el 
procedimento La diferencia se nota claramente pueden acontecer
 
procedirnientos sin "crimen" (que luego terminan en una absoluci6n),
 
yes posible tn "crinen" sin procedimiento por falta de conoclimento de
 
terceros. Al ondenar, el juez no crea o constituye, sino s6lo constata. 0,
 
con las palabras del articulo 63 (CN 1967), "declara" la punibilidad de
 
un hecho que ya existe, porque este hecho cumple con ciertos requisitos

descritos en la Icy penal de fondo Ademiis. estos requisitosjuridicos
 
surten efectos mnateriales, como por ejemplo en el contexto de la legitima
 
defensa o de la indeinnizaci6n civil.
 

Por consiguiente, y de acuerdo con la tradici6n establecida en los
 
articulos 53 y 54 del C6digo Penal todavia vigente, el anteproyecto del 
Ministerio Piblico repite la garantia constitucional para el dimbito del 
Derecho Penal de fondo y propone una f6rinula destinada a delinear con 
claridad todos los campos de aplicaci6n Para lograr este ob.letivo el 
nuevo texto :iene que ser mias explicito que la reglamentaci6n hasta 
ahora existente 

Partiendo de los articuios 17 (num 3) y 14 CN 1992 los articulos 
53 y 54 CP 19 14 ya son pasos importantes en la correcta direcci6n. Con 
raz6n se refieren, expresa y separadamente, tanto a la cualificaci6n 
juridica de acciones y omisiones como a Iacorrespondiente reacci6n con 
una pena. adeinis sefialan que la protecci6n fiente a castigos en base a 
una icy s6lo ex post factum vigente no es Ia finca garantia quc pretenden
establecer Sin embargo, los textos son inecesariamente repetitivos y, en 
cuanto al uso de la palabra "criminal", tarnbi6n contradictorios. Al lado 
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de este aspecto de lenguaje de ia ley hay otro material: el C6digo Penal 
vigente todavia no adapta la riqueza contenida en la expresi6n clisica de 
la idea, introducida a principios del siglo pasado por Anselin von 
Feuerbach. al desarrollo moderno del pensamlento penal y constitucio
nal 

En primer lugar, es importante que la garantia se refiera tanto a 
todos los presupuestos de ia punibilidad de un comportamiento humano 
("crimen" en el sentido de Feuerbach) coio a todos los criterios de la 
reacci6n penal correspondiente. ["or consiguiente, y debido al desarrollo 
de ia politica criminal, es mprescindible ampliar el concepto de -poena" 
ea la terminologia del autor citado, para poder abarcar no solo cada pena 
en sentido estricto de la palabia, sino tanibi6n cada medida de mejora
iiento o de seguridad. Esto es imprescindible porque las ,nmedidas 
contienen restricciones de derechos fundamentales todavia inns liguro
sas que una pena clasica, como reacc16n a un "peligro", dependen de 
una prognosis de un compoitanento futuro I'or eso, el articulo I PMP 
utiliza la palabra "sanci6n" como concepto gentrico para pena y 
mcdlidas 

"Crimen" y "poena" -esto es el nticleo de la garantia- deben 
fundamentarse, necesariamente y sin excepc16n alguna en una "lex" 
que debe sei "scripta. stricta et praevia" T odos los elementos de la 
punibilidad y de la reacc16n penal misma reclainan su deterininaci6n 
exacta por reglasjuridicas con caricter de ley y con vigencia anterior a 
la realizaci6n de la conducta 

Por consiguiente, el principio tiene dos destinatarios. Dirigido al 
legislador, prohibe introducir leyes penales de formulac16n inprecisa y 
con ,'igencia retroactiva. Y con miras aljuez, obliga a abstenerse no s6lo 
de aplicar una Icy vaga o retroactiva, sino tambien de fundar una 
condena en una base que no sea una Icy en el sentido constitucional, 
como el mero derecho consuetudinario, una analogia "in malam partern" 
o una orden del Poder Ejecutivo. 

De las tres concrusiones del principio, la legislac16n vigente recoge 
con claridad la prohibici6n de leyes penales retroactivas. Menos claridad 
existe respecto al requisito de reglas con caracter de ley sentidoen 
constitucional, es decir, respecto a la prohibici6n de fundar la punibili
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dad en el derecho consuetudinario, o en una analogia, o en reglamen
taciones que enanan del Poder Ejecutivo sin el respaldo explicito de una 
ley. Y lo que menos claro queda es la piohibici6n de leyes carentes de 
exactitud en la descripci6n de los hechos punibles y de las sanciones. 

No es, naturalmente, nada ficil cumplir con esta exigencia. Pero 
esta dificultad no puede ser utilizada como argumento contra la garantia.
Como Hans Weizel dijo, con base en su experiencia con la perversi6n del 
orden juridico durante el "Tercer Reich": mucho mis grave que el
peligro que surge de la analogia es la amenaza representada por leyes
penales indeterminadas Yesto es asi, pues a diferencia de otras lesiones 
del principio, este peligro es menos visible. una ley indeterininada oculta 
la ausencia de una base s6lida para ]a punici6n. Por eso, es sumamente 
importante Ia referencia del articulo I PMP a la necesidad de requisitos
legales "claramente" establecidos. La ley penal puede utilizar, de 
acuerdo con iacomple.idad de la materia a reglamentar, conceptos
abstractos, pero nunca vagos. Lo que el legislador no puede describir con 
exactitud ro puede ser base de una punici6n. El antepfoyecto sigue este 
camino ofreciendo, sobie todo en ia Parte Especial, una serie de defini
ciones destinadas a aclarar el contenido de los conceptos utilizados. 

El rango del principio de la legalidad material justifica agregar 
unos argumentos constitucionales. 

Desde el punto de vista del individuo, leyes penales de contenido 
exactamente definido son imprescindibles para la orientaci6n del futuro 
comportarniento de acuerdo con los limites de la libertad general. Un 
Estado que reacciona coi una pena a una conducta, sin haber ofrecido 
antes al hombre indicadores de orientaci6n en forma de reglas claramen
te establecidas, castiga por no haber visto lo que no hubo; quita a la 
persona hurnana su cualidad de ser responsable y la trata como mero 
ob.jeto de su supremacia. Por eso, el principio de "nallum crimen, nulla 
poena sine lege" se fundamenta directamente en ]a dignidad humana y, 
con esto, en el valor supremo de ia Constituci6n. 

Adoptando un punto de vista supra individual, se nota otra fuente 
del principio que es la idea del Estado de Derecho, para cuya realizaci6n 
es imprescindible evitar toda arbitrariedad en el empleo de la fuerza 
estatal. 
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Un medio de lograr esta finalidad es la divisi6n de poderes. Por eso, 
hay que excluir la posibilidad de que el juez, con su !area de resolver un 
caso individual de acuerdo con una ley ya dada, sustituya al legislador, 
con su responsabilidad para una decisi6n general que se aplicari luego, 
en el futuro, y por otros 6rganos, a todos los casos con las mismas 
caracteristicas. Al lado de esta fundamentaci6n, vinculada con el con
cepto de una democracia representativa, existe otro aspecto de indole 
politico-criminal' La politica del dia y el escfindalo pfiblico (real o 
manipulado) respecto a un caso concreto son inalos consejeros (no s6lo 
para el juez, sino tainbi6n y especialmente) para la legislaci6n. Una 
raz6n iris para hacer imposibles leyes penales "ad hoc" y "ex post 
factuln". 

Para resumir, el conjunto de los argurnentos no permite otra solu
ci6n que la del articulo I PMP: el principio de "nullum crimen, nulla 
pena sine lege scripta, stricta et praevia" debe ser incorporado entera
inente en la nueva legislaci6n penal. 

h) E/ principiode racionalidad 

En cuanto a la finalidad de las penas y del Derecho Penal en 
general, ]a Constituci6n de 1992 no deja al legislador ordinario ninglln 
marco de discrecionalidad: el articulo 20 CN opta por 'a protecci6n de 
la sociedad y la readaptaci6n de los delincuentes. 

Por un lado, esta decisi6n establece jina prohibici6n constitucional 
-vale decir, absoluta e vinculante- de incorporar en el nuevo C6digo 
Penal rasgos retributivistas o rasgos de la prevdnci6n general "negati
va". Esta prohibici6n demuestra la voluntad de conibatir los efectos 
crimin6genos de las posturas tradicionales. Cada sanci6n penal es -por 
su naturaleza como restricci6n de derechos fundanentales- un mal, en 
su caso ciertamente "'merecido". Sin embargo, imponer un mal por un 
mal no elimina el dafio ya realizado y dirige la vista exclusivamente al 
pasado, en vez de a-ender por lo menos tambidn, a la necesidad de 
ejercer una influencia sobre conductas futuras. Y ia idea de impedir 
conductas futuras mediante la arnenaza de la ejecuci6n de una pena 
demuestra falta de respeto a la dignidad de la persona, que se utiliza 
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corno mero objeto de dermostraci6n. Adem~is, conlleva mecanismos de 
acostumbramiento que fomentan un aumento constante de duraci6n y 
severidad de las sanciones y terminan en el error, poi parte de Ia 
ciudadania, de creer que la acci6n estatal, que emplea solo la dureza y 
la intinidaci6n frente a una persona delincuente, es tan "normal" que 
puede servir como guia en la relaci6n de los citidadanos entre si. 

Por el otro lado, la decis16n muy sabia de ia Convenci6n Nacional 
abre el 6nico camino viable para la protecci6n de la sociedad. El punto 
de partida es que,reconociendo criterios de realismo en vez de ideologia, 
es limutada la capacidad del Derecho Penal de prevdnir ciertas conductas 
humanas. Por eso es imprescindible ininimizar los efectos negativos y 
combinar las posibilidades de la prevenci6n general "positiva", que 
consiste en la reafirmaci6n de la validez factica de las normas de 
conducta, con la prei6nci6n especial dii igida al delincuente individual. 
Para evitar un malentendido' el progrcso de ttcnicas merainente repre
sivas lacia esfuerzos realmente prev6ntivos no significa menos seguri
dad para el citdadano Una pena privativa de libertad siempre abarca 
efectos protectores, y la prevnci6n especial no excluye verdaderas 
mcdidas de seguridad. El anteproyecto del Ministerio Pfiblico lo de
muestra suficientemente, no solo mediante su articulo 2 (inciso 2), sino 
tambiin y sobre todo, con el capitulo IV de su Parte General. 

c)El prIilC.t)o de "/tih poena sitne cu/lpa" 

Otro fundamento del anteproyecto del Ministerio Pfiblico es 

utilizando nuevamente una f6rmula neolatina- el principio de "nulla 
poena sine culpa" 

La Constituci6n vigente recoge esta materia en forma indirecta y en 
combinaci6n con una galantia procesal: Coio lo estableci6 el articulo 
63 CN 1967 con todavia imis claridad, la ley reputa inocente a quien no 
hava sido declarado culpable en virtud de condena dejuez competente. 
La presunci6n de inocencia, ahora consagrada en el articulo 17 (num. 1), 
tiene su campo de aplicac16n, en primer lugar, en el procedimiento penal. 
Sin embargo, la regla constitucional sefiala tambi6n la necesidad de un 
presupuesto material de cada pena: la culpabilidad. 
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1)La pena se distingue de otras fbrmas de reacci6n estatal porque
es expresi6n del reproche dtico-social imis grave posible que,
precisamente por este contenido, se puede liacer s6lo a tin
individno y s6lo con motivo de la les16n de una norma de
conducta. Por mis grave que sean la naturalcza y las consecuen
cias de esta lesi6n, la raz6n de ser, lajustficacl6n y el contenido
del reproche personal es que el hoinbre no ha respondido a los
deberes a l Imnpuestos por las prohlibiciones y mandatos del
Deecho 
a pesam de haber podido responder Reaccionar con una 
pena -a diferencia de Ia reacci6n con una medida con base
(s6lo) en la antijuridicidad de la conducta- sin rospetar la
barrera establecida por la incapacidad de motivarse segfin la 
norma lesionada significaria castigar al ciego por no haber
visto; degradaria a la persona humana al status do irresponsabi
lidad gendrica y a ser un mero objeto de la fuerza estatal. Por 
eso, el principio de "nulla poena sine culpa" es otra concresi6n 
de la dignidad humana que -como csta- merece ser respetada en 
el C6digo Penal. 

En este contexto no hay que ocultar que, en la discusi6n
internacional, de vez en cuando se habla de una "crisis del
principio de culpabilidad", por la di ficultad de comprobar, sea
generalnente, sea en un caso concreto, ]a capacidad de motivar
sesegun unanorma Pero hay tainbidn q'e reconocer quo no han
tenido 6xito las tendencias de reemplazar el Derecho Penal de
culpabilidad por otros sistemas, porque en la realidad de laprfctica nadie qumere apartarse, por lo menos, de los resultados 
que conlleva el principio de culpabilidad. La raz6n es que, a 
pesar de todas las diferencias te6ricas respecto a la fundamen
taci6n de la pena. nadie esti dispuesto a renunciar al contenido 
garantizador del principio. Sea fundamnento, sea limite de ]a
pena, la culpabilidad como tal es indispensable. Esta afirma
ci6n, recogida cautelosamente en el articulo 2 (inc. 2) PMP, se
 
apoya tamnbidn en iaexperencia de que penas aplicadas sin

atenci6n a ]a posibilidad de un reproche personal se consideran
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corno injustas. y que asi se convierten en tin aigurnento contra 
tal sisterna y, a la larga, contra el Estado a quien este sistena 
representa 

2) 	 La prohibic16n de iniponer penas sin culpabilidad se refiere 
tambi~n a la imposici6n de una pena que excede el reproche 
posible. Toda la ardua tarea de fi.jar marcos penales (y de medir 
una pena concreta) no seria posible sin este punto de referencia. 
Posibilidad de un reproche ("culpabilidad") y peso del repro
che son los limites absolutos de cada pena. 

3) La importancia de todo esto se puede apreciar muy ficilmnente al 
consultar el C6dlgo Penal vipn..nte Este c6digo define la pena en 
sit articul, 51, como real que se iipone "al culpable", y utiliza 
esta palabra en varios otros contextos asi como en los ait ticulos 

yl 13 ° y64, 6, 17, 30 inc. 6',3linc I ° 1 . Adem i s serefiere 
-en algunas disposiciones como el articulo 2 1 inc. 2' a obstA

culos insupcrables para ]a moti, ac16n correcta; de esta manera 
reconoce, en un principio, la existencia y necesidad de la 
culpabilidad como piesupuesto de la punibilidad de una con
ducta antiju idica. 

Sin embargo, no existe en el ('6digo ninguna definici6n 
coherente de ]a culpabilidad En cuanto a los detalles de la 
reglamentac16n, se aprecia una terminologia poco homogtnea. 
que implica gran inseguridad respecto al contenido y conse
cuencias deeste elemento Adenuis, se encuentran disposiciones 
en clara discordancia con los requisitos de la capacidad de 
motivaci6n segfin la norma lesionada Por ejernplo, el articulo 
I 7 CP parece perm:tir hablar de tin "culpable" en el caso de un 
error de prohibici6n o de un mandato absolutamente invencible. 
jCon raz6n? Y para dar otro ejerriplo, el aiticulo 18, inc. 30, 

exime de la responsabilidad criminal a una persona que comete 
un delito bajo ia influencia de una enferniedad mental que le ha 
privado del uso de sus facultades intelectuales. iSignifica esto 
que no hay lugar para tal exenci6n si la enfermedad ha quitado 
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a la persona el uso de sus facultades volitivas, es decir, de la
capacidad t, extraer la consecuencia para su conducta de un
conocimiento intelectualnente todavia posible?

No es este el lugar indicado para profundizar en el
anilisis critico de la legislaci6n penal actual. Pero, afin asi,
consta: el principio de "nulla poena sine culpa" es el "norte" 
para la reforma del C6digo Penal vigente y para este 
anteproyecto. Basta consultar, junto con el articulo 2 (inc. 2), la
reglamentaci6n del error de prohibici6n, la difercnciaci6n entre
los casos sin reproche y tina mera renuncia al reproche posible;
la posibilidad de optar por una mera eximici6n de ia pena, por
razones supra-individuales de la politica-criminal, sin apartar
se del juicio de la reprochabilidad individual de ia conducta y,
naturalmente, toda la dicotomia de penas y medidas. 

4) 	 Una cons'ecuencia prfictica del principio aqui trat, do para la
configuraci6n de la Parte Especial es la prohibici6n de penas
absolutas que no permiten fijar la pea concreta de acuerdo con 
el grado de la reprochabilidad indi%idual. Con otras palabras,
las disposiciones sobre las 	 conductas delictivas tienen que
combinarse con marcos penales adecuados al ilicito, pero indi
cando lilximos y minimos que determinan la competencia del 
Juez en la medici6n de la pena. 

5) 	S61o para evitar malentendidos: no se admite una invers16n del
principio en el sentido de "nulla culpa sine poena". Una cosa 
es tenet tin derecho, y otra tener que ejercerlo Con las palabras
de 	Immanuel Kant, en el Estado lego (a diferencia del Estado
ideal, "de Dios") no es la justicia absoluta, sino la "sabiduria 
penal del gobernante" la que decide sobre s1 la pena se emplea
siempre y sin excepci6n alguna cuando lo legitime la existencia 
de 	culpabilidad. Con otras palabras, no existe inconveniente 
juridico si el Estado quiere prescindir de una pena perfectamnen
te legitima por dudar, respecto a ciei tas categorias, de casos de 
su utilidad cotno medio regulador social, o por disponer de 
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alternativas de intervenci6n con eficacia todavia mayor. 

d1) / prfclpl( tie prt-oprcionaldad 

El principio de culpabilidad se refiere a la relaci6n "causa-medio" 
que existe entre hecho y sanci6n Sin embargo, tambidn existe la relaci6n 
"medio-fma'idad" que da lugar al princtpio de la "propoicionalidad'" 
de las sanciones penales, principio consagrado en el articulo 2 (inc. 3) 
PMP 

Este principio tine larga tradic16n Aparece ya en los pensamir itos 
de l3eccaiia, y luego se encuentra en el alticulo 8 de la Declar i6n 
francesa sobre los Derechos 1-liuinanos del 26 de agosto de 1789: "La ,oi 
nc doit 6tabl i que dc pcincs sti icternent e 6videinment n6cessaires". La 
terminologia constitucionalista moderna habla de la pena como "filtima 
ratio'" de la politica social Ftindamento de esta f6rinula es la idea 
geneial dl Estado de Deiecho que establece, para toda la esfera del 
l)eiccho -fiblico, el principio de k; proporcionalidad en el sentido 
si.guientc las medidas que el Estado adopta para lograr stis fines legiti
mos deben mantener una relaci6n equilibrada entre el valor del fin 
propuosto v el valor de esta parte de la libertad general que coti ]a 
introd,:cct6n dcl medio se sacrifica 

Concretamente, se prohlbe justificai la introducci6n o allcaci6n 
de ma Icy penal con el argumento que la pena correspondiente al grado 
del rcpoche no bastaria paia lograr el fin de ]a readaptac16n social 

El pi incipio mencionado tambidn forma una parte del trasfondo de 
la coriente internacional de una "despenalizaci6n" io s6lo en cuanto 
a delitos de bagatela, sino tainbi6n en campos de intervenci6n adminis
trativa Por .jernplo, en materia de circulacion o en ciertas dreas de la 
ccononia, rcacciones no ponales, en forma de sanciones administrativas, 
pueden considorarse suf icicntes para lograr los fines politico-crimina
les 

Sin embargo, el nficleo de ]a aplicaci6n del principio son las 
modidas de ineloratmnto y seguridad, como sanciones destinadas al 
combate de conductas nocivas en el futuro. Coino estas medidas no 
dependen de la realizaci6n de una conducta reprochable, dsta no puede 
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servir de criterio cuantitativo dc ia sanci6n. Esto conduce a la necesidadde incorporar otro limite que es el peligro a combatir, por un lado, y ]agravedad de ]a intervenci6n, por el otro En esta situaci6n, el principiode proporcionalidad sirve coo salvaguardia contra ]a aplicaci6n demedidas que, con miras al peligro, si son iztiles, pero tambiln excesivas.Tratar un caso de cleptomania respecto a objetos de escasisinio valorMediante de un internamiento de michos afios no seria licito, aunquefuera la (inica forma de elmmirai esta causa del coomportamnientoanti.juridico. El articulo 3 (inc 3) PMP sirve conio una medida necesaria 
y Oitll frente al peligro de excesos en ]a ieaccm6n estatal 

e) El prncipo cIe humanidad 

No viene conbo sorpresa que el anteproyecto no menciona en forrnaexpresa el principlo qtmzis mas importantc. la dignidad de ]a persona ysu contrapartida, la prohibici6n de un tiatamiento inhunano de todas laspersonas, scan delincuentes o no Pero no es necesaria la refeiencia alvalor mis alto de la Constituci6n cuando el nuevo C6dmgo Penal contienetodas las conclesiones de la idea general pertinentes para el Ambito delDetecho Pena; de fondo Para mencioar solo dos ejemplos: la supresi6nde la pena de muerte, de acuerdo coti el articulo 4 (parfgrafo.2) ('N, ode otras sanclones crtielcs o degradantes, y las pautas para el coatenidode Iapena privativa de I bertad. Ademnis hay que recordar el articuIo 137(inc I), que reafirmna la supremacia de la Constituci6n y, con ella, de su 
articulo primero. 
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VII
 

Una vez etablecidos los principios bisicos que rigen toda la 
legislaci6n penal material en el capitulo I de ia Parte General, el 
anteprovecto trata, en las siguientes secciones, varios aspectos de la 
aplicaci6n de ]a ley penal. 

u) Ap/wactin (le las d/sposiciones generales ),CphicaL161c/ le la ley 
en el tiempo 

Con el fin de conservar la unidad del Derecho Penal material, el 
articulo 3 PMP extiende, por regla general, la validez de las disposicio
nes generales al campo de las leyes especiales De acuerdo con lo 
expuesto sobre la necesidad de una reforma global y coherente del orden 
.juridico peral, esto ci!leva tanibidn la necesidad de adaptar esta 
legislaci6n al estandard del nuevo C6digo Penal. 

El articulo 4 PMP extrae, en forma detallada, las conclusiones de
 
los articulos 17 (nurn. 
 3) y 14 CN repecto a la prolibici6n de leyes

retroactivas con efectos desfavorables para el afectado
 

h) /.- I)crecho tPenal Ihatma/) "inlernacional 

El Derecho Penal Ilamado -err6neamente- "internacional" contie
ne, en 
realidad, ]as reglas nacionales sobre ]a aplicabilidad de la 1ev 
penal paraguaya (aiticulos 5 y ss.) a hechos punibles cometidos con
 
rclaci6n al extranjero.
 

Partiendo de definiciones exactas 
del Itgar y del tiempo de la 
realizac16n de Lin hecho pumble (articulos 5 y 6 PMP), las siguientes
disposiciones del antcproyecto realizan los prmncipios de territorialidad, 
de piotecci6n de los intereses paraguayos y de univeisalidad. Mediante 
una entumerac,6n eacta de las disposiciones involucradas, estas reglas
establecen, de acuerdo con el principio de la legalidad material, Ia 
claridad necesai ia no solo paia la admmnistraci6n de la justicia penal en 
el Paraguay. sino tambi n para el 6mbito de la asistencia juridica 
internacional. 
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Una inovaci6n importante -y un buen ejernplo para el irea interna
cional- es la introducci6n de ]a idea del principio procesal de "ne bis in 
idem" en ]a reglamentaci6n material de la aplicabilidad de ]a ley
nacional: se toma en considerac16n, respecto al mismo hecho punible, 
una condena ejecutada, prescripta o indultada en el extranjero. 

c) Las clefinicioneslegales 

La secci6n referida a "definiciones" pertenece al Armbito de los 
esfuerzos de cumplir con las necesidades de una "lex stricta" Esta 
t6cnica legislativa permite la forinulacion de reglas miAs concisas y
facilita la interpretaci6n de ellas. Para evitar una sobrecar. , de la 
enumeraci6n de definiciones en el articulo 13 PNIP, y para iintener la 
conexion con la materia, el anteprovecto contiene otras definiciones de 
aplicaci6n mis reducida en cl ,imbito de la P;,- te Especial 

La clasificaci6n -en cl aiticulo 12 PM1- de los hechos punibles
refleja la decisi6n de elimnai la persccuci6n penal de bagatelas y de 
remltir las faltas al fimbito de las contravenciones administrativas o de 
la lusticia de Paz Ademis perinite acortar una serie de disposiciones de 
la Parte General 
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VIII
 

El segundo capitulo de la Parte General trata todos los presupuestos 
de Ila punibilidad. Se ocupa, en primer lugar. del hecho punible consuma
do cometido por una persona que actfia por si sola. La segunda secci6n 
se ic',ere a la tentativa. y Ila terceta atiende a Ia posibilidad de que el 
hecho puniblc sea cometido por tna pluralidad de participantes. 

(1)Los pre upm' io' t/c' !I /Imltni ilad 

Los articulos 14 x sguientcs PMP no solo enumeran todos los 
presupuestos geneiales de la punibilidad de una persona por haber 
tealizado tin hecho putmblc consunmado desciito en la Patte General: 
tamnblin reflejan clatamentece carlicter de cada uno de los presupuestos 
de una reacci6n penal y su coherencta interna en el sistema de tipicidad, 
antit idictdad. epiochabil dad v condiciones objettvas de punibilidad 
La nueva tinmiolog.ia se dcbe a las necesidades de preccsion. Pot 
cnlciplo, cl ttl lno "ieploch abilIdad" reci plai,,a al tdi m no "cuipabi-

Itdad'" solo pata e%ttar confustones entre '"culpa". en el sentido de tin 
icploche emergente de la "capacidad de mott\'atsc scgtn la norma" 
equsito de toda punici6n! -, y "culpa" en sentido de una clase de 

delitos que se distinguen de los dolosos por set "culposos". 

I) Omisi6n de cvi tat un resultlado 

La conducta humana tiene siempre. fuera o dentro del campo del 
Derceho Penal. dos Formas distintas la acci6n y la omisi6n. vale decir. 
la tealizaci6n de una acci6n y la fata dc rcalizact6n de una acci6n por 
parte de tin sUeto capaz de realizarla Pot consi gui enite. el legislador 
tiene que sacar las consecuencias de esta icalidad y diferenciar. en las 
desci ipctones dcl compot tantento puntble. los delitos de acci6n y los de 
Olit SI01 

I£n cuatito a ]a ipiffcact6n de om stones de evi tar tin resultado 
desctito en tin tipo legal de acci6n existen difIcultades que conlIlevan un 
conflco giave entre el pimtcipto de legalidad y los reclainos de la 
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politica criminal que el anteproyecto soluciona en su articulo 14.
Por un lado, la legislaci6n tradicional no conoce, con pocas excep

ciones, tipos especiales que se refieren expresanente a ia omisi6n de
evitar un resultado, cuyo causaci6n forma el nficleo de los elernentos de 
un tipo de acci6n. Por el otro lado, no se puede aplicar, sin rras, el marco
penal previsto para la causac16n de un resultado a cada omisi6n de
evitarlo: la gravedad del in.lusto - el "disvalor" - de la violaci6n de un
mandato es, "ceteris paribus", siempre menor que aquel de una prohi
bici6n; pues una prohibici6n quita al sujeto de la obligaci6n solamente 
una opci6n de conducta y no, como en el caso de un deber de actuar, todas
las deris. Por ejemplo, un deber de salvar una vida no deja al sujeto de 
la obligaci6n ninguna alternativa de actuar, en el caso de la prohibici6n
de matar queda una multitud cast infinita de opciones. Con otras pala
bras, la aplicaci6n del marco penal previsto para ]a causaci6n del
resultado a la omisi6n de evitarlo se justifica solo en algunos casos: 
cuando el in justo de la omisi6n es, en general. y no solo en el caso 
concreto, tan grave como el de la causac16n. Por ejenplo, el marco penal
previsto para el homicidio por acc16n (articulo 103 PMP) corresponde a 
la omnisi6n de evitar la muerte de otro solo cuando la persona que omite 
no es un indeterminado "el que", sino alguien cercano al bienjuridico
concreto, como la madre o el padre o el guardaespalda, u otro "garante"
de la vida de la victima. Cuando la ley no contiene una descripci6n clara
(articulo I PMP) de los garantes, existe -a pesar de todas las exigencias
de la politica criminal- una laguna respecto de la punibilidad.

La consecuencia legislativa seria ia introducci6n, en Ia Parte Espe
cial, de una serie de tipos de ornisi6n al lado de los de acci6n Sin
embargo, la amplitud de esta tarea conlleva tan [as dificultades prfcticas 
que, hoy por hoy, se ha optado por una reglamentaci6n de ia nateria en 
la Part, General Hasta el momento en que las dificultades puedan ser
superadas mediante soluciones individuales en la Parte Especial, el
anteproyecto ofrece tna regla, que permite a ]a ciencia y lajurispruden
cia elaborar, en tres pasos, los tipos de onisi6n necesarios: 1.se trans
forma el tipo de acci6n ("el que causare el resultado del articulo x") en 
uno de omisi6n ("el que ornitiere evitar el resultado del articulo x"); 2. 
se averigua en todo el orden juridico ia existencia de uno o unos 
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mandatos que obligan a evitar precisamente el resuitado aqui ,elevantc 
y 3. se reemplaza el "el que" por el sujeto de tal mandato solo cuando 
la violaci6n de este nandato constituye. en general, el misino peso de 
injusto o"disvalor", como la violaci6n de la prohibici6n quc forma el 
punto de part ida de la opcrac16n 

Es este filtiino y decisivo requisito el quc distingue la regla aqui 
introducida de las otras hasta ahora sugeridas: elias Ilevan a la punici6n 
indiscriiinadade la\'iolaci6n detododeber de actuar No se dan cuenta 
de (iC la violaci6n, por ejemplo, de tin debcr "seccundario" (como el que 
surge de tin contrato civil o el incro hecho de haber causado, sin dolo ni 
negligencia, el peligro del resultado luego no evitado, o "ingerencia"), 
no nierece el castigo que corresponde al marco penal de tin delito de 
acci6n 

2) Actuar en representac1dn de otro 

El articulo 15 PMP atiende en forma general al problema de 
aquellas personas que, como individuos. no son las destinatarias de la 
notina violada, porque actfian en represcntac16n de otros que son los 
verdaderos destinatartos de lhobligaci6n Cuando los repiesentados son 
personas fisicas. hay poca posibilidad de aplica ai "'ilepiesentante" i,na 
Icy penal, siendo pcrsonas.luiidlcas. ninguna 

La soliuc6n aqui adoptada amplia la foriu la del pi ovecto cspafiol. 
-Iinciso 2 prepaia ya el feireno para las necesidadcs dcl futuro, en que 

la protecc16n de los bienes juridicos cn ci,imbtto de mayores entidades 
o cmpresas solo puede asegurarse niediante un sistema de encargados de 
la seguridad del cunipl imiento de nornias sobre la segtridad del lugar de 
ti aba*o o cl pago de nlnpucstos Aunque estos sistemas. quizfIs, todavia 
havan de set establecicldos, la tinclusion de la iegla permite acompafiar 
este proceso desdce Sn inicto 

3) ('onducta dolosa v culposa 

Para proteger los bienes .uidicos no siempre basta la punici6n de 
conductas "dolosas", que se caracterizan en su parte subjetiva -al 
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menos- por la representaci6n de todas las circunstancias objetivas del
tipo legal. Tampoco seria posible la punici6n de todas las causaciones 
no-dolosas, pues terminaria toda la vida social. Por eso hace falta buscar 
en el campo de las causaciones de un resultado una linea de separaci6n
entre "accidente" (ocaso fortuito) e "injusto". Este 6ltimo dmbito es 
el de los delitos "culposos". Como por razones de politica criminal no
puede introducirse un delito culposo a] lado de cada conducta dolosa 
delictaosa, su existencia debe ser sefialada expresamente en la ley.

Con referencia a eso, y con el fin de abreviar los articulos de la Parte
Especial, el articulo 16 PMP aclara que las conductas punibles descritas 
en ]a Parte Especial se entienden siempre como dolosas, salvo que la ley 
preva expresamente la punibilidad de una conducta culposa. Por ejem
plo, el articulo 103 PNP se "lee" cono "el que con dolo matare a 
otro. ", el homicidio culposo esti especialmente previsto en el Articulo 
105 PMP 

Para advertir ya algo acerca de la t6cnica legislativa en la Parte
Especial cuando la conducta tipica presupone determinadas formas del 
dolo o elementos sub jetivos adicionales, el articulo correspondiente lo
sefialari mediante expresiones especiales como, por ejemplo, "a 
sabiendas", "con el fin de" etc. 

4) Error de heclo y error de prohibic16n 

En las modernas legislaciones se ha suprimido la Ilarnada "teoria 
del dolo" en favor de la "teoria de culpabilidad". De acuerdo con esta
6ltima, los articulos 17 y 22 PMP representan h consecuencia legisla
tiva de la diferencia entre el dolo "de hecho" y el conocimiento de la
antijuridicidad El "dolo de hecho" pertenece al iibito de la tipicidad.
Consiste en el saber y querer realizar solo aquellas "circunstancias" del
mundo fuera del autor que corresponden a los elementos que, segiin su
descripci6n legal, forman el tipo ob.letivo del hecho punible. (El tipo
sub.letivo, en cambio, abarca realidades en el interior del autor, tales 
como conoclmientos, intenciones etc.). El conociniento de la
antijuridicidad del hecho (doloso) pertenece al campo, totalnente distin
to, de los presupuestos de ia capacidad del autor de motivarse segtin la 
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norma: el de la reprochabilidad. 
De acuerdo con las t6cnicas de una legislaci6n moderna, no hace 

falta una definici6n positiva de estos presupuestos de la punibilidad. 
Basta reglamentar las consecuencias de la ausencia de sus requisitos 
intelectuales: 

aa) 	 La falta del conocimiento de las "circunstancias" del tipo 
objetivo del hecho punible, o "error de hecho", significa falta 
de dolo y excluye consecuenternente la tipicidad del compor
tamniento. Sin embargo, la falta de punibilidad por un hecho 
punible doloso no impide la subsunci6n de lo realizado bajo 
los requisitos de un hccho punible culposo, si este estA previsto 
en la Parte Fspecial 

bb) La falta de conocimiento de la antijurididad del hecho (en su 
caso doloso) realizado, o "error de prohibici6n", significa la 
necesidad de investigar su evitabilidad, pues no es, de por si. 
siempre irrelevante nt siempre relevante El anteproyecto 
rechaza, -junto con la obsoleta disyuntiva "error de hecho
error de derecho"- tanto la tests "error tlris semper nocet" 
(lesi6n del principlo de reprochabilidad) como la del dolo 
"malo" que tambitn, en caso de eirores de prohibici6n fAcil
mente evitables, descarta el castigo por un hecho punible 
doloso, Ilegando asi a consecuencias inaceptables desde el 
punto de vista de la politica criminal 

5) Causas dejustificac16n 

Los articulos 18,19 y 20 ordenan, en forina ,aueva, las causas de 
justificaci6n. En especial, contienen una reglamentaci6n del "estado de 
necesidad" que distingue entre casos de justificaci6n (articulo 19) y 
casos de una mera renuncia al reproche (articulo 25). 
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6) Repiochabilidad y reproche 

El anteproyecto PMN atiende en forma n uy estt ictaa la ealizaci6n 
del prilncipo do culpabilidad Ilamado aqui de "reprochabilidad '.puede 
aplicatse una penta solo a aqel a1ito de tin hecho antijuridico (articulo 
I3, itncso 1,numeral 7) que. el el mornento de tealizar oste hecho, ha 
sido capaz do motiat so2soglit Ili norma lostonada
 

La mtcapacidad se 
Ia ell todos los casos de un ortot de proitbicion 
invncible (au t iculo 22) y. ell nilllln cIpIo, ell todos los casos dc lmpo
sibtcldad de compo t tatso do acut do con el conoctiniento actual o 
posible de IlanttjuurLditctdad (li hecho Debido a ls dificultades de 
aclatat, en cada caso concioto. la paite %olitiado la capacidad de obiar 
sogill la ltoma,li antoprovocto so x e obligado a tltlat la exclusi611 de 
lacapacidad a cualtio causaics al alcanco do las ciencias quo, et la 
ical idad procosal, i opoi cionan la prueba nocesami 

('omo l capacldad d 11mot at so segfinIlaot ma tt0ne nodarse eul 
clI ltnipo de la teal i/aci6n del hcho, no hay Iugat parat una lea gonet al 
sobo I a "''niputahlidad'"L.o que si es nicesatto os una prsutinci6ti legal 
doi lallta do2 Licapacidad do tuotix isesegt(itl Ianoima palaIlosnioenotes 
do tina cicita odad Ll atictilo 21 PNMIP f lahimayotia pental
pIoxtisot ia nilctltc e cc anost l~a tosJ,)ti .,,ta cito,,tiot doonl lit d o2finittiva a Ial 
ostc liiiiite o depetdc (102as-,pcctos (loctittiilu os siio e\clist\ ainonto de 
]ioxistIctc) (oti2n sistonla dcaix,,1t o\ p otectot aplicable a iapoisona
menoit dellimito tespecti\o -sca 14, 16. I8o 20 aios- cuando comoito 
lichos antilmidicos on el sentido d esta ley ('on otias palabras. la 
solucioni dItinit a ptild1 Otconttat so solo o2n COteN\on col lIaolaboia
cion de titn (o cl(li cnot. acornpafiado -cutiis- pot tina ILey Penal 
y Pito esal-ponal .Iieni 'llLe l contxto de esta to fotma,paroce necsa
ito elabotat un sislena de teacciones no punittx'as y de "diveisi6n". 

h) I t W'/t0(11lvaI 

L.as toglas sobc Ilpuntibildad de la tentatixa (articulos 26 y ss. 
PNIP) dlsltinguin entre los ptoisup2tistos de la tipicidad y de la renuncia 
a tin castigo de tina tonatixa i\piochable. 
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De acuerdo con la fundamentaci6n de ]a antijuricidad en la viola
ci6n de un deber, y no en la causaci6n de un resultado, corresponde a la 
tentativa inacabada una reducci6n obligatoria de ]a pena de acuerdo con 
el grado de la ejecuci6n. La tentativa acabada nunca merece una reduc
ci6n de la pena: una vez realizado en su totalidad el plan de acci6n del 
autor el acontecimiento del resultado es puro azar. Y no se puede 
castigar en base de algo fuera del dominio de la persona. 

Bases de la renuncia a una pena pueden ser el desistimiento de la 
tentativa inacabada y una conducta post-delictual positiva despuds de 
haber acabado la tentativa, siempre que el resultado no se haya produ
cido 

c) Iluruhldad de parlicipantes 

En cuanto a la intervenci6n de mils de una persona en la realizaci6n 
de un hecho punible (articulos 29 y ss. PMP) el anteproyecto rechaza la 
idea de la autoria unitaria -como en el C6digo Penal de Austria- en favor 
de una diferenciaL,6n entre autoria, instigaci6n y complicidad. 

Para la autol ia adopta el criterio del "domnio del hecho" recono
cido por la jurisprudencia argentina y chilena. Este criterio permite el 
castigo como autor de personas que, al causar dolosarnente el resultado, 
en vez de "ensuciar su propia mano" dirigen -por ejemplo, mediante su 
jerarquia o su conocirniento mayor- los acontecimientos como autor 
mediato, o los codirigen cemo coautores. 
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Ix
 

Como ya se ha explicado, el sistema de las sanciones penales, en el 
sentido amplho de la palabra, es el d "doble via". Es decir, tn sistema 
que abre tanto la via de las penas, como respuesta al delito realizado en 
el pasado, como ia via de las medidas de incjoramiento y seguridad como 
respuestas al peligro de futuras conductas punibles En cuanto a la 
prelaci6n de una u otra via sC ofiece la soluci6n "vicaria" quc pelimite
atender en cada caso al pion6stico indi vidu,, sobre la efectividad de la 
ieacci6n (aiticulo 79). 

El anteproyecto restringc el uso de la pena pi ivativa de Iibertad, con 
s,;s efectos ci iminogenos muy' ieales, y pasa la func16n de la pl otccc16n 
de la sociecdad. en ctranto la duraci6n de la pena excederia el grado dcl 
iepoclic, a una medida de setul(lad de acuctido con la garantia de la 
p)iopoi cionalidld Para abrlr brechas en favor de una ejecuci6d de la 
pena con efectos picvnti\'os y paia fiacilitar al Tribunal criterios para ia 
medici6n de la pena. los aitiLulos 39 y 40 establecen las pautas bfsicas 
pai a st e.jectici,, 
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X.
 

1:1capitulo sobic las penas suprime, de acuei do con ha Constituci6n 
de 1992, la pena de muerte y la del destierro. En Io deais distingue entre 
penas privativas y no privativas de libertad y agrega algunas sanciones 
complementarias 

a) Lt pelpr"Il'(1i11w de Iihertead 

A pcsar de los efectos crilin6gcnos conocidos dc una privaci6n de 
liberlad todavia no se pucde prescindii dc ella Sin enbaigo, al utilizar
la, cs inmportante un empleo cauteloso ln cste conj unto cs necesario 
dI fet enciar los aspectos de rcadaptaci6n (at ticulo 20 C(N) y d- seguridad 
aprovechando las ventaj as dcl sistci a (Id 1doblC sto pcrnlite adecuati\ ia 
Itpit \act dc Iib)cttad, coinmo pena, al grado (Ieicprochabiliida,(lia y de 
Stiiia\a sit aspecto ptcvenIi \o Iin cuanto tal pcna no bast'i para 
cli ininat cl pcligio de fiutmtas conductas delictt\ as. hay que postbilitar a 
ina pri vacion dc libcitad cotno p a mcdida dc seguridad (attictilo 74 
PNIP) 

Pala st1) avat Ia ftinci n irexntt\ a. cotnstitttcionalmentte pixescri
ta, dc la peina pI\ati~a de lIbcitad. cl antcpioyccto incluyc entre sits 
ieglas sobiic I pcna pivativa de libcitad algunas indicaciones sobre su 
cluctctot, Sc tiata ic los articulos 39 y 40 i [Iq tic, ademnis, juegan un 
papcI in )Oi tantc c la medici6ntludicial de la pcna concreta (articulo 64 
x ss, lINMl') 

Pat c\itat tic l rcspuiesta dc la soctCdad a dclitos dc menos 
glacdad dc auilores iinlartos stcm pie sea ya la priiaci6n de la 

ibeiItad,. cliantcpt o\ecto Plet, CenIilos ai tictios4 I y siguientes, una seitle 
(ICpOStl)1Idades dc suispender. a )1ticba. la e' ecttcU6n de la condena. En 
cslos casos Ila cumpiimilato dc una seile de condi-Iibcttad dcpcndc (ld 
ClOnues q (tic icmuestitan q uc ella no Cs till hcnclficio con tail fa ce o sIno 

una Iibet t:d \ igi lada su.clt a inpostciovcs y tegl as de conducta, coifo 
dciiticstia el catuilogo dcl at ticulo 43 )1P hi intteivenci6n factltativa 
de l ascsoi ia a lia Con csto se adapta la idea de la "'probation"pi neba 
inglcsa a las condilciones de iParaguay. en especial". se ofrece un 
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fundamento legal a las entidades no gubernamentales que ya trabajan
muy valiosamente en este campo. Una de las condiciones de la libertad 
es el pago de una cantidad de dinero a una entidad de beneficencia; de 
esta manera se crea tambidn un financiamiento adicional a la labor de las
iefeiidas entidades. Otra innovaci6n es la posibilidad de utilizar, como 
condici6n de la libertad, el trabafjo comunitario 

En los casos en los cuales no cs posible prescindir del todo de la
cjecuci6n de ]a condena a una pena privativa de libertad, se prev6, por
lo mcnos, el instituto de ]a libertad condicional, que es una fase irnpor
tante para readaptar la persona a la vida en libertad. El articulo 48 PMP,
nattialmente, extiende el sistema de condiciones y vigilancia, mencio
nado anteriormente, a la libertad condicional. 

,) P e'ts no prt'ativas (le Ihertad 

1) De acuerdo con lastendenciasde unapolitica criminal moder
na, el papel de ]a pena privativa de libertad estd asumido, en lo
posible, por la pena de multa. Se adopta el sistena escandinavo 
de dias-multa, que tiene la gran ventaja de atender tanto al 
delincuente rico como al pobre, en una formajusta. La pena de 
dia-multa tiene en comrin con la pena privativa de libertad que 
su ctiterio regidor es el tiempo. el de la privaci6n de libertad o
el de uina reducc16n del nivel de vida. Este tiempo se determina
de acuerdo con el reproche concreto Luego se detr,rmina, de
acuerdo con la sItuaci6n econ6mica del condenado, el monto 
concreto de la multa por dia. 

Este m6todo de medir la pena, en primer lugar, segfin el
tiempo permite y obliga a establecer, en caso de que quedare 
umpaga la multa, la pena substitutiva de manera que un dia
multa equivalga a un dia de privaci6n de libertad (Articulo 53 
PM P). 

2) Uno de los desafios de la politica criminal moderna es la
existencia creciente de la delincuencia organizada, c,,mo por
ejemplo el narcotrAifico, el contrabando, y la receptaci6n orga
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nizada. Este tipo de delincuencia requiete un financiamiento 
grande. Para irpedir que delincuentes condenados a una pena 
privativa de libertad mante 'gan fondos para reorganizar sus 
actividades, el anteproyecto introduce la pena patrimonial (ar
ticulo 54 PMP) como nueva sanci6n . 

Debido al atimnento alarmante de la delincuencia en el 
trfinsito, otra pena no piivatix'a de libertad es la prohibici6n de 
conducir (articulo 55 PIMP) Esta sanci6n tiene, segfin las 
investigaciones empiricas reaizadas en paises que utilizan la 
sanci6n, un efecto superior a la pena de multa. 

c) S*tnc'ione' complemetlIrtrms 

El sistenma -hasta ahora conocido- de las inhabilitaciones tiene 
dcsventajas La con,'cpc16n de una pilohlibici6n de ejercicio de una 
profes16n es contraproducente respecto a la finalidad readaptadoia del 
Derecho Penal Pot eso. tal piohibici6n se aplica solamiente como 
medlida de segidad en cuanto exista tun peligro real del empleo de la 
piofcsi6n paia nticos delitos (articulo 80 PMP) 

h.Wa segunda desventa'ja es el c6mputo de la inhabilitaci6n en el 
sentildo de fa perdida de calgos pfiblicos, o del derecho de elegir y ser 
elegido Poi eso. el articulo 57 fija el inicto de esta sanc16n al fin de la 
pena privativa de libertad. 

Pata el finibito de cic tos delitos contra las personas, el anteproyecto 
N'uclye a la idea de tin pago consolatorio, que sirve puramente para el 
restablecinento de la paz social entre el attoi del delito y la victima 
(articulo 58 PMP) Por no tiatarse del resarcimiento de los dafios 
ocasionados, esle instituto pernilte rese \'ai la cuesti6n de la indemniza
ci6n al plocedimiento civil 

En este contexto tainbiln se ieglamenta la publicacion de la senten
cia (articulo 59 PMNIP) para los casos en los cuales el ataque a la victirma 
se ha icalizado a tiaves de la publicidad (p e articIlo 150 PMP). 
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ti) Apercibimento y prescindibilidadde pena 

Para ofrecer al Juez todas las posibilidades necesarias de encontrar 
la reacci6njusta v humana en casos especiales el anteproyecto amnplia el 
abanico de reacciones penales. Se introducen las figuras del apercibi
miento y de la prescindibilidad de pena (articulo 60 y ss. PMP). 

e)Medicm6n de la peaa 

Una reglamnentaci6n adecuada de la medici6njudicial de ]a pena es 
una Have para poder prestar atenci6n estricta al principio de 
ieprochabilidad en general y a la prohibici6n de penas que no correspon
.'an al grado de la reprochabilidad. 

El sistema tradicional espafiol, reflejado tainbidn en los articulos 
91 y 92 del C6digo Penal vigente, no puede solucionar este problema. 
Adenids restringe la competencia del juez estableciendo graduaciones 
muy formales. El juez paraguayo actual no merece esta desconfianza. 
Por eso, y en atenci6n a ]a prohibici6n de penas absolutas, el articulo 64 
del anteproyecto establece las bases de una moderna medici6n de ]a 
pena Adicionalmente, atiende a la necesidad eventual de fijarnuevas 
penas cuando coincide una condena anterior con la actual. 
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xI.
 

La segunda via dI sistema de sanciones penales consiste en las 
respuestas al peligro de la comisi6n de futuros delitos El anteproyecto 
distingue cntre medidas de mejorarniento y de seguridad, tanto privati
vas como no privativas de libertad. 

Coino cieitos delitos se deben a la incapacidad del autor de inoti
varse segfin la norma, sea por enfermedad mental, drogadicci6n u otras 
catisales, es prcciso combatir el peligro resultante de estas causas con 
medidas talcs coimo el internarmento en un hospital psiquiftrico o de 
desintoxicaci6n (articulc 72, 73 PMP). 

Como ya se ha mcnconadu la diferencia entre funciones de readap
tac16n y dc sCguridad, es sumamente importante una medida de seguri
dad privativa de libertad para los autores reincidentes que, a pesar de la 
cjccuc16n de penas anteriores destinadas a su readaptaci6n, todavia 
Icpresentan tin peligio para la sociedad. Esta privaci6n de la libertad 
depende de una prognosis de comportamientos futuros. Por eso, esta 
nedIlda ieqtiere de cautelas especiales Estas cautelas tambin estAn 
previslas en los aiticulos 74 y siguientes del anteproyecto. 

I a seccl6n 2 del capitulo I\1 atiende a medidas no plivativas de 
Iibcitad Ila piohibici6n (li elerciclo de profesi6n y oficio ya menciona
da, y la revocac16n de la licencia de conducir 
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xlI. 

El capitulo V contiene las disposiciones sobre el comniso y el 
despojo. Estas figuras amplian inarcadarnente las posibilidades del
Estado de poner los instrurnentos y los productos del delito fuera del 
alcance de los delincuentes. Como existe ]a necesidad de liacer valer 
estas disposiciones afin cuando no se encuentre un dueio de estos
objetos, hace falta una reglarn-ntaci6n fuera de la de las medidas 
(articulo 95 PMP). 

Las reglas sobre corniso y despojo, que atienden al conflicto con la
garantia constitucional del patrimonio de las personas, se han demnostra
do hasta ahora poco eficaces en la realidad de nuestros procedimientos.
Por eso, el anteproyecto prev6. en forma cautelosa pero efectiva. una via 
para prescindir de ia prueba de la propiedad de los bienes encontrados 
(articulo 93) Es esta paite del anteproyecto la que, junto con reglas de
la Parte Especial, como la del lavado de dinero (articulo 190 PMP),
permite tin combate efectivo contra la delincuencia grave. 
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XII[.
 

La Parte General termina con dos capitulos sobre la instancia de 
parte y sobre la prescripci6n. En cuanto a la prescripci6n, se definen no 
solamente los plazos. sino tambidn las condiciones de una suspensi6n del 
curso y de la interrupci6n de la prescripci6n. En estas reglas se encuentra 
una soluc16n del conflicto entre lajusticia material y las dificultades de 
una comprobaci6n despu6s de un transcurso amplio del tieinpo. 

XIV. 

Antes de presentar mizs detalladamente el contenido de la Parte 
Especial conviene explicar brevemente el mtodo utilizado para descri
bir, de acuerdo con las exigencias del principio de legalidad material, las 
conductas que, al reunir los demis ptesupuestos generales de la punibi
lidad, constituyen un hecho punible merecedor de una sanc16n prevista 
en la Parte General 

a) La esltructirade lox ttpos penales 

Los tipos penales describen conductas que violan una norma de 
comportamiento que debe su existencia a la necesidad de proteger uno o 
varios bienes juridicos. De acuerdo con las dos f rmas de conducta 
acciones y ornisiones- se trata de prohibicicnes y mandatos. El objeto de 
ia obligaci6n establecida por una prohibici6n es la omisi6n de una acci6n 
que menoscaba tin bien juridico, el objeto de la obligaci6n establecida 
por un mandato es la iealizaci6n de ina acci6n que salva o protege un 
bien juridico. La lesi6n de una prohibic16n constituye tin delito de 
comisi6n, y la de tin mandato, tin delito de omisi6n 

De acuerdo con los menoscabos que pueden afectar tin bienjuridico 
y con las necesidades concretas de su protecci6n el anteproyecto distin
gue entre delitos de les16n y delitos de puesta en peligro del bier, iuridico 
Esta 61ltmna categoria abaica dos grupos que son: los delitos de peligro 
concreto y los dclitos de peligro abstracto. La diferencia entre'los dos 
grupos estLi en el ,'ibit de protecci6n y en la configuraci6n del tipo. Unb) 
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delito de peligro concreto protege al bien .1m idico fiente a situaciones 
que permiten la prognosis de tna lesi6n, por eso. el acontecimiento dc tal 
situaci6n -lamado peligro- forma parte de la descripci6n del tipo legal.
El rnbito mas amplio de protecc16n de ti bicnIjuridico es el de los 
delitos de peligro abstracto. el peligro dc les16n dcl bicn no entia en la 
descripci6n del tipo legal, y forma nada liits que el iotnx o legislativo 
para la tipificaci6n 

Para dar Ln ceminplo al tipifiCai una conducta que causa una les16n 
como Ia muerte en el artictilo 103 i~\!P. se trata de tin del Ito dc les16n
 
Si se tipifica ura conducta quc conllcx a un peligro. colmo cl dc la niliCi te
 
en el aiticulo 
I08 PIM P. se tiata de tn delito de peligio concreto Y si el 
tipo consistc solo en la dcesciipci6n Ic tina conducta considemcda Lonio 
peligiosa pala. pol elemplo, la Nida en cl alticUlo I () PIMP. L'\lSC till 
delito de peligo abstiacto I a xenta*ja de dolitos de pcligo a tbstiacto cs 
la posibtildad dc cvitai piobleimas de Ia pi ucba dc causaci6n y dcl dolo
 
de hlicsi6n o dcl peligio concrete
 

1)) ///)(I haw I MA U0 Ulcn(.4rtl 'VtlI1lC,, Cllt'lflallnl 

l.a desciipci6n deI la conducla punible parte del ripo "base" 
Respccto a formas dc conision mas -o menos- gi a\es por circunstancias
 
adicionalcs 
no lia dado buen iesultado ia t~ciica egislativa dc colocar 
agi ax antes Nalenuantes gcnciales enila Paitc General. pues deberian set
 
aplicadas para todos los ipos en 
la Paite General sin consideraci6n dc 
aspectos axiol6gicos Poi eso. cl anteproyecto pieficre una 
Ind ixidtailizaci6n dc los casos coilspon dicnt cs en la Partc [special

Para daz tn e emplo el tipo base de hturto simple (articuilo 157 
PM P). aplicado. por elemplo, al hurto de una vaca conlleva una pena
pri\'ati\a de libertad de hasta cinco aios o de mtlta Si el obleto hurtado 
es una ,osa de intcr s pbfi ico..,se aplica el tipo de huto agravado
(ai ticulo 158 PM1 P) con tin mat co penal ya clc ado Si se trata de una 
forina peligrosa de comisi6n dcl hi to. por eleimlo,ecicaso de potaci6n
de arma de fuego, la pena es todaxia may, iNlayoi reacc16n penal 
provoca la comisi6n dcl hurto en banda (ai i,.iilo 160 PMP). Y si se 
procede al uso de fuciza contra las personas el tipo base de hurto se 
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convicrtc en tipo base de robo (articulo 161 PIMP). cuyo marco penal, ya 
muy alto. se amplia en caso de otros agravantes Al final la configura
c16n de tipo base y tipos aglavados permnite atender adecuadamente a 
todos los casos de hurto. tanto en el caso de abigeato como en el hurto o 
robo de coches o en el asalto a bancos 

C) Al e/ecto del (O1Inlr% o de delios 

Al apreciar el inbito de protecci6n de un bien juridico. deben 
considerarse tambihn las reglas geneiales sobrc el concurso (articulo 69 
PM J) que permiten atmental la pena prevista pai a el hecho punible nlis 
grave. Asi, en el caso de ]a coacci6n sexual de una inenoi de 14 afios, la 
pena pi \ ati'a de Iibertad de hasta 10 afios, pi cvista en el ai ticulo 127, 
nc 2. ptiede ser aumentada a la mitad, es dccii a 15 afios, por concurrir 

tin dclito de abuso sexual de nifios (articulo 133 PMP) 
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xv. 

El capitulo I de la Parte Especial considera, en 9 secciones, loshechos punibles contra la persona, que es el sujeto y portador de todo el 
ordenjuridico. 

a) Hechos pumhles contra Iu twh 

El bien juridico "v'ida" estd protegido contra la lesi6n dolosa porel articulo 103 PMP Corno cada vida concreta tiene el miismo valor, lascircunstancias agravantes contempladas en el inciso 2 sejustifican porel metodo de eJecuc16n peligroso para otras personas o ]a finalidad con 
que se cornete el homicidio.
 

El articulo 104 PMP atiende 
a los casos en los cuales la victima por elemplo a causa de tin accidente- fisicamente no es capaz de realizar 
un suicidio por si sola 

El articulo 107 PMfP considera conflictos, que en caso de dificul
lades del parto, pueden surgir entre la ida de la madre y del niflo Como
la protecci6n de la v'da del niflo empieza con el principlo del parto -lo 
quc excluye aplicar las reglas sobre el aborto-, una soluci6n del confl icto 
en fa%or de la madre seria tin homicidio del niilo, al cual no se puedeaplicar una causa de justificaci6n como el estado de necesidad (articulo
19 PMP) Por eso conviene prever una reglamentaci6n especial del caso,
espeiando que lcs avances en el arte mrndico perinitan soluciones que no
terminen en el sacriftcio de una de las dos personas. 

h) Hecho. puhle. confra /a iawlh crecenle 

El Articulo 4 CN garantiza la proteccj6n de ]a vida, "en general,desde la concepc16n" ('on esto se considera ia vida creciente corno un
bienjuridico al lado de bien juridico "vida de la persona ya existente".
Esta diferencia permite, constitucionalinente, una reglarnentaci6n espe
cial del aborto. 

El tratamento del aborto en el irnbito del Derecho Penal es un ternasurnamente conflictivo por la colisi6n del inter6s en la preservaci6n de 
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Ia 'ida crectente y de los mtereses, tambien legittinos, de Ia embarazada 
Las postaras existentes en Ia sociedad pat aguaya oscilan entre i aplica
cl6n de las reglas sobre el homicidio (agtavado) y lidespenalizac6n 
total Freate a esta situact6n, qac tanibi tn se ia reflcl ado en las discusio
ties de liacomisi6n iedactora dcl anteproyecto, sc ha tiatado de encontrar 
1'ma s.,oluctin con base en dos considetacioies La pi mcita tcchaza cada 
postura que mega lIaextstencia de aia bien uridico atit6nomo qac es la 
xida ciccicitc .a segunda es lIapeocupact6n pot alna soltici6n del 
conIlicto qtle es litmis efectiva en litrealidad empiitca 

lsta icalildad, de mohacato, tarnbin se ca acte' iza pot la existencta 
dc dispostcioncs punitt \ as ,uy estrictas, por tin lado, v poi tiil nimero 
muy redttcido de condenas correspondientes, a pesar de tndicaciones de 
utna cifia ncgia suiamente elc ada 

I.as solutictoaes tradcionales, q1C optan exclusi amente por una 
ptinicton giax c dcl aboi to, coallevan ine 'ttablemente tinl cierto anfinero 
dc caso,, de pcidida de %ida o salud de lIaembatazada y. de esta forma. 
dc,,% ian el pcligro de munitc del feto a lIamadrc Ilay ottas soltactones 
(ItC btiscaa otia salida la de climinat las catisas de los conflictos que 
induccn a tina cmbaia/aada a practicar ta aborto, y de emplear el 

I)erccho Penal como medto de influtr sobie ]Ia embatazada con el fin de 
actidi it las ofertas dc li sociecdad decsi6tiantes de toiar lhi 

Frnteit a estas dos con entes licomisi6n tcdactora ha decidido dce 
of ecer i1 legislador una pi optiesta en cl segundo sentido, para ampliar 
lIadi,,casi ot paiiamentaiia dcl tena Dc esta malera no descalta la 
aceptabilIidad de otias decistones 

Pata scfial at qtc todo aboito cs una lesto lde tin bien .aridilco, el 
at icalo 108 establecc sit ptnibilIdad Dc esta regla gencral, el atticalo 
I09 considei a excepciones qie dependcen dii ectarnente del cutnplimien
to teal de ligaranitia conlenida en el aiticulo 54 de li ('onstittici6n 
('tianto mas aytda teal se de itla cnibat azada tanto miis iUstiifi ado seri 
exclair e\c1pc1tones. si las Itas no x,,e se abil loa clelitasdail, e el cam i 
excepctoties 

l-stas excepctones, sol amnt e c el sentilo de q tie an aborto tipico. 
anti.ttidico y rclprochable paede set eximido de pena, depetiden de dos 
condiciones hi exastencia de ciettas indicacioties que corresponden a los 
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criterios establecidos por las Naciones Unidas y un procedirniento
especial para la averiguaci6n de los presupuestos de las exiniciones y
para un asesoramiento de la embarazada acerca de ia posibilidad de
solucionar su conflicto, en favor de la vida creciente. Respecto a las
indicaciones, la decisi6n de eliminar o cambiar una de ellas no afectaria 
la idea general de la soluc16n; la soluci6n tambiln seria operativa si
todavia no existe la infraestructura -que debe ser reglamentada por una 
ley- para el asesoramiento de ia embarazada 

c) Hechos punhles contra la inIegrtdad corporal 

El anteproyecto protege ia integridad corporal frente a maltratos
corporales y lesiones, aumentando ia pena si la lesi6n conlieva peligro
de muerte para la victirma u o:.'os efectos muy giaves. Adenmis, aplica la
idea de un pago consolatorio para ampliar la posibilidad de reestablecer 
la paz social. 

El articulo 117 establece la punibilidad de una omisi6n de evitar la 
muerte o ls16n de otro, para personas que no son garantes en el sentido
del articulo 14 Ademins, se fomenta el cumplimiento del deber corres
pondiente con la sugerencia de incluir en el seguro social los daflos a la persona que cumple con su deber de asistencia. Esto es un elemplo para
]a conversion de la idea del Estado social (Articulo 1,CN), en una regla
 
concreta del ;uinbito penal
 

I) lx:rposic n deitmdviduos a peligro dleivida e inlegridad corpo
ral
 

Con el fin de ampliar la protecci6n de la 'ida y la integridad
corporal se incorpora un delito de peligro concreto en forma del articulo 
118, sobre el abandono. 

e) Hechos punihles conlra la lihberad 

La protecci6n del libre desarrollo de ]a personalidad se realiza
mediante delitos contra ia libertad de formar y realizar la voluntad de 
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comportarse: la coacci6n y ia arnenaza. Un caso especial es el tratainien
to m6dico sin consentimiento. El articulo 122 elimina el problema que 
surge de la identificaci6n del tratainiento m6dico con una lesi6n por lo 
menos tipica. El tratamiento mddico exitoso no puede constituir una 
lesi6n de la integridad corporal. Si esta intervenci6n exitosa se efectfia 
sin consentimiento, el hecho pertenece claramente al amibiente de la 
protecci6n de ]a libertad de la voluntad 

Los atentados contra la libertad fisica de las personas estdn regla
mentados en los articulos 123 y siguientes. Respecto alas privaciones de 
libertad cn abuso de funciones phblicas, el articulo 123, inciso 2, 
numeral 2, prev6 un marco penal aumentado. 

/) Hechos pumhles confra la autonomia sexual 

El anteproyecto consideia, en materia de los delitos sexuales, el 
bienjuridico protegido, no en el pudor o en la moral, sino la voluntad de 
[a persona y la proteci6n de la juventud, que todavia no es capaz de 
formar una decision responsable acerca de su comportamiento sexual. 

El articulo 127 considera, en primer lugai, toda coacc16n en mate
ra sexual, punible ya de acuerdo con el articulo 119, comno tan grave que 
meiece una pena marcadamente mayor La raz6n de aumentar la pena 
todavia is, para el caso del coito foitzoso con una mu.jer, es el peligro 
(abstracto) de que sur a de este hecho punible la concepci6n de una vida 
que. por ser fruto de un hecho punible de esta indole, siempre enfrentara 
condiciones psicol6gicas adversas 

Corno el marco penal es muy amplio. seria muy dificil la fjaci6n de 
]a pena exacta con las reglas generales sobre la medici6n de la pena Por 
eso, se prev la posibilidad de atender a ciertos casos con mis flexibili
dad, los detalles estin reglamentados en el inciso 3 

Otros atentados pumbles contra la autonomia sexual son. la trata de 
personas, el abuso sexual de personas mndefensas y el abuso sexual de 
personas internadas En este ultmno caso, el anteproyecto opta por una 
solum6n rigurosa, que tiene la finalidad de excluir de un i situaci6n de 
inferioridad de la victima todo acercamiento sexual, sea consentido o no. 
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g) Ifechos pumlhe conlra MeJllres 

El articulo 132 amplia la protecci6n de la intcgridad corporal. Al 
mismo tiempo. permite castigar tambi6n el maltrato psiquico, no abar
cado por los delitos de lesi6n 

De acuerdo coil cl criterio airlba expuesto, el anteproyecto ti ata de 
proteger alos niflos contra abusos sexuales, aunque scan consentidos. En 
este sentid,, obran los articulos 133 al 136. Se considea el delito de 
proxcnctisiio En este ,imbito sc quiere combatii especialmente ia con
ducta corneicial quc pcrmite tambien sanciones mis graves en el sentido 
de los artictilos 54 v 93 

h1) ttechO. putitiles contlr L'l dmhtlo (It' vidtt 
I,' IIliJ/ml)c l (It, h )lt'rsotlI 

('ada persona requiere, pai a el desarrollo de sul ibertad pet sonal, la 
p1iotcccion de tiini to dc xida y de s intiidad Por cso, el anteproyecto 
no solarnenteatiende a la %iolaci6n del domicl1o sIno tar bi6n a la esfera 
pci sonal inti ia de Ila % da ()d 0oaspccto dcl bienuridico aqui protegido 
c, cl dciccho a la corn iiicaci6n y a la imagen, a la confidcncialidad de 
la palabia. al sccreto dc la cominicaci6n y a scctclos piivados Los 
ai ticulos 13) N siti cntcs oficccn solticioncs legislativas de ac uerdo 
tambien con solucioncs accpt ablcs de conflictos de intercses de la 
pci,,ona coil los dcl pfiblico cit tina ifoiniaci6n amplia 

i) Ilethm fplilthL.s conira'el/Joroi' Ia reputlac't(in 

Rcspccto a csta materm inuy delicada, el anteproyecto adopta el 
ci itcro slgulcntc Ia vcidad no pucdc v'ol,.r ci bien juridico "honor", 
pi o si la cs fera int ina de la pci sona 

ll ataclu, imi s grave ai honor y a la rcput aci6n cs la nientira; por 
eso. sc considcia coino dclito mins giave hi caluninia, tipiticada en el 
aiticulo 145 La persona quc afirinc o ditulgue liechos referidos a otro, 
idoncos para lesionar el honor, sicipic astme el riesgo de que no es 
posible coiipiobai hi veidad de 1o dcclaido Para no iestringir denasia
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do la libertad de opinar, el articulo 146 deja camino a ia critica racional 
o a ]a persecuci6n de intereses privados y pfiblicos. De todas maneras, 
toda declaraci6n respecto a otro tiene que conservar ciertas formas de 
cortesia, si no se quiere incurrir en la pena prevista para la injuria. 
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XVI.
 

El capitulo II de la Parte Especial sobre los hechos pumbles contra 
los bienes de ]a persona estd estructurado en base a los bienesjuridicos 
protegidos, que son los derechos individuales con valor econ6rnico y el 
patrimonio en su totalidad. 

a) Hechos pumhle" cowtra la propiechut 

El derecho individual con valor econ6mnico mis importante es ]a
propiedad. Como no es posible quitar al propietario su derecho -esto 
seria una expropiaci6n en el sentido estricto de la palabra- los ataques 
importantes son: ]a destrucci6n fisica del objeto del derecho de propie
dad, por un lado, y el reemplazo del titular del derecho en su ejercicio, 
por el otro. 

Los articulos 153 y siguientes amenazan con pena los delitos de 
dafio,partiendo de un tipo base, y agregan agravantes que se fundamen
tan en el inter6s comfin respecto a la cosa dafiada o en ]a importancia de 
una obia construida. 

El tipo base de la apropiaci6n de una cosa ajena esthi contenido en 
el articulo 156 y se aplica ind'pendientemente de quien tiene la poses16n 
fisica de la cosa. La f6rmula refloja claiamente la naturaleza del delito. 
se trata de desplazar al propietario en el uso de su deieho y de 
desplazarlo por si u otro 

Si a la apropjacin se junta la lesi6n de la posesi6n de la cosa ajena, 
el delito se convierte en hurto (articulo 155). que luego se considera 
t'uiibi6n bajo el aspecto de una variedad de agravantes. Entre estas, se 
encuentran la comis16n del delito en forma organizada. 

Para sefialar la cualidad material distinta de los hitos cornetidos 
mediante ]a aplhcac16n de la fuciza, o inediante amenazas de peligro 
inminente para la vida o la mtegridad corpoial, se cambia la denornina
c16n de "hurto" y se aplica la de "robo" Los articulos 161 y siguientes 
conteirplan ese delito con sus agravantes coi respondientes. Para tainbidn 
poder combatir el uso de la fuerza para mantenerse en la posesi6n del 
botin del hurto, el articulo 146 permite aplicar las penas previstas para 
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el autor de un robo, es decir, los agravantes inclusive. 
La figura del "furturn usus", se contempla en el articulo 165 sobre 

el uso no autorizado de un vehiculo de motor. 

b) Hechos punthles conLtia otros dlerechos paIrImoniales 

Por no tratarse de un objeto material, no son aplicables las reglas 
sobre dafio y apropiac16n a ia sustracci6n de energia el6ctrica, la altera
ci6n de datos y el sabotaje de computadoras, el anteproyecto introduce 
disposiciones especiales. Estas disposiciones cierran una laguna rnuy
importante del dce echo vigente y atienden a la importancia econ6mica 
que tiene el procesarniento de datos en la sociedad moderna 

Una parte importante del patrimonio es el derecho a un resarcimien
to por dafios causados en accidente de trinsito Este derecho se ve 
frusirado cuando la victima del accidente no puede obtener los datos 
necesarios para Ilevar a cabo un procedimiento civil Por eso, el 
anteproyccto introduce una regla especial que atiende tambi6n al con
flicto con cl derecho de no dclarar contra si mismo (articulo 17 1) 

Gran importancia f~ictica tienen los atentadlos contra el dceiecho del 
acreedoi. El anteprovecto atiende a ese tipo de delincuencia, no solamen
te con un articulo sobre ia fi ustrac16n de la ejecuci6n individual (aiticu
lo 172) sino tarnbidn sobre ia quiebra (articulo 173 y siguientes). En este 
contexto, se contempla una serie de comportamientos que conlleva la 
frustrac16n de los derechos de los acreedores, pero solarnente cuando 
acontece la condici6n objetiva de la punibilidad descripta en el inciso 5 
del articulo 73. Coino delito de peligro tamnbi6n se considera ia violaci6n 
del deber de Ilevar libros de coinercio. 

c) Hecho. puinbles conttra el pairinlono 

El patrimonio, definido como la suma de los bienes econ6micos a 
disposic16n de una persona, requiere de una protecci6n frente a cuatro 
tipos de agresion. los medios de fuerza, de mentira, el abuso de una 
posici6n de garante y la explotaci6n de una dependencia econ6mnica. 

La primera forma de les16n del bien juridico est,, contemplada en 
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los articulos 179 y siguientes sobre la extorsi6n. 
La agres16,i mediante la mentira estA recogida en el Articulo 181 

sobie la estafa, quc obtiene aqui una configuraci6n mis amplia y mis 
clara que las tipificaciones hasta ahora conocidas. Al lado de la estafa, 
se introduce un nuevo tipo sobre operacion.,s fraudulentas por
computadorms, piies las conductas correspondientes no serian subsumibles 
bajo el concepto clhsico de ia estafa. 

Se aniplia el campo de protecc16n mediante los articulos sobre el 
siniestro de cosas con intenc16n de estafa de seguro y, en especial, sobre 
la promoc16n fraudulenta de inversiones (aiticulos 183 y 184). 

La lesi6n de confiaiza descripta en el articulo 185 trata de evitar 
conductas nocivas de personas quo', por una posici6n de confianza,
tienen acceso ficil al patrimonio aleno Cierto parentesco con el delito 
anteriormente mencionado tiene el abuso de tarjetas de cr6dito, contem
plado en el articulo 186 

Para evitar la explotaci6n de la necesidad, ligereza o inexperiencia
de otro, se introduce la figura de la usura (articulo 187). 

(I) Ilechos piinlhle.s contra la restwtuc16n de bienes 

Una causa de la delincuencia patrimonial es ia comercializaci6n 
del botin. Por eso, hay que msistir mucho en el combate de las conductas 
correspondientes Con esta finalidad, el anteproyecto reglamenta el 
encubrimiento en ia Parte Especial (articulo 188). Adems agrega al 
delito de reducci6n una disposici6n sobre el lavado de dinero. Corno esta 
disposici6n tiene consecuencias muy importantes para la actuaci6n de 
los bancos, se trata de dar al dinero una forma que se corresponde con el 
principio de legalidad material y que tambi6n guarda los intereses del 
sector bancario. 
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XVII.
 

En el capitulo III se tutela la seguridad de la vida y ]a integridad
corporal de las personas frente a peligros supraindividuales. 

a) Hechos puntbles contra las bases naturales de la vida humana 

Con raz6n, la Constituci6n vigente garantiza el desarrollo del 
hombre en un medio saludable y ecol6gicarnente equilibrado. El bien 
tutelado es, por consiguiente, no el medio ambiente por si, sino la vida 
hurnana que requiere para su existencia un serie de bases naturales. Los 
delitos ilamados ecol6gicos son en realidad delitos de peligro para ]a
vida de una multitud de seres humanos. 

Las bases naturales de ]a vida humana son las aguas, el aire y los 
suelos. Por eso, el anteproyecto introduce una serie de disposiciones que 
amenazan con pena a ciertas conductas nocivas para estos medios de 
vida (articulos 19 1y siguientes). Con estas disposiciones atiende tarnbi6n 
a las dificultades de establecer responsabilidades personales por conduc
tas nocivas y a ]a dependencia de cada regla punitiva de las reglamenta
ciones administrativas. 

h) Hechos pumbles contra /a seguridad de las personas frente a 
riesgos colecttvos 

La secci6n 2 abarca los delitos tradicionalmente Ilarnados de peli
gro cominn (Articulo 197). Para evitar dificultades de prueba, adopta 
una nueva f6rinula que permite atender a los casos en los cuales el autor, 
antes de actuar, ha excluido ]a realizaci6n de ios peligros correspondien
tes. 

Diego se agrega una serie de nuevos tipos destinados a combatir 
actividades peligrosas de construcci6n, la exposici6n a lugares de traba
jo peligrosos y, sobre todo, la cornercializaci6n de medicamentos, ali
mentos, sustancias quimicas y de otros objetos nocivos (Articulos 198 y 
siguientes). 
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-c) Hechos pumbles contra la seguridad de la,,"personas en el 
trdnsito 

L)ebido al marcado atwnento del Irdnstto, tambijn se aumentael 
ntimero de las victimas del mismo. Aqui es necesario tomar medidas 
tambiin penales. A titulo de ejemplo, se mencionan los atentados al 
trifico a~reo y naval, contemplados en el Articulo 206. En cuanto a todas 
las formas del trinsito, hay conductas nocivas externas e internas, 
entendi6ndose como internas el comportamiento falso de los que inter
vienen cono conductores. El anteproyecto contempla ambas formas en 
los articulos 207 y siguientes. 

d) Hechos punbles contra el fimcionamento de instalaciones 
wttales 

Otro peligro supraindividual para la vida y la salud de las personas 
surge de atentados contra el funcionamiento de servicios p6blicos. Por 
eso, el anteproyecto arnenaza con pena la perturbaci6n de tales servicios 
y de instalaciones de telecomunicaciones (articulos 211 y 2 13). Consi
derando la situaci6n especial del Paraguay en cuanto a instalaciones 
hidriuicas, el anteproyecto considera especialmente los daflos a tales 
obras, que conllevan un peligro concreto para la vida o el cuerpo de otros 
(Articulo 2 12). 
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XVIII.
 

El capitulo IV contempia los hcchos punibles contra la convivencia 
de las peisonas, abarcando gradualmente los distintos iimbitos en que se 
desenvuelven el inatriinonio. la farmlia y la comnitdad Sc penan todas 
las formas de falseamiento dcl estado civil -parte dcl cornbatc del tmi fico 
de bebes-, la bigamia, cl incuinplimento del deber legal de mantitencl6n, 
liainfracc1dn del deber de cuidado o educac16n. entie otros Sc incluye, 
como delito, el incesto. tanto por sus consectiencias negativas para la 
vida familiar, como por sus efectos 

('omo innovaci6n, se castiga el ultraje a la profcs!6on de creencias.
 
como 
medio de garantizar li libertad religiosa y de conciencia, y para 
cvi ta que las cuestiones ieligiosas contribuyan a agravai %,a radicalizar 
las posturas de las paites ,nvoluciadas en un eventual contflicto 

FI anteptoyecto configura un nuevo tipo dclictivo la perturbac16n 
de lIapa, pfiblica (articulo 223) ('on esto saca las conseccuencias de 
acontecimentos conectados con comportamientos \iolentos en ocasl6n 
de mani festaciones pfiblicas 

Una reglamentaci6n impoitantismia es la punibilidad de una aso
ciaciord criminal (articulo 227) Sobre todo en lIafboimas organizadas de 
la delincuencia existen dificultades respecto a la responsabilldad indi
vidual de las pcisonas involucradas. Por eso. la disposici6n "nencionada 
ti ata de quitar a estas agrupaciones todo el apoyo logistico quc requieren 
paila st funcionamiento 

Paite de liasolidai idad ciudadana es por lo menos el aviso de graves 
hechos punibles inmientes La oinisi6n de tal avso castiga dese 
acuerdo con el ariculo 228. que tarnbidn reglamenta excepciones en 
favor de pcrsonas de confianza. 
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XIX.
 

El capitulo V reemplaza la noci6n de atentados contra la fe pfiblica 
por conceptos mis amplios N iacionales En todas las iclacionesitiridi
cas, cl doininio del (leiecho depende de la pureza de 'as pruebas Por cso. 
se castigan hechos puniblks tanto contra la pruena testimonial comc 
contra la prueba documental 

El castigo del testimonio falso se diiige contra la lentira de una 
peisona que. coilo fucnte de la infoiiacion, es nornalmente con ocida 
Se contemplan tanto las mentiras antc un tribunal u otro ente facultlado 
paia rec i hir test illnon to urado. coio Ilapresentaci 6n de dcclaiacimics 
.luradas (ailiculos 230 N 231) 

Los dos ataques mias importantes contia ]Iapm ueba docum-mtal son 
aqtiellos ,ontia Ia autenticidad y contia la 'eracidad de tin docuniento. 
elltcil indose coinlo documento Ia Ialcei ialiac ii dc un pensaml ento en
for ma esci ita. qutc pCIiiiit a. Ic p 0 1 .i,coIIocei a st atomLEn est e sentido, 
en iund OCuL men to inaut~th Iico. cl atitoi w"',tente y el vcrdadelo son dos 
pei sonas difeientes I. doctimento fali o * ,till documen to ctiy conten i
do no coiresponde a los hechos o la 'edad "menti a esci ia" 

El anteprovecto se hasa eli Ia necesidad de proteger la pteba
documental contra cualquicr docunliento inautntico ]Ue pueda afectar 
la si ttaci 6ni .nidlica de uina pcisona poi la creenci a errdnea eli I a 
atutenticidad 

En cuanto a los doctimentos autt.nticos, pero de contenlido falso, el 
antepi ovecto se concentia en la potecci6n de doctimentos pfiblicos, son
aquellos documentos qu, pol sus efectos juridlcos especiales, se en
cuentran establccidos C la Icy. cii especial cll el artictilo 385 dcl C6digo
Civil (articulos 238 y sigtuientes) 

Se incluyen tambien maniptilacioiies de graficaciones tecnicas que, 
por sti naturaleza, 110 soni subsulnibles bajo los presupucstos de un 
locumcnto. Fn ese contexto tamnbien se contcinpla el irea de datos 
-elevantes para la prueba (articulo 236 y 237) 
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xx. 

El capitulo VI abarca hechos punibles contra el orden econ61nico y 
tributario. 

Para subrayar la gravedad de hechos punibles contra el erario
piiblico se incluye en el C6digo Penal mismo la evasi6n de impuestos y 
-una inno'vaci6n total- la adquisici6n fraudulenta de subvenciones. 
Debido a ]a comnplejldad de la inateria, el anteproyecto trata de facilitar 
ia aplicaci6n de las reglas mediante ,arias definiciones ttcnicas Como 
en estos casos, una sanc16n merarnente patrimonial no se ha demostrado 
como efectiva, se introduce tambi6n para estas conductas ia pena priva
tiva de libertad 

La secc16n 2 contempla los hechos punibles contra la autenticidad 
de monedas y valores, castigando tambi6n los actos preparatorios La
protecc16n penal se extiende tambi n a la moneda, marcas de valor y
titulos de valor del extranjero. Esto es imprescindible en un mundo de 
interrelaciones econ6micas internacionales. 
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El capitulo VII abarca los hechos punibles contra el Estado, tanto 
respecto a su existencia comfo a su constitucionalidad y el sistema 
electoral La transici6n a la demrocracla requiere de medidas efectivas 
para la defensa de este sistema, adoptado por la Constituci6n de 1992 
Comio en uina demociacia el v'crdadero soberano es el pueblo, que e.erce 
su soberania mediante !as elecciones. no se puede dejar a tina iey 
especial el irea de los atentados contra el sistcrna electoral Por eso, el 
anteproyecto incorpora una serie de delitos electorales que se refieren a 
todas las formas de conducta que pueden resultar en una falsi ficac('n de 
la voluintad de los electotes (articulo 263 y siguientes) 

Se consideran como hechos punibles contia la seguridail .\terna 

del Fstado. la traici6n o la rcvelac16n de secretos de [-.,i,tado y ]a 
obtcnc16n dc los ilismos (aiticulos 27 1 y sigui. ,.tcs). 

Para garantizai el tincionainiento de los 6rganos constitucionales, 
los articulos 275 \ 276 amenazan con pena una serie de coacciones 
contia los misinos 
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XXII
 

En concordancta con liaidea de la di\'ts6n de los poderes adoptada 
por lia('onstituct6n Nactonal. el anteptoyecto reglamenta, en las seccio
nes cot tiespondientes. los lhechos punbles contra la administract6n de la 
justicta y contla la adnun;istiacin pfiblica 

L.a ultimna ,ecc ion de este capittUlo iCfine una set e de hechos 
puil lCS contraie butic e.letCic1o deIunci ones piblicas. s atimaando, con 
los atliculos 289 ,igntentes. la tipotltaucia de ui coIibatc coordinado 
contra la comupclon ()tro tema contemplado es el abuso de functones 
ptiblicas pat aa comston de dclitos comntes lestones coiporales y 
CoICCIoICS Pe tte1ece talltcn a este cotltexto el casttgo de lia persecu
cion dite tInocenties 
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XXIII.
 

El fitimo capitulo de la Parte Especial abarca los tipos de genocidio 
y de crimenes de guerra. El articulo 308 reviste importancia tainbi~n 
respecto a la protecci6n de las pueblos indigenas proegidos expresa
mente por la Constituci6n (Capitulo V,articulos 62 y sigulentes CN). 

82 



CODIGO PENAL 

Parte General 

Capitulo I La ley penal 

Secci6n I Principios bfsicos 

Art 
Ait 

I 
2 

PIncipio de legalidad 
Objeto y limites de las sanciones 
pernales 

Secc16n 2 Aplicac16n de la Icy 

Art 3 

Art 4 
Art 5 
Art. 6 

Art. 7 

Art. 8 

Art 9 
Art I0 
Art. I I 

Aplicac16n de las disposiiones 
generales 
Aplicaci6n de la icy en el tiempo 
1lechos en el ter itorto nacional 

lechos ec el c'tianlcro conti ibie
nes ju idicos paraguayos 
1lechos en el exti an'ero contra bie
nes jui idicos con ploteccl6n uni
versal 
Otros hechos icalizados en el ex
tranlero 
Tiempo dci hecho 
Lugar del hecho 
Aplhcaci6n a menores 
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Secci6n 3 Definiqiones 

Art. 12 Clasificaci6n de los hechos puni
bles
 

Art. 13 Definiciones
 

Capitulo II El hecho punible 

Secci6n I Presupuestos de ia punibilidad 

Art. 14 Omnisi6n de evitar un resultado 
Art. 15 Actuar en representaci6n de otro 
Art. 16 Conducta dolosa y culposa 
Art. 17 Error sobre circunstancias del tipo 

legal 
Art. 18 Legitima defensa 
Art 19 Estado de necesidadjustificante 
Art. 20 Obedienciadebida 
Art. 21 Responsabilidad penal de los me

nores 
Art. 22 Error de prohibici6n 
Art. 23 Transtorno anirnico 
Art. 24 Exceso en la legitima defensa 
Art. 25 Renuncia del reproche por estado 

de necesidad 

Secci6n 2 Tentativa 

Art. 26 Definci6n 
Art. 27 Punibilidad de la tentativa 
Art. 28 Desistimiento y arrepentimiento 
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Secci6n 3 Pluralidad de participantes 

Art. 29 Autoria 
Art. 30 lnstigaci6n 
Art. 31 Complicidad 
Art. 32 Circunstancias personales espe

ciales 
Art. 33 Punibilidad individual 
Art. 34 Tentativa de instigar a un crimen 

Secci6n 4 Declaraciones c informes parla
mentarios 

Art. 35 Declaraciones parlamentarios 
Art. 36 Informes parlamentarios 

Capitulo III Las penas 

Art. 37 Clases de penas 

Secci6n I Pena "rivativa de libertad 

Art. 38 Duraci6n de la pena privativa de 
IF'ertad 

Art. 39 Objeto y bases de la ejecucion de 
la condeita 

Art. 40 Trabajo del condenado 
Art. 4 i Suspensi6n a prueba de la ejecu

ci6n de la condena 
Art. 42 Imposiciones 
Art. 43 Reglas de conducta 
Art. 44 Asesoria de prueba 
Art. 45 Modificaciones posteriores 
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Art. 46 
Art. 47 
Art. 48 

Secci6n 2 

Art. 49 
Art. 50 
Art. 51 
Art. 52 

Art. 53 

Art. 54 

Art. 55 


Secci611 3 

Art. 56 
Art. 57 
Art. 58 
Art. 59 

Secci6ji 4 

Art. 60 
Art 6 1 
Art. 62 
Art. 63 

Secci6n 5 

Art. 64 
Art. 65 

Revocaci6n
 
Extinci6n de la pena
 
Libertad condicional
 

Penas no privativas de libertad 

Pena de multa 
Pena de multa complementaria 
Facilidades de pago 
Redenci6n de la multa inediante 
trabajo 
Sustici6n de la multa por pena 
privativa de libertad 
Pena patrimonial 
Prohibici6n de conducir 

Sanciones complementarias 

Inhabilitaci6n
 
C6mputo de la inhabilitaci6n
 
Pago consolatorio
 
Publicaci6n de ia sentencia
 

Apercibiiniento y prescindibilidad 
de pena 

Apercibimniento 
Condiciones 
Condena a ia pena fijada 
Renuncia a ia pena 

Medici6n de ]a pena 

Bases de ia medici6n 
Sustituci6n de la pena privativa 
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de libertad 
Art. 66 

Art. 67 
Art. 68 

A1it. 69 

Art. 70 

Capitulo IV 

Art. 7 1 

Secci6n I 

Art. 72 

Art. 73 

Art. 74 

Art. 75 
Art. 76 

Art. 77 

Art. 78 

Art. 79 

Secci6n 2 

Circunstancias atenuantes espe
ciales 
Concurrencia de atenuantes 
C6mputo de una privaci6n de li
bertad anterior 
Medici6n en caso de varias lesio 
nes de la ley 
Determinaci6n de la pena unita
ria posterior 

Las medidas de mejoramiento y seguridad 

Clases de medidas 

Medidas pr;vativas de libertad 

Internamiento en un hospital psi
quiitrico 
Internamiento en un estableci
miento de desintoxicaci6n 
Rcclusi6n en un establecimiento 
de seguridad 
Revisaci6n de las medidas 
Suspensi6n a prueba del interna
miento 
Permiso a prueba en caso de inter
naci6n 
Permiso a prueba en caso de re
clusi6n 
Relaci6n de penas y medidas 

Medidas no privativas libertad 
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Art. 80 Prohibici6n del ejercicio de pro-

Art. 8 1 

Art. 82 

fesi6n u oficio 
Revocaci6n de la licencia de con
ducir 
Revocacion de las inedidas 

Secci6n 3 Disposiciones conunes 

Art. 83 

Art. 84 

Reglas bisicas para la orden de 
inedidas 
Ejecuci6n de las medidas 

Capitulo V Comiso y despojo 

Secci6n I Corniso 

Art. 85 Presupuestos del corniso 
Art. 86 Corniso e inutilizaci6n de publi

caciones 
Art. 87 Efectos del comiso 
Art. 88 Indemnizaci6n de terceros 

Secci6n 2 Despojo 

Art. 89 Presupuestos del despojo 
Art. 90 Despojo del valor sustitutivo 
Art. 91 Estimaci6n 
Art. 92 lnexi'sibilidad 
Art. 93 Dcrpojo extensivo 
Art. 94 Efecto del despojo 

Secci6n 3 Disposiciones complementarias 
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Art. 95 

Art. 96 
Art. 97 
Art. 98 
Art. 99 

Art. 100 
Art. 10 1 

Art. 10? 

Orden posterior o aut6noma 

Capitulo VI Instancia de la victima 

Instancia de la victima 
Plazos 
Retiro de la instancia 
Consentimiento o instancia de 
autoridad 

Capitulo VII Prescripci6n 

Plazos 
Suspensi6n del curso de prescrip
ci6n 
Interrupci6n de la prescripci6n 
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Parte Especial
 

Capitulo I 

Secci6n I 

Art. 103 

Art. 104 

Art. 105 

Art. 106 

Art. 107 


Secci6n 2 

Art. 108 
Art. 109 

Secci6n 3 

Art. 110 
Art. 111 
Art. 112 
Art. 113 
Art 114 
Art. 115 
Art. 116 
Art. 117 

Art. 117bis 

Hechos punibles contra la persona 

Hechos punibles contra la vida 

Homicidiodoloso 
Homicidio a pedido de la victima 
Homicidio culp'so 
Omisi6n de impedir un suicidio 
Homicidio por estado de necesi
dad en el parto 

Hechos punibles contra la vida 
creciente
 

Aborto
 
Eximici6n de pena
 

Hechos punibles contra la integri
dad corporal 

Maltrato corporal 
Lesi6n
 
Lesi6n grave
 
Lesi6n culposa
 
Consentimiento
 
Pago consolatorio
 
Reproche disminuido
 
Omisi6n de evitar ]a muerte o le
si6n de otro 
Indemnizaci6n 
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Secci6n 4 Exposici6n de individuos a peli
gro de la vida y de la integridad 
corporal 

Art. 118 Abandono 

Secci6n 5 Hechos punibles contra la liber
tad 

Art. 119 Coacci6n 
Art. 120 Coacci6n grave 
Art. 121 Amenaza 
Art. 122 Tratamiento medico Jin consenti

miento 
Art. 123 Privaci6n de libertad 
Art. 124 Robo de personas 
Art. 125 Secuestro 
Art. 126 Toma .le rehenes 

Secci6n 6 Hechos punibles contra la auto
nomia sexual 

Art. 127 Coacci6n sexual 
Art. 128 Trata de personas 
Art. 129 Abuso sexual de personas inde

fensas 
Art. 130 Abuso sexual de internados 
Art. 131 Actos exhibicionistas 

Secci6n 7 Hechos punibles contra menores 

Art. 132 Maltrato de menores 
Art. 133 Abuso sexual de nifios 
Art. 134 Abuso de personas bajo tutela 
Art. 135 Estupro 
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Art. 136 
Art. 137 

Secci6n 8 

Art. 138 
Art. 139 

Art. 140 

Art. 141 

Art. 142 

Art. 143 
Art. 144 

Secci6n 9 

Art. 145 
Art. 146 
Art. 147 
Art. 148 

Art. 149 
Art. 150 
Art. 151 
Art. 152 

Actos homosexuales a menores 
Proxenetismo 

Hechos punibles contra el imbito 
de vida y la intimidad de la 
persona 

Violaci6n de domicilio 
Lesi6n de la intimidad de la per
sona 
Lesi6n del derecho a la comunica
ci6n y al imagen 
Lesi6n de la confidencialidad de 
la palabra 
Lesi6n del secreto de la comuni
caci6n 
Revelaci6n de un secreto privado 
Revelaci6n de un secreto privado 
por funcionarios o personas espe
cialmente obligadas 

Hechos punibles contra el honor y 
]a reputaci6n 

Calumnia 
Difamaci6n 
Injuria 
Denigraci6n de la memoria de un 
muerto 
Pago consolatorio 
Publicaci6n de la sentencia 
Reproche reducido 
Instancia 
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Capitulo Il 

Secci6n I 

Art. 153 
Art. 154 
Art. 155 

Art. 156 
Art. 157 
Art. 158 
Art. 159 
Art. 160 
Art. 161 
Art. 162 
Art. 163 
Art. 164 
Art. 165 

Art. It6 

Art. 167 

Secci6n 2 

Art. 168 
Art. 169 
Art. 170 
Art. 171 

Art. 172 

Hechos punibles contra los bienes 
de la persona 

Hechos punibles contra la propic
dad 

Dafio 
Dafo a cosas de interds comtin 
Dafio a obras de construcci6n y 
medios tdcnicos de trabajo 
Apropiaci6n 
Hurto 
Hurto agravado 
Hurto especialmente grave 
Hurto en banda agravado 
Robo 
Robo agravado 
Robo con resultado de muerte 
Hurto seguido de violencia 
Uso no autorizado de un vehiculo 
a motor 
Persecuci6n de hechos en el Armbi
to familiar o domdstico 
Persecuci6n de hechos bagatearios 

Hechos punibles contra otros de
rechos patrimoniales 

Sustracci6n de energia elctrica 
Alteraci6n de datos 
Sabotaje de computadoras 
Obstrucci6n al resarcimiento des
puts de accidentes de transito 
Frustraci6n de ia ejecuci6n indi
vidual 
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Art. 173 
Art. 174 
Art. 175 

Art. 176 
Art. 177 
Art. 178 

Secci6n 3 

Art. 179 
Art. 180 
Art. 18 1 
Art. 182 

Art. 183 

Art. i 84 

Art. 185 
Art. 186 
Art. 187 

Secci6n 4 

Art. 188 
Art. 189 
Art. 190 

Quiebra 
Quiebra agravada 
Violaci6n del deber de Ilevar li
bros de comercio
 
Favorecirniento de acreedores
 
Favorecimiento del deudor
 
Violaci6n de los derechos de au
tor o inventor 

Hechos punibles centra el patri
monio de ia persona
 

Extorsi6n 
Extors16n agravada 
Estafa 
Operaciones fraudulentas por 
cornputadora 
Siniestro de cosas con inten-i6n 
de estafa de seguro 
Prornoci6n fraudulenta de inver
siones 
Lesi6n de confianza 
Abuso de tarjetas de crddito 
Usura 

Hechos punibles contra la restitu
ci6n de bienes 

Encubrimiento 
Reducci6n 
Lavado de dinero 
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Capitulo IlI Hechos punibles contra la seguridad de la vida y de 
la integridad corporal de las personas 

Secci6n I 

Art. 191 

Art. 192 
Art. 193 
Art. 194 
Art. 195 

Art. 196 

Secci6n 2 

Art. 197 


Art. 198 


Art. 199 


Art. 200 


Art. 201 


Art. 202 


Art. 203 


Art. 204 


Hechos punibles contra las bases 
naturales de la vida humana 

Ensuciamiento y alteraci6n de
 
las aguas
 
Contaminaci6n del aire 

Maltrato de '-uelos 
Procesamiento ilicito de desechos 
Introducci6n no autorizada de 
sustancias nocivas en el territorio 
nacional 
Perjuicio a reservas naturales 

Hechos punibles contra la seguri
dad de las peisonas frente a 
riesgos colectivos 

Empleo peligroso de las fuerzas 
de la naturaleza 
Actividades de construcci6n peli
grosas
 
Exposici6n a lugares de traba,, 
peligrosos 
Comercializaci6n de medicamen
tos nocivos 
Producci6n y comercializaci6n de 
alimentos nocivos 
Comercializaci6n y uso de sus
tancias quimicas nocivas 
Comercializaci6n de objetos no
civos 
Desistimiento activo 
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Art. 205 


Secci6n 3 


Art. 206 
Art. 207 

Art. 208 

Art. 209 

Art. 210 

Secci6n 4 

Art. 2 1i 
Art. 212 
Art. 213 

Capitulo IV 

Secci6n I 

Art. 214 
Art. 215 

Envenenamiento de cosas de uso 
comn 

Hechos punibles contra la seguri
dad de las personas en el 
transito 

Atentados al trifico a6reo y naval 
Intervencion peligrosa en el trifi
co aereo, naval y ferrovario 
Exposici6n a peligro del trfico 
a6reo, naval y fcrroviano 
Intervenciones peligrosas en el 
tr~insito terrestre 
Exposici6n a peligro del trinsito 
terrestre
 

Hechos punibles contra el funcio
namiento de instalaciones 
vitales 

Perturbaci6n a servicios ptiblicos 
Dafios a instalaciones hidrfiulicas 
Perturbaci6n de instalaciones de 
telecomuicaci6n 

Hechos punibles contra ]a convivencia de las 
personas 

Hechos punibles contra el estado 
civil, el matrimonio y la familia 

Falseamiento del estado civil
 
Bigamia
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Art. 216 

Art. 217 

Art. 218 
Art. 219 

Incumplimiento del deber legal de 
manutenci6n 
Infracci6n al deber de cuidado o 
educaci6n 
Lesi6n de la patria potestad 
Incesto 

Secci6n 2 Hechos punibles contra la paz de 
los difuntos 

Art. 220 

Art. 221 

Perturbaci6n de la paz de los di
funtos 
Perturbaci6n de ceremonias fiine
bres 

Secci6n 3 Hechos punibles contra 
rancia religiosa 

la tole-

Art. 222 Ultraje a la profesi6n de creencias 

Secci6n 4 Hechos punibles contra la seguri
dad de la convivencia de las 
personas 

Art. 223 
Art. 224 
Art. 225 

Art. 226 
Art. 227 
Art. 228 

Art. 229 

Perturbaci6n de la paz pfiblica 
Amenaza de hechos punibles 
Incitaci6n a cometer hechos 
punibles 
Apologia del delito 
Asociaci6n criminal 
Omisi6n de aviso de un hecho 
punible 
Usurpaci6n de funciones piblicas 
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Capitulo V Ilechos punibles contra la relaciones juridicas 

Secci6n I 

Art. 230 
Art. 231 
Art. 232 
Art. 233 

Secci6n 2 

Art 234 


Art. 235 


Art. 236 


Art. 237 


Art. 238 


Art. 239 


Art. 240 


Art. 24 1 

Art. 242 


Art. 243 


Art. 244 


Hechos punibles contra la prueba 
testimonial 

Testinonio falso 
Declaraci6n falsa 
Retractaci6n 
Declaraci6n en estado de necesidad 

Hechos punibles contra la prueba 
documental 

Producci6n de documentos inau
t6nticos 
Manipulacion de graficaci6nes 
t~cnicas
 
Alteraci6n de datos relevantes 
para la prueba 
Vigencia para el procesamiento 
de datos 
Producci6n de documentos piibli
cos falsos 
Producci6n mediata de documen
tos pfiblicos falsos 
Uso de documentos piiblicos fal-
SOS 
Destrucci6n o dafho adocumentos 
Expedici6n de certificados de sa
lud falsos 
Producc:6n indebida de certifica
dos de salud 
Uso de certificados de salud fal-
SOS 
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Art. 245 

Art. 246 

Art. 247 

Art. 248 

Capitulo VI Hechos 

Secci6n I 

Art. 249 
Art. 250 

Secci6n 2 

Art. 251 
Art. 252 

Art. 253 

Art. 254 

Art. 255 
Art. 256 

Expedici6n de certificados falsos 
sobre mdritos y servicios 
Producci6n indebida de certifica
dos sobre m6ritos y servicios 
Uso de certificados f.A-sos sobre 
mdritos y servicios 
Abuso de documentos de identi
dad 

punibles contra el orden econ6mico y 
tributario 

Hechos punibles contra el erario 
pfiblico 

Evasi6n de impuestos 
Adquisici6n fraudulenta de sub
venciones 

Hechos punibles contra la autenti
cidad de monedas y valores 

Producci6n de moneda inautdntica 
Circulaci6n de moneda inau
t~ntica 
Pioducc16n y circulaci6n de mar
cas de valor inaut6nticas 
Preparaci6n para la producci6n 
de moneda y marcas de valor 
inaut~nticas 
Titulos de valor falsos 
Moneda, marcas de valor y titulos 
de valor del extranjero 
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Capitulo VII 

Secci6n 1 

Art. 257 
Art. 258 

Art. 259 

Art. 260 

Secci6n 2 

Art. 261 

Art. 262 
Art. 263 
Art. 264 
Art. 265 

Art. 266 
Art. 267 
Art. 268 
Art. 269 
Art. 270 

Secci6n 3 

Art. 271 
Art. 272 

Hechos punibles contra el Estado 

Hechos punibles contra la exis
tencia del Estado 

Alta traici6n 
Preparaci6n de un emprendimien
to de alta traici6n 
Preparaci6n de una guerra de agre
si6n 
Desistiniento activo 

Hechos punibles contra la consti
tucionalidad de Estado y elsiste
ma electoral 

Atentado contra el orden consti
tucional 
Sabotaje 
hnpedirniento de las elecciones 
Falseamiento de las elecciones 
Falseamiento de documentos elec
torales 
Coerc16n al elector 
Engafio al elector 
Soborno del elector 
Sanci6n complementaria 
Ambito de aplicaci6n 

Hechos punibles contra ia seguri
dad externa del Estado 

Traici6n de secretos de Estado 
Revelaci6n de secretos de Estado 
con perjuicio doloso 
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Art. 273 

Art. 274 

SeQci6n 4 

Art. 275 

Art. 276 

Secci6n 5 

Art. 277 

Revelaci6n de secretos de Estado 
con perjuicio culposo 
Obtenci6n de secretos de Estado 

Hechos punibles contra 6rganos 
ccnstitucionales 

Coacci6n de 6rganos constitucio
nales 
Coacci6n del Presidente de la Re
piblica y de los miembros de 
un 6rgano constitucional 

Hechos punibles contra la defensa 
de la Rep6blica 

Sabotaje a los medios de defensa 

Capitulo Viii Hechos punibles contra las funciones del Estado 

Secci6n I 

Art. 278 
Art. 279 
Art. 280 
Art. 281 

Art. 282 

Art. 283 
Art. 284 

Hechos punibles contra la admi
nistraci6n dejusticia 

Denuncia falsa 
Publicaci6n de la sentencia 
Simulaci6n de un hecho punible 
Frustraci6n de la persecuci6n y 
ejecuci6n penal 
Realizaci6n del hecho por funcio
narios 
Liberaci6n de presos 
Motin de internos 
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Secci6n 2 

Art. 285 
Art. 286 
Art. 287 
Art. 288 

Secci6n 3 

Art. 289 
Art. 290 
Art. 291 
Art. 292 
Art. 293 
Art. 294 
Art. 295 
Art. 296 

Art. 297 
Art. 298 
Art. 299 
Art. 300 
Art. 301 

Art. 302 
Art. 303 
Art. 304 
Art. 305 

Art. 306 

Art. 307 

Hechos punibles contra la admi
nistraci6n p6blica 

Resistencia
 
Violaci6n de sellos oficiales
 
Quebrantamiento del dep6sito
 
Daflo a anuncios oficiales
 

Hechos punibles conexos con el 
ejercicio de funciones 
piblicas 

Cohechopasivo
 
Cohecho pasivo agravado
 
Soborno
 
Soborno agravado
 
Disposici6ne adicionales
 
Prevaricato
 
Traici6n a las partes 
Lesi6n corporal en ejercicio de 
funciones piblicas 
Coacci6n respecto de declaraciones 
Persecuci6n de inocentes 
Ejecuci6n penal contra inocentes 
Exacci6n 
Recaudaci6n excesiva de honora
rios 
Infidelicoad en el servicio exterior 
Revelaci6n de secretos de servicio 
Difusi6n de secretos 
Lesi6n del secreto de correo y te
lecomunicaci6n 
Inducci6n a un subordinado a un 
hecho penal 
Consecuencias accesorias 
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Capitulo IX Hechos punibles contra los pueblos 

Art. 308 Genocidio 
Art. 309 Crimenes de guerra 

Parte Final 

Capitulo 6nico: Reglas transitorias 

Art. 3 10 Relaci6n de la Parte Especial con 
]a legislaci6n especial 

Art. 3 11 Adaptaci6n general de las sancio
nes en leyes penales 
especiales 

Art. 3 12 Adaptaci6n del monto de un dia
multa 

Art. 3 13 Entrada en vigor 

IO.
 



CODIGO PENAL 

Parte General 

Capitulo 1: La ley penal 

Secci6n 1: Principios bisicos 

Art. 1 Principio de legalidad 

No serA sancionada con pena o medida ninguna acci6n u omisi6n 
sin que la punibilidad y la sanci6n se hallen claramente establecidas en 
una ley vigente con anterioridad a la conducta. 

Art. 	2 Objeto y limites de las sanciones penales 

(1) 	Las sanciones penales tendrin por objeto la protecci6n de los 
bienesjuridicos y la readaptaci6n del autor a una vida sin delin
quir. 

(2) 	La pena no podra exceder el grado del reproche penal. 

(3) 	No se ordenard ninguna medida que sea desproporcionada a la 
gravedad de los hechos que el autor haya realizado y que 
previsiblemente realizari, asi como al grado de peligro que 61 
represente.
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Secci6n 2: Aplicaci6n de la ley 

Art. 3 Aplicaci6n de las disposiciones generales 

Las disposiciones generales de este c6digo se aplicarin tambidn a 
los hechos punibles previstos en leyes especiales, salvo que este c6digo 
disponga otra cosa.. 

Art 	 4 Aplicaci6n de la ley en el tiempo 

(1) 	Las penas y medidas son regidas por la iey vigente al tiempo de la 
realizaci6n del hecho. 

(2) 	Cuando cambiare la sanci6n durante la realizaci6n del hecho, se 
aplicarA la ley vigente al fin de la realizaci6n. 

(3) 	Cuando antes de la sentencia se modificare la ley vigente en el 
tiempo de la realizaci6n del hecho, se aplicari la ley mis favora
ble.
 

(4) 	 Las leycs dictadas para regir por un lapso determinado se aplica
rin a todos los hechos realizados durante su vigencia, salvo 
aquellos para los cuales la ley disponga otra cosa. 

Art. 5 lechos en el territorio nacional 

(I) 	 La ley penal paraguaya se aplicard a todos los hechos realizados 
en el territorio nacional o a bordo de buques o aeronaves 
paraguayos. 

(2) 	 QuedarA eximido de sanci6n un hecho realizado tambi~n en el 
extranjero, Cuando, por ello, el autor alli haya sido condenado a 
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una pena o rnedida privativa de ibertad, y cuarido esta condena 
haya sido ejecutada, prescripta o indultada 

Art. 6 Hechos en el extranjero contra bienes juridicc s paraguayos 

La ley penal paraguaya se aplicarA a los siguientes hechos realiza
dos en el extranjero: 

1. 	hechos punibles contra la existencia de la Republica (articulos 
257 a 259), 

2. 	 hechos punibles contra el orden constitucional (articulo 261), 
3. 	 hechos p-'nibles contra los 6rganos constitucionales (articulos 

275 a 276), 
4. 	 hechos punibles contra ]a prueba testimonial (articulos 230 y 

231), 
5. 	hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a 

riesgos colectivos (articulos 197, 200 a 203, 205),
6.. 	 hechos punibles realizados por el titular de un cargo p6blico 

paraguayo con relac16n a este cargo,
7. 	hechos punibles realizados por un miembro de las FF.AA. 

paraguayas con relaci6n al servicio, 
8. 	 hechos punibles contra el titular de un cargo p6blico paraguayo 

o contra unmiembro de las FF.AA. paraguayas con relaci6n al 
cargo o servicio. 

Art. 7 Hechos en el extranjero contra bienesjuridicos con protecci6n 
universal
 

(1) La ley penal paraguaya se aplicard tambidn a los siguientes hechos 
realizados en el extranjero: 

1. hechos punibles mediante explosivos (articulo 197, inciso I, 
numeral 2), 
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2. 	atentados al trAfico adreo y naval (articulo 206), 
3. 	trata de personas (articulo 128), 
4. 	 trifico iiicito de estupefacientes y drogas peligrosas (articulos 

37 al 45, Ley 1.340/89), 
5. hechos punibles contra la autenticidad de moneda y valores 

(articulos 25 1 a256), 
6. 	 genocidio (articulo 307), 
6. 	 hechos punibles que la Rep~blica del Paraguay, en virtud de un 

tratado internacional vinculante para ella, est6 obligada a 
perseguir afin cuando hayan sido realizados en el extranjero. 

(2) 	La ley penal paraguaya se aplicari solo cuando el autor haya sido 
encontrado en el teiritorio nacional y no proceda la extradici6n. 

(3) Queda excluida la punici6n en virtud de la ley penal paraguaya, 
cuando un tribunal extr-njero 

1. haya absuelto at autor por sentencia firme, o 
2. haya condenado al autor a una pena o medida privativa de li

bertad, y la condena haya sido ejecutada, prescripta o indulta
da 

Art. 	8 Otros hechos realizados en el extranjero 

(1) Se aplicari la ley penal paraguaya a los demos hechos realizados 
en el extranjero solo cuando, en el lugar de su realiz.ci6n, el hecho 
se halle penalmente sancionado, o no exista poder punitivo, y 
cuando el autor, al tiempo de la realizaci6n del hecho 

1. haya sido paraguayo o adquirido, despuds de la realizaci6n del 
hecho, la nacionalidad paraguaya, o 

2. haya sido extranjero o sin nacionalidad, encontrado en el 
territorio nacional y no proceda la extradici6n, apesar de que ella, en 
virtud de la naturaleza del hecho, seria legalmente admisible. 
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(2) 	Se aplicari tambien lo dispuesto en el articulo 5, inciso 2. 

(3) 	La sanci6n no podrd ser mayor que la prevista en la legislaci6n 
vigente en el lugar de la realizaci6n del hecho. 

Art. 	9 Tiempo del hecho 

El hecho es realizado en el momento en que el autor o participe 
haya actuado o, en caso de omisi6n, debia actuar. El momento de la 
producci6n del resultado quedarfi fuera de consideraci6n. 

Art. 10 Lugar del hecho 

(1) 	Un hecho es realizado en todo lugar en que el autor o participe 
hayan actuado o, en caso de omisi6n, debian actuar, o en que un 
resultado que pertenece al tipo legal se haya producido o, confor
me a la representaci6n del autor, debia producirse. 

(2) El participe ha realizado el hecho tambidn en el lugar donde lo ha 
realizado el autor. Cuando el participe de un hecho realizado en 
el extranjero haya actuado en el territorio nacional, la ley para
guaya se aplicardi a la participaci6n ain cuando el hecho, segin el 
derecho vigente en el lugar de realizaci6n, careciera de sanci6n 
penal. 

Art. II Aplicaci6n a menores 

Este c6digo se aplicari a los hechos realizados por menores salvo 
que el C6digo del Menor disponga otra cosa. 
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Secci6n 3: Definiciones 

Art. 12 Clasificaci6n de los hechos punibles 

(1) Son crimenes los hechos punibles cuando la sanci6n legal sea pena
privativa de libertad mayor de cinco afios. 

(2) 	 Son delitos los hechos punibles cuando la sanci6n legal sea pena 
privativa de libertad, hasta cinco afios, o multa. 

(3) 	Para esta clasificaci6n quedardn fuera de consideraci6n las 
agravaci6nes y las atenuaci6nes de la pena con arreglo a disposi
ciones de ia Parte General, y los casos denominados especialmen
te graves, o menos graves. 

Art. 13 Definiciones 

(1) 	A los efectos de esta ley se entenderdn como: 

I. 	 parientes 
los consanguineos y afines en linea recta, c6nyuge, cufiados y
hermanos, sin considerar la filiaci6n matrimonial o 
extramatrimonial, la existencia continuada del matrimonio 
que ha fundado la relaci6n ni la existencia continuada del 
parentesco o de la afinidad, 

2. 	 funcionario 
el que, conforme al derecho paraguayo, designado por acto 
administrativo o contratado por el Estado, desempefle una 
funci6n p6blica, 

3. 	 autoridad
 
tambi~n un tribunal,
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4. 	 tribunal
 
tambidn el juez unipersonal
 

5. 	juez 
el que esjuez conforme al derecho paraguayo, incluyendo los 
jueces honorarios, 

6. 	 conducta
 
las acciones y las omisiones
 

7. 	 hecho antijuridico 
la conducta que cumpla con los presupuestos del tipo legal, y 
no sea amparada por una causa de justificaci6n, 

8. 	 emprendimiento
 
la tentativa y la consumaci6n del hecho punible.
 

(2) 	Se entenderd como hecho punible doloso tambidn aquel que,
segfin la descripci6n del tipo legal, en cuanto al resultado especial
de una conducta descripta como dolosa, no requiere dolo sino, al 
menos, una conducta culposa. 

(3) 	Como publicaci6n se entender.n, en las disposiciones que se 
remitan a este concepto, los escritos, los portadores de sonido o 
imgenes, las reproducciones y los demis medios de registro. 
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Capitulo 11: El hecho punible 

Secci6n 1: Presupuestos de la punibilidad 

Art. 14 Omisi6n de evitar un resultado 

Al que omita impedir un resultado que pertenece al tipo legal de un 
hecho puxible de acci6n, se aplicarA la sanci6n prevista para dste solo cuando: 

1. 	 el autor tenga un deberjuridico de impedir tal resultado y cuando 
2. 	 -- disvalor de la violaci6n de este deber sea equivalente, por regla 

general, al disvalor constituido por la violaci6n del deber de no 
causar el resultado. 

Art 15 Actuar en representaci6n de otro 

(I) 	 A quien actuare como 

I. 	 6rgano o formando parte de un 6rgano representante de una 
persona juridica, 

2. 	 socio representante de una sociedad privada, o 
3. 	 representante legal de otro, 

se aplicarA ia ley que fundamenta la punibilidad del hecho en 
condiciones, cualidades o relaciones personales especiales, aun 
cuando dstas no se dieren en 6l sino solo en la entidad o persona 
que representa. 

(2) Cuando el titular de un establecimiento, u otro apoderado para ello, 

1. 	 haya encargado a otro para dirigir entera o parcialmente el 
establecimiento, o 
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2. 	 haya encargado a otro en forma particular y expresa para 
desempefiar, bajo respcnsabilidad propia, tareas 
incumbentes al titular del establecimiento, 

y cuando el encargado actuare en base a este mandato, se 
aplicari lo dispuesto en el primer inciso. Como establecimien
to, en sentido del pirrafo anterior, se entendera tambidn la 
empresa. 

(3) 	Lo dispuesto en el primer inciso se aplicard tambi6n quiena 
actuare en base a un mandato en el sentido del inciso 2, parrafo 1, 
otorgado por una entidad encargada de tareas de la administraci6n 
p6blica. 

(4) 	 Los incisos anteriores se aplicardin auin cuando careciera de vali
dez el acto juridico que debia fundamentar la capacidad de 
representaci6n o el mandato. 

Art. 16 Conducta dolosa y culposa 

(1) 	Cuando la ley no sancionare la conducta culposa en forma expre
sa, serd punible solo la conducta dolosa. 

(2) 	 Cuando la ley, en caso de una consecuencia especial del hecho, 
prevea una pena mayor, ,sta se aplicard al autor o participe solo 
cuando respecto a la consecuencia su conducta haya sido, al 
menos, culposa. 

Art. 17 Error sobre circunstancias del tipo legal 

(1) Quien, al realizar el hecho desconozca una circunstancia del tipo 
legal, no actfia con dolo. Esto no excluira la punibilidad en virtud 
de una ley que sanciona la conducta culposa. 

112 



(2) Quien, al realizar el hecho se represente err6neamente circunstan
cias que constituirian el tipo de una ley mAs favoiable, serdcastigado por hecho doloso solo en virtud de la ley mds favorable. 

Art. 18 Legitimadefensa 

Quien realizare el tipo legal de un hecho punible no obra conantijuridicidad cuando la conducta sea necesaria para desviar de simismo o de otro una agresi6n inminente y antijuridica. 

Art. 19 Estado de necesidadjustificante 

(1) Quien realizare un hecho tipico, necesario para desviar un peligro
inminente para un bien juridico, no obra con antijuridicidad
cuando, sopesando todas las circunstancias, especialmente losbienesjuridicos conflictivos y el grado del peligro al cual estAnexpuestos, el interds protegido por el autor sea tan preponderante
que deba ser aceptada la incursi6n en el bien juridico lesionado. 

(2) Quien realizare el tipo legal de un hecho punible de omisi6n, no
obra con antijuridicidad cuando no podia ejecutar la acci6n sin
violar otro deber de rango, al menos, igual. 

Art. 20 Obedienciadebida 

Quien realizare el tipo legal de un hecho punible no obra conantijuridicidad cuando, con esto, obedezca a una orden de un superiorjerirquico competente para emitirla, y que reina las formalidadeslegales. Esto no se aplicari, cuando se haya ordenado la realizaci6n de un crimen, o de un delito, o de una lesi6n de los derechos humanos. 
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Art. 	21 Responsabilidad penal de los menores 

Estdn exentos de responsabilidad penal los menores de catorce afios. 

Art. 	22 Error de prohibici6n 

Quien, al realizar el hecho desconozca su antijuridicidad, no es 
reprochable cuando el error le era invencible. Pudiendo el autor evitar el 
error, la pena serA atenuada con arreglo al articulo 66. 

Art. 	23 Trastorno animico 

(1) 	Quien, al realizar el hecho, por perturbaci6n animica morbosa, 
trastorno profundo de conciencia, debilidad mental i otros distur
bios animicos graves, fuere incapaz de comprender la 
antijuridicidad de su hecho o de determinarse conforme a esta 
comprensi6n, no obra con reprochabilidad. 

(2) 	Cuando, por las razones sefialadas en el inciso anterior, sea 
disminuida considerablemente la capacidad del autor de compren
der la antijuridicidad de su hecho, o de determinarse conforme a esta 
comprensi6n, la pena seri atenuada con arreglo al articulo 66. 

Art. 	24 Exceso en la legitima defensa 

Quiern realizare un hecho antijuridico y se exceda en los limites de la 
legitima d,!ensa, por confusi6n, miedo o terror, seri eximido de pena. 

Art. 	25 Renuncia al reproche por estado de necesidad 

Quien realizare un hecho antijuridico para desviar de si mismo, de 
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un pariente o de otra persona cercana a 61, un peligro inminente para su 
vida, su cuerpo o su libertad serAi eximido de pena cuando, atendidas 
todas las circunstancias, no le haya sido exigible otra conducta. En caso 
de haber sido exigible otra conducta, ]a pena podri ser atenuada con 
arreglo al articulo 66. 

Secci6n 2: Tentativa 

Art. 	26 Definici6n 

Hay tentativa, cuando el autor, tomada en cuenta su representaci6n 
del hecho, proceda de inmediato a ]a realizaci6n del tipo legal. 

Ait. 27 Punibilidad de la tentativa 

(1) La tentativa de los crimenes es siempre punible; la tentativa de los 
delitos lo es solo en los casos expresamente previstos por la ley. 

(2) 	 Cuando el autor todavia no haya realizado toda la conducta que, 
seg~n su representaci6n del hecho, era necesaria para lograr su 
consumaci6n, la pena serA atenuada con arreglo al articulo 66. 

Art. 	28 Desistimiento y arrepentimiento 

(1) 	Quedard eximido de pena por tentativa quien voluntariamente 
desista de la realizaci6n ya iniciada del tipo legal o, en caso de 
tentativa acabada, impida la producci6n del resultado. Cuando el 
resultado no acontezca por otras razones, el autor tambidn queda
ri eximido de pena cuando haya tratado voluntaria y seriamente 
de impedirlo. 

(2) 	 Cuando participaren varias personas en la realizaci6n del hecho, 

115 



quedara eximido" de pena el que voluntariamente retirare su 
aporte ya realizado o impida la consumaci6n. Cuando, por otras 
razones no se consumare el hecho, o cuando el aport,; realizado no 
haya tenido efecto alguno en la consumaci6n, quedarA eximido de 
pcna quien haya tratado voluntaria y seriamente de impedirla. 

Secci6n 3: Pluralidad de participantes 

Art. 	29 Autoria 

(1) 	Seri castigado como autor el que realizare el hecho obrando por 
si solo o atilizando a otro. 

(2) 	Serd castigado tambi6r omo auto,-el que obrare en acuerdo con 
otro de manera tal que, mediante su aporte al hecho, comparta con 
el otro el dominio sobre su realizaci6n. 

Art. 30 Instigaci6n 

Serd castigado como instigador el que induzca a otro a la realiza
ci6n dolosa de un hecho antijuridico. La pena ser, la prevista para el 
autor. 

Art. 	31 Complicidad 

Seri castigado como c6mplice el que ayudare a otro enla realiza
ci6n dolosa de un hecho antijuridico. La pena serA la prevista para el 
autor y atenuada con arreglo al articulo 66. 
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Art. 32 Circunstancias personales especiales 

(1) Cuando no se dieren en el instigador o c6mplice circunstancias 
personales especialcs (articulo 15) que fundamenten la punibili
dad del autor, ia pena seri atenuada con arreglo al articulo 66. 

(2) Circunstancias personales especiales que aumenten, disminuyan 
o excluyan la pena, serin tomadas en cuenta solo para aquel autor 
o participe en que se dieren. 

Art. 	33 Punibilidad individual 

Cada participante en el hecho serd castigado de acuerdo con su 
reprochabilidad, independientemente de la reprochabilidad de los otros. 

Art. 	34 Tentativa de instigar a un crimen 

(1) 	El que intentare instigar a otro a realizar o a instigar a realizar un 
crimen, serd punible con arreglo a las disposiciones sobre la 
tentativa. La pena prevista para la tentativa serA otra vez atenuada 
con arreglo al articulo 66. 

(2) 	Quedard eximido de la pena prevista en el inciso anterior el que 
voluntariamente desista de tal tentativa, o el que desviare un 
peligro ya existente de que el otro realice el hecho. Cuando no 
acontezca el hecho independientemente de la conducta del que 
desiste, o cuando se realizare el hecho independientemente de su 
conducta anterior, serAi suficiente para eximirle de la pena que con 
su conducta, voluntaria y seriamente, haya intentado impedir la 
realizaci6n. 
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Secci6n 4: Declaraciones e informes parlamentarios 

Art. 35 Declaraciones parlamentarias 

Los miembros de la Convenci6n Nacional y del Congreso queda
rin, fuera de estos 6rganos, exentos para siempre de toda responsabili
dad por los votos emitidos y por sus declaraciones en el 6rgano legisla
tivo o en sus comisiones. 

Art. 36 Informesparlamentarios 

Quedarin exentos de toda :esponsabilidad los informes veraces 
sobre las sesiones p6blicas de los 6rgaincs sefialados en el articulo 35 y 
de sus comisiones. 

118 



Capitulo III: Las penas 

Art. 37 Clases de penas 

(1) Son penas principales 

a) la pena privativa de libertad,
 
b) lapena de multa."
 

(2) Son penas complementarias 

a) la pena patrimonial,
 
b) la prohibici6n de conducir.
 

(3) Son sanciones complementarias 

a) la inhabilitaci6n,
 
b) el pago consolatorio,
 
c) la publicaci6n de la sentencia.
 

Secci6n 1: Pena privativa de libertad 

Art. 38 Duraci6n de la pena privativa de libertad 

La pena privativa de libertad tendra una duraci6n minima de seis 
meses y mAxima de veinticinco afios. Ella seri medida en meses y afios 
completos. 

Art. 39 Objeto y bases de la ejecuci6n 
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(1) El objeto de la ejecuci6n de la pena privativa de libertad es 
fomentar la reintegraci6n del condenado en la comunidad. 

(2) 	Durante la ejecuci6n de la pena privativa de libertad se estimulari 
la capacidad del condenado para responsabilizarse por si mismo. 
En cuanto la personalidad del condenado lo permita, sern amino
radas las restricciones de la libertad. Se fomentarin las relaciones 
del condenado con el mundo externo siempre que sirvan para
lograr la finalidad de la ejecuci6n. 

(3) La reclusi6n de los condenados a una pena privativa de libertad se 
hard en establecimientos distintos a los destinados para los quese 
encuentren en prisi6n preventiva. Se evitard la promiscuidad de 
sexos y los menores no serdn recluidos con mayores de edad. 

(4) 	 Se admite la reclusi6n solitaria solo cuando ella sea indispensable 
por razones de disciplina o de seguridad, o cuando el recluso lo 
solicite. 

(5) En cuanto a los demds derechos y deberes del condenado, la 
ejecuci6n de la pena privativa de libertad estard sujeta a las 
disposiciones de la ley penitenciaria. 

Art. 	40 Trabajo del condenado 

(I) 	El condenado tiene derecho a ser ocupado con trabajos sanos y
6itiles que correspondan, en lo mdis posible, a sus capacidades y 
que le faciliten mantenerse de su trabajo en su futura vida en 
libertad. 

(2) Cada condenado sano deberd realizar los trabajos que, con arreglo 
al inciso anterior, se le encomienden. 

(3) 	El trabajo seri remunerado. Para facilitar al condenado el cumpli
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miento de sus deberes de mantenimiento e indemnizaci6n y la 
formaci6n de un fondo para su vuelta a ]a vida en libertad, se 
retendri solo una parte del producto del trabajo para costear los 
gastos que causare en el establecimiento penitenciario. 

(4) 	 En cuanto a los demhs detalles, en especial la forma en que el 
condenado administre el fruto de su trabajo, se aplicari lo dis
puesto en la ley penitenciaria. 

Art. 	4 1 Suspensi6n a prueba de la ejecuci6n de la condena 

(I) 	 En caso de condena a pena privativa de libertad hasta dos ahos, el 
tribunal ordenari la suspensi6n de la ejecuci6n cuando la perso
nalidad, la conducta y las condiciones de vida del autor permitan 
esperar que 61, sin privaci6n de lIbertad y por medio de imposicio
nes, reglas de conducta o sujecci6n a un asesor de prueba, pueda 
ser inducido a prestar satisfacci6n por el ilicito ocasionado y a no 
volver a iealizar otro hecho punible. 

(2) 	La suspensi6n, generalmente, no se concederA cuando el autor 
haya sido condenado, durante los iltimos cinco afios antes del 
hecho punible, a una pena o mis penas que, en total, sumen un afio 
de prisi6n o multa, o cuando el nuevo hecho punible haya sido realizado 
durante el periodo de prueba vinculado con una condena anterior. 

(3) 	La suspensi6n no podri ser limitada a una parte de la pena y no 
serA excluida por c6mputo de prisi6n preventiva u otra privaci6n 
de libertad. 

(4) 	 El tribunal determinarAi un periodo de prueba de no menos de dos 
y no m~is de cinco afios, que deberi contarse desde la sentencia 
firme. El periodo de prueba podrA ser posteriormente reducido al 
minimo o, antes del fin del periodo fijado, ampliado hasta el 
miximo previsto en el pirrafo anterior. 
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Art. 	42 Imposiciones. 

(1) Para el periodo de prueba el tribunal podrA imponer determinadas , 
obligaciones con el fin de prestar satisfacci6n por el ilicito ocasio- , 
nado y reestablecer la paz social. Las imposiciones no podrin" 
exceder los limites de exigibilidad para el condenado. 

(2) 	El tribunal podrAi imponer al condenado 

I. 	 reparar, conforme a sus posibilidades, los dafios causados por 
el hecho punible, 

2. 	 pagar una cantidad de dinero a una entidad de beneficencia, o 
3. 	 efectuar otras prestaciones al bien comun. 

(3) 	Cuando el condenado, a iniciativa propia, prometa otras presta
ciones adecuadas y destinadas a la satisfacci6n por el ilicito 
realizado, el tribunal prescindirAi, generalmente, de ordenar otras 
imposiciones, siempre que sea de esperar el cumplimiento de la 
promesa. 

Art. 	43 Reglas de conducta 

(1) 	El tribunal podrA dictar reglas de conducta para el periodo de 
prueba cuando el condenado necesite ea.., apoyo para no volver a 
realizar hechos punibles. Las reglas de conducta no podrin exce
der los limites de exigibilidad para el condenado. 

(2) 	El tribunal podrd obligar al condenado a 

1. 	acatar 6rdenes relativas a su residencia, instrucci6n, trabajo, 
tiempo libre o arreglo de sus condiciones econ6micas, 

2. 	 presentarse al juzgado u otra entidad o persona en fechas 
determinadas, 

3. 	 no frecuentar a personas determinadas o grupos determinados 
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de personas que pudiesen darle oportunidad o estimulo para 
volver a realizar hechos punibles, y en especial no emplear
las, instruirlas o albergarlas, 

4. 	 no poseer, lievar consigo o dejar en dep6sito determinados 
objetos que pudiesen darle oportunidad o estimulo para volver 
a realizar hechos punibles, 

5. 	 proveer a los deberes de rnanutenci6n. 

(3) No se podrd. sin el consentimiento del condenado, dictar la regla de 

1. 	someterse a tratamiento mddico o a una cura de desintoxicaci6n, o 
2. 	 permanecer en un hogar o establecimiento idonro. 

(4) 	 En caso de entrar el condenado, a su iniciativa, en compromisos 
sobre su futura conducta de vida, el tribunal prescindird, general
mente, de dictar reglas de conducta, cuando sea de esperar el 
cumplimiento de la promesa. 

Art. 	44 Asesoria de prueba 

(I) 	 El tribunal ordenarA que, durante todo o parte del periodo de 
prueba, el condenado est6 sujeto a la vigilancia y direcci6n de un 
asesor de prueba, cuando esto fuese indicado para impedirle 
volver a realizar hechos punibles. 

(2) 	Al suspenderse la ejecuci6n de una pena privativa de libertad de 
mhs de nueve meses para un condenado menor de veintisiete afios, 
se ordenarA, generalmente, la asesoria de prueba. 

(3) 	El asesor de prueba prestari apoyo y cuidado al condenado. En 
acuerdo con el tribunal, supervisardiel cumplimiento de las imposiciones 
y reglas de conducta, asi como de las promesas. Ademfis, informarA al 
tribunal en las fechas determinadas por 6ste y le comunicari las lesiones 
graves o repetidas de las imposiciones, reglas de conducta o promesas. 
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(4) 	 El asesor de prueba seri nombrado por el tribunal, el cual podrd
darle 6rdenes para el cumplimiento de las funciones sefialadas en 
.el inciso anterior. 

(5) La asesoria de prueba podrd ser ejercida como actividad honoraria 
o en funci6n p6blica. 

Art. 45 Modificacionesposteriores 

Posteriormente a la sentencia, podrfn ser tomadas, cambiadas o 
suprimidas las decisiones con arreglo a los articulos 41 al 43. 

Art. 46 Revocaci6n 

(I) El tribunal revocard la suspensi6n, cuando el condenado: 

I. 	 durante el periodo de prueba haya realizado un hecho punible 
y demuestre con ello que no ha cumplido la espectativa que 
fundaba la suspensi6n, 

2. 	 lesionare grave o repetidamente reglas de conducta o se sus
trajere del apoyo y cuidado del asesor de prueba y con ello die
re lugar a la probabilidad de que vuelva a realizar hechos punibles, 

3. 	 lesionare grave o repetidamente las imposiciones. 

Tambidn se aplicari lo dispuesto en el numeral I del pdrrafo 
anterior cuando el hecho punible haya sido realizado en el tiempo entre 
la decisi6n sobre la suspensi6n y el momento en que quede firme la sentencia. 

(2) El juez prescindirfd de la revocaci6n, cuando sea suficiente 

1. 	 ordenar otras imposiciones o reglas de conducta o sujetar al 
condenado a un asesor de prueba, o 

2. 	 ampliar el periodo de prueba o sujecci6n. 
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(3) No serin reembolsadas las prestaciones del condenado en concep
to de cumplimiento de las imposiciones, reglas de conducta o 
promesas. 

Art. 47 Extinci6n de la pena 

Transcurrido el periodo de prueba sin que la suspensi6n fuere 
revocada, la pena se tendrdi por extinguida. 

Art. 48 Libertad condicional 

(1) 	El tribunal suspenderA a prueba la ejecuci6n del resto de una pena 
privativa de libertad, cuando 

1. 	hayan sido purgadas las dos terceras partes de ]a condena, 
2. 	 se pueda esperar que el condenado, aun sin compurgamiento 

del resto de la pena, no vuelva a realizar hechos punibles, y 
3. 	 el condenado consienta. 

La decisi6n se basarAi, en especial, en la personalidad del conde
nado, su vida anterior, las circunstancias del hecho punible, su compor
tamiento durante la ejecuci6n de la sentencia, sus condiciones de vida y 
a los efectos'que la suspensi6n tendrdi para 61. 

(2) 	 En lo demis, regirA lo dispuesto en el pdrrafo 4 del articulo 41 y 
en los articulos 42 al 47. 

(3) 	La suspensi6n no se concederd, generalmente, cuando el condena
do hiciere declaraciones falsas o evasivas sobre el paradero de 
objetos sujetos al comiso o despojo con arreglo a los articulos 85 
y siguientes. 

(4) El tribunal podrA fijar plazos no mayores de seis meses, durante 
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los cuales no se admitiri la reiteraci6n de la solicitud de la 
suspensi6n. 

Secci6n 2: Penas no privativas de libertad 

Art. 49 Pena de multa 

(I) 	La pena de multa consiste en el pago al Estado de una suma de 
dinero determinada, calculada en dias-multa. Su limite es de 
cinco dias-multa cormo ininimo . al no disponer la 1,:y algo
distinto, de trescientos y sesenta dias-multa corno m6ino. 

(2) El monto de un dia-multa seri fijado poi el tribunal considerando 
las condiciones personales y econ6micas del autor. Se atenderi, 
generalmente, al promedio del ingreso neto que el autor tenga o 
pueda obtener en un dia. Un dia-inulta serd deterininado en, por lo 
menos, tres mil guaranies, y en diez millones de guaranies como 
m~ximo 

(3) En caso de no satisfacer la declaraci6n del autor, el tribunal podrdi 
estimar los ingresos, el patrimonio u otras bases para la determi
naci6n del monto de tin dia-multa. Adeimis, podrdi exigir informes 
de las oficinas de Hacienda y de los bancos. 

(4) 	 En la sentencia se ha!-", constar el ntimero y el nionto dt los dias
multa. 

Art. 	50 Pena de multa complementaria 

Cuando el autor se haya enriquecido o intentado enriquecerse
mediante el hecho, adems de una pena privativa de libertad podri
impon6rsele una pena de multa con forine a sus condiciones personales y 
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econ6micas, aiin cuando la ley prevea solo, o solo como alternativa, la 
pena privativa de libertad. 

Art. 	5 1 Facilidades de pago 

Cuando al condenado, por raz6n de sus condiciones personales y 
econ6micas, no le sea exigible el pago inmediato de la multa, el tribunal 
le concederdi un plazo de pago o le facultard para pagar la multa en 
cuotas determinadas, pudiendo ordenar el cese de este beneficio en caso 
de no pagar el condenado una cuota en la fecha sefialada. 

Art. 	52 Redenci6n de la multa mediante trabajo 

(1) 	El tribunal podri, a solicitud del condenado, conceder la reden
ci6n del pago de la multa mediante trabajo en libertad a favor de 
la comunidad, siempre que con esto se pueda lograr la finalidad de 
]a pena. A un dia-multa equivale un dia de trabajo. 

(2) 	 El tribunal fijari la naturaleza del trabajo, pudiendo modificar 
posteriormente esta decisi6n. 

Art. 	53 Sustituci6n de la multa por pena privativa de libertad 

(1) 	Una multa que quedare sin pago, serfi sustituida por una pena 
privativa de libertad. Un dia-multa equivale a un dia de privaci6n 
de libertad. El minimo de una pena privativa de libertad sustitutiva 
es un dia. 

(2) 	 Se aplicarA, en lo pertinente, lo dispuesto en el inciso primero, 
cuando el autor, reprochablemente, no cumpliere con el trabajo 
ordenado con arreglo al articulo 52. 
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Art. 	54 Pena patrimonial 

(1) 	Junto con una pena privativa de libertad mayor de dos ahios se 
prodrA ordenar, cuando ello sea expresamente previsto por la ley,
el pago de una suma de dinero cuyo monto mdiximo serAi limitardo 
por el valor del patrimonio del autor (pena patrimonial). 

(2) 	 En la valoraci6n del patrimonio no serdin incluidos los beneficios 
sometidos al despojo. Se aplicari, en lo pertinente, lo dispuesto en 
el articulo 91. 

(3) 	Se aplicard lo dispuesto en el articulo 92, inciso 2. 

(4) 	 Una pena patrimonial que quedare sin pago, serd sustituida por 
una pena privativa de libertad no menor de tres meses ni mayor de 
tres afios. La duraci6n de la pena sustitutiva serd determinada en 
la sentencia. 

Art. 	55 Prohibici6n de conducir 

(1) En caso de condena a una pena principal por un hecho punible, 
conexo con la conducci6n de un autovehiculo o en violaci6n de los 
deberes de un conductor, el tribunal podrdi prohibir al condenado 
conducir toda o determinadas clases de autovehiculos en vias 
pfzblicas. 

(2) 	La prohibici6n tendrdi tna duraci6n no menor de un mes y no 
mayor de tres meses. 

(3) 	La prohibici6n entrard en vigencia en ef momento en que la 
sentencia quede firme. Durante el tiempo de la prohibici6n, el 
carnet de conducir quedard admini-strativamente retenido. El 
plazo de cumplimiento de la prohibici6n corieri desde el dia en 
que se haya depositado el documento. 
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Secei6n 3: Sanci6nes complementarias 

Art. 56 lnhabilitaci6n 

(1) 	El condenado por un crimen a una pena privativa de libertad no 
menor de un afio perderd, durante cinco afios, la facultad de 
ocupar cargos pfiblicos y ia de obtener derechos provenientes de 
elecciones piiblicas. 

(2) 	El tribunal podrdi ordenar, cuando ello sea expresamente previsto 
por la ley, la pdrdida sefialada en el inciso anterior por un tiempo 
no menor de dos y no mayor de cinco aflos. 

(3) 	Con la p rdida de la facultad de ocupar cargs pfiblicos el conde
nado quedarA destituido de sus cargos y derechos corr.espondien
tes. 

(4) 	El tribunal podrd ordenar, cuando ello sea expresamente previsto 
por ia ley, la pdrdida del derecho de elegir o de votar en asuntos 
pfiblicos por un tiempo no menor de dos y no mayor de cinco afios. 

Art. 	57 C6mputo de la inhabilitaci6n 

(1) 	La pdrdida de las facultades y de los car( os y derechos sefialados 
en el articulo anterior entrarA en vigencia en la fecha en que quede 
firme ]a sentencia. 

(2) La duraci6n de la pdrdida de un cargo o derecho se computarAi
desde la fecha en que la pena privativa de libertad haya sido 
ejecutada, prescripta o indultada. En caso de ser ordenada una 
medida privativa de libertad junto a una pena privativa de liber
tad, el plazo conmenzar i con la cesaci6n de la medida. 
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(3) 	Cuando se suspenda la condena, la ejecuci6n del resto de la pena 
o una medida privativa de libertad, el c6mputo de la duraci6n de 
la inhabilitaci6n incluiri el tiempo de la prueba. 

Art. 	58 Pagoconsolatorio 

(1) En los casos especialmente previstos por la ley se adjudicarA a la 
victima el pago de una suma de dinero determinada (pago 
consolatorio), cuando ello sirva al reestablecimiento de la paz 
social. 

(2) El monto del pago consolatorio .;er determinado por el tribunal, 
atendiendo las consecuencias del ilicito ocasionado para la victi
ma y la situaci6n econ6mica de' ar'nr 

(3) La adjudicaci6n de un pago consolatorio no excluird la demanda 
de dafios y perjuicios. 

A.rt. 	 59 Publicaci6n de la sentencia 

(1) 	En los casos especialmente previstos por la ley se adjudicard el 
derecho de publicar la sentencia firmeo en forma id6neay a cargo 
del autor. 

(2) 	La adjudicaci6n del derecho a la publicaci6n de I sentencia 
dependerA de la petici6n de la victima, o, en los casos especial
mente previstos por la ley, del Ministerio Pfiblicu. 

(3) 	Los detalles de la publicaci6n serfn determinados por el tribunal. 
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Secci6n 4: Apercibimiento y prescindibilidad de pena 

Art 	 60 Apercibirniento 

(1) 	Cuando proceda una pena de multa no mayor de ciento ochenta 
dias-multa el tribunal podrd emitir un veredicto de reprochabilidad, 
apercibir al autot, fijar ia pena y suspender la condena a prueba, 
si 

I. 	 sea de esperar que el autor no vuelva a realizar hechos punibles,
Y, 

2. 	 considerando todas las circunstancias del hecho realizado y la 
personalidad del autor, sea indicado prescindir de ia conde
na. 

Se aplicard lo dispuesto en el articulo 48, inciso 2, pfirrafo 2. 

(2) El apercibimiento no se concederi cuando se ordenare una medida 
o cuando el autor haya sido apercibido o condenado a una pena 
durante los iilti;nos tres afios antes del hecho punible. 

(3) 	El apercibimiento no excluird ordenar el comiso o despojo con 
arreglo a los articuios 85 y siguientes. 

Art. 6 1 Condiciones 

(I) 	El tribunal fijara la duraci6n de la prueba. Ella serd no menor de 
un afio y no mayor de tres. 

(2) 	En cuanto a imposiciones, se aplicarfi lo dispuesto en el articulo 
42. 

(3) 	El tribunal podrA imponer al apercibido 
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1. 	proveer a los deberes de manurenci6n, o 
2. 	 someterse a un tratarniento mddico o a una cura de 

desintoxicaci6n. 

(4) 	 Se aplicari lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del articulo 43 y en 
el articulo 45. 

Art. 62 Condena a la pena fijada 

(1) En cuanto a la condena a la pena fijada, se aplicarA en lo pertinente 
lo dispuesto en el articulo 46. 

(2) 	Cuando el apercibido no sea condenado a la pena fijada, al 
terminar el plazo de prueba el tribunal constatarA que no haya 
mdis otra sanci6n. 

Art. 63 Renuncia a la pena 

Cuando el autor haya sufrido, por su propio hecho, consecuencias 
de tal gravedad que ostensiblemente no sejustificaria agregar una pena, 
el tribunal prescindirA de ella. Cuando no proceda una pena privativa de 
libertad mayor de un afto no se aplicard lo dispuesto en el parrafo anterior. 

Secci6n 5: Medici6n de la pena 

Art. 	64 Bases de la medici6n 

(1) 	La rredici6n de la pena se basarAi en la reprochabilidad del autor 
y serd limitada por ella. Atenderi tambidn a los efectos de la pena 
para su vida futura en la sociedad. 
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(2) 	 Al determinar la pena el tribunal sopesari todas las circunstancias 
en favor y en contra del autor, y en especial: 

1. 	 los m6viles y los fines del autor, 
3. 	 la actitud frente al derecho, 
3. 	 la intensidad de la energia criminal utilizada en la realizaci6n 

del hecho,
 
4. 	 el grado de ilicito de la violaci6n del deber de no actuar o, en 

caso de omisi6n, de actuar, 
5. 	 la forma de ]a realizaci6n y las consecuencias reprochables del 

hecho, 
6. 	 la vida anterior del autor y sus condiciones personales y 

econ6micas, y 
7. 	 ia conducta posterior a la realizaci6n del hecho y, en especial, 

losesfuerzos para repaiar los dafios y reconciliarse con la 
victima. 

(3) 	En la medici6n de la pena, ya no serAn consideradas las circuns
tancias que pertenecen al tipo legal. 

Art. 	65 Sustituci6n de la pena privativa de libertad 

(1) 	Cuando ia ley no prevea una pena de multa y no sea indicada una 
pena privativa de libertad mayor de un afio, el tribunal sustituiri, 
generalmente, la pena privativa de libertad por una pena de multa, 
correspondiendo cada mes de pena privativa de libertad a treinta 
dias-multa. 

(2) 	 En caso de condena a una pena de multa sustitutiva se aplicard 
tambidn lo dispuesto en el articulo 52. 

Art. 66 Circunstancias atenuantes especiales 
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(I) 	Cuando, por remisi6n expresa a este articulo, la ley ordene o 
permita atenuar ]a pena. se aplicai lo siguiente: 

i. 	 La condena a una pena principal no podrd exceder las tres 
cuartas partes de su limite legal mAxirno. 

2. 	 Un limite legal minimo de la pena privativa de libertad eleva
do, se reducira 

a) a dos aflos en caso de ser de cinco o diez afos, 
b) a un aflo, en caso de ser de dos o tres afios, y,
c) en los derns casos, al limite legal minirno. 

(2) Cuando. por remzsi6n a este articulo, la Icy permita aljuez atenuar 
la pena segfin su prudente criterio, podri hacerlo hasta su limite 
legal minirno, o condenar a una pena de multa en vez de una 
privativa de libertad. 

Art. 	67 Concurrencia de atenuantes 

Una circunstancia que, por si sola o en conjunto con otras,
fundamentare ]a admnisl6n de un caso menos grave, y que, al mismo 
tiempo, constituyere una atenuante conforine al articulo anterior, serAi 
considerada una sola vez. 

Art. 	68 C6inputo de una privaci6n de libertad anterior 

(I) Cuando el condenado haya sufrido prisi6n preventiva u otra 
privaci6n de libertad, estas se cornputarAn a la pena privativa de 
libertad o de multa. 
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(3) 	Para el c6mputo son equivalentes un dia-multa y un dia de priva
ci6n de libertad. 

Art. 	69 Medici6n en caso de varias lesiones de la ley 

(1) 	Cuando el mismo hecho punible lesionare varias leyes penales o 
la misma ley penal varias veces, o cuando varios hechos punibles 
del mismo autor sean objeto de un procedimiento, este serd 
condenado a una sola pena. Ella serd fijada en base a la ley que prevea 
el marco penal mds grave. Sin embargo, la pena no podri ser inferior a la 
minima prevista por los marcos penales de las otras leyes lesionadas. 

(2) 	La pena serdi aumentada racionalmente, pudiendo exceder hasta 
la mitad el limite legal mfximo indicado en el inciso anterior. El 
aumento no excederi el limite previsto en los articulos 38 y 49, 

(3) 	Cuando una de las leyes lesionadas prevea, obligatoria o 
facultativamente, una prohibici6n de conducir, una medida o una 
inhabilitaci6n, el tribunal deberi, en su caso, ordenarla. 

Art. 	70 Determinaci6n de la pena unitaria posterior 

(1) 	Cuando el condenado cuya pena, basada en sentencia firme, 
todavia no haya sido cumplida, prescripta o indultada, sea senten
ciado posteriormente por otro hecho realizado antes de la senten
cia anterior, seri fijada una pena unitaria. 

(2) 	 Como sentencia anterior se entenderi la emitida, en el procedi
miento anterior, por la 61tima instancia competente para constatar 
los hechos que fundamenten la condena. 

(3) 	Al quedar firme tambidn la sentencia posterior, la pena unitaria 
seri fijada por resoluci6n del tribunal. 
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(4) 	 La nueva pena principal deberi ser mayor que la anterior. Cuando 
la sentencia anterior contenga una medida o una sanci6n comple
mentaria, esta orden mantendri vigencia salvo que, en base a la 
sentencia posterior, no proceda mis su aplicaci6n. 

(5) En caso de suspensi6n a prueba de las penas anteriores, los incisos 
Iy 3 serdn aplicados solo cuando haya sido revocada ia suspen
si6n. 
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Capitulo IV: Las medidas de mejoramiento y de seguridad 

Art: 71 Clases de medidas 

Son medidas de mejoramiento y de seguridad: 

I. 	 el internaniento en un hospital psiquiitrico, 
2. 	 el internamiento en un establecimiento de desintoxicaci6n, 
3. 	 la reclusi6n en un establecimiento de seguridad, 
4. 	 la prohibici6n del ejercicio de una profesi6n y 
5. 	 ia revocaci6n de la licencia de conducir. 

Secci6n 1: Medidas privativas de libertad 

Art. 	72 Internamiento en un hospital psiquiitrico 

(1) 	En las circunstancias sefialadas en el articulo 23, el que haya 
realizado un hecho antijuridico serd internado en un hospital 
psiquiitrico cuando 

1. exista la preocupaci6n, fundada en su personalidad y en las 
circunstancias del hecho, de que el autor realizari otros he
chos antijuridicos graves y 

2. 	 el autor necesite tratamiento o cura m6dica en este estableci
miento. 

(2) 	 La naturaleza del establecimiento y la ejecuci6n de la medida 
estarfn sujetan a las exigencias m~dicas. SerAi admitida una 
terapia de trabajo. 
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Art. 	73 Internamiento en un establecimiento de desintoxicaci6n 

(1) 	El que haya realizado un hecho antijuridico debido al hhbito de 
usar excesivamente bebidas alcoh6licas u otros medios estupefa
cientes, seri internado en un establecimiento de desintoxicaci6n 
cuando exista el peligro de que por la misina causa, realice nuevos 
hechos antijuridicos graves. Esto se aplicari tambi6n, cuando 
hayan sido comprobadas. o no excluidas, las circunstancias sefta
ladas en el articulo 23. 

(2) 	El limite minimo de la ejecuci6n de la medida seri de un aflo y el 
mixiino, de dos afios. 

(3) 	Se aplicari, en lo pertinente, lo dispuesto en los articulos 39 y 40, 
cuando esto no sea opuesto a la finalidad de la medida. 

Art. 	74 Reclusi6n en un establecimiento de seguridad 

(I ) 	Se ordenari, junto con una condena a una pena privativa de liber
tad no menor de dos afios, la reclusi6n en un establecimiento de 
seguridad cuando el condenado 

I. 	 haya sido condenado dos veces por un hecho punible doloso 
2. 	 haya cumplido, en base a estas condenas, por lo menos dos 

afios y 
3. 	 atendida su personalidad y las circunstancias del hecho, exhi

ba la tendencia a realizar hechos punibles graves que conlle
ven para la victima dafios psiquicos, corporales o, al ser gra
ves, econ6micos. 

(2) 	La medida no excederi una duraci6n de diez afios. 

(3) 	Junto con una condena por un crimen (articulo 12, inciso 1) que
conlieve peligro para la vida, se ordenari la reclusi6n, indepen
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dientemente de los presupuestos sefialados en el inciso 1, cuando 
sea de espetar que el condenado realice nuevos crimenes de la 
mism a indole 

(4) 	 La medida de ieclusi6n consistirfi en la privaci6n de la libertad, 
ba.lo vigilancia de la ocupac16n y de la forma de v'ida, y scrA 
clecutada en establecimientos especiales. A solicitud de los 
icclusos. se les ofieceran ocupaciones coirespondientes a sus 
inclinaciones y capacidades. cuando elias no conillevaren ienos
cabos televantes paia la seguridad Se aplicari tambidn lo dis
pueslo en los articulos 39. irlciso 4, y 40, inciso 3. 

Ai 	 75 Re'isaci6n de las medidas 

(I 	 1:1 tribunal siernpre podii revisar ia idoneidad de la medida o el 
logio de su finalidad La revisaci6n serf obligatoria cada seis 
meses La pimera ievisaci6n, despuOs del comienzo de ]a 
inte i naciOn, se wealizarfi a imis tardar 

I en in afio ein caso de internaimento en un establecirniento de 
desintoxicaci6n, y 

2 en dos afios, en caso de reclusi6n en un estableciniento de 
segunridad 

(2) 	 1:1 twhbiial ievocarA las medidas inmd6neas y ordenar otras, 
siempi c que se deren Ios presupuestos legales de las mismas No 
se podia exceder del limnite legal mnixiino de la medida ordenada 
por la sen tcncia 

(3) 	 -ncaso de no liaber comenzado la elecuci6n de la medida dos afios 
despucs de la fecha en que la sentencia haya quedado firie, antes 
del comenzo de la misina el tribunal cornprobarAi si todavia 
existen stis presupuestos. o si procede su revocaci6n. 
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Art. 	76 Suspensi6na-prueba del internamiento 

(1) 	El tribunal suspenderi la internaci6n en un hospital psiquiitrico 
o en un establecimiento de desintoxicaci6n y ordenari un trata
miento ambulatorio cuando, atendidas todas las circunstancias, 
se pueda asumir la responsabilidad por la prueba, si con esto se 
pueda lograr la finalidad de la medida. 

(2) 	 En caso de condena a una pena privativa de libertad, la suspensi6n 
no se concederA cuando no se dieren los presupuestos sefialados en 
el articulo 41. 

(3) 	La suspensi6n serA revocada cuando el comportamiento del con
denado durante el tratamiento ambulatorio o cuando circunstan
cias conocidas posteriormente demuestren que la finalidad de la 
medida requiera de internaci6n. El tiempo de internaci6n, ates y
despuds de la revocaci6n, y el del tratamiento ambulatorio no 
podrin, en total, exceder del limite legal mdiximo de la medida. 

Art. 	77 Permiso a prueba en caso de internaci6n 

(1) Durante una medida de internamiento, el director del estableci
miento podrAi otorgar al interno un permiso probatorio. 

(2) 	El permiso serAi considerado como ejecuci6n de la medida. Podri 
exceder los tres meses solo con el consentimiento expreso del tribunal. 

(3) 	Para el tiempo del permiso, el director del establecimiento podrA
ordenar imposiciones mddicas o un tratamiento ambulatorio. 
Ademris, podrA sujetar el condenado a la vigilancia y direcci6n de 
un miembro id6neo del equipo del establecimiento. La competen
cia para ordenar las reglas de conducta sefialadas en el articulo 43 
serAi solamente la del tribunal, pudiendo este decretarlas a solici
tud del director del establecimiento. 
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Art. 78 Permiso a prueba en caso de reclusi6n 

(1) Durante la medida de ceclsui6n, solo el tribunal podrd ordenar un 
permiso probatorio no menor de dos y no mayor de cinco aftos. El 
permiso no se computarA al limite legal maximo de la medida de 
seguridad. 

(2) 	 Para el tiempo del permiso, el tribunal podrd ordenar reglas de 
conducta y la suieci6n a un asesor de prueba. Se aplicarA, en lo 
pertinente, lo dispuesto en los articulos 43 al 45. 

(3) El tribunal revocrgel permiso cuando el comportamiento duran
te ese lapso, o ciicunstancias conocidas posteriormente, demues
tren la necesidad de la continuaci6n de la ejecuci6n. En caso 
contrario, transcurrido el tiempo del permiso, el tribunal revocard 
la orden de la medida de seguridad. 

Art. 79 Relaci6n de penas y medidas 

(1) 	Las medidas de internamiento ser~n ejecutadas antes de la pena 
y computadas a ella. La medida de reclusi6n se ejecutarA despuds 
de la pena. 

(2) 	 Lograda la finalidad del internamiento en un hospital psiqui~trico 
o en un establecimiento de desintoxicaci6n, el tribunal podrd 
suspender, a prueba, la ejecuci6n del resto de la pena, cuando 

1. 	se hialle purgada la mitad de la pena y, 
2. 	 atendidas todas las circunstancias, se pueda asumir la respon

sabilidad por la prueba si el condenado, una vez en libertad, no 
volverfi a realizar nuevos hechos punibles. 

(3) 	A los efectos del inciso anterior, se dispone: 
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I. 	 La prisi6n preventiva u otra privaci6n de libertad computada 
a la pena serinconsideradas como pena purgada.

2. 	 El periodo de prueba no serd menor de dos afios n mayor de cinco. 
3. 	 Se aplicarA, en lo pertinente, lo dispuesto en los incisos I al 3 

del articulo 43 y en los articulos 44 al 47. 

Secci6n 2: Medidas no privativas de libertad 

Art. 	80 Prohibici6n del ejercicio de profesi6n u oficio 

(1) 	Al que haya realizado un liecho antijuridico grave abusando de su 
piofesi6n u oficio o violando gravernent,, los deberes inherentes a 
ellos, se le prohibiri el ejercicio de ;a profesi6n o del oficio 
cuando el hccho y la personalidad del autor demuestren que sin 
esta medida volveri a realizar hechos semejantes. 

(2) 	La prohibici6n ni serfi menor de un 	aflo ni mayor de cinco. En 
casos excepcionales, en especial de alta peligrosidad del autor, se 
podriA ordenar una duraci6n indeterininada. Durante el periodo de 
prohibici6n, el autor tampoco podr, ejercer la actividad para otro 
ni mediante otra persona su.jeta a sus 6rdenes. 

(3) 	La medida entrard en vigencia en la fecha en que quede firme la 
sentencia. El tiempo de una prohibici6n provisoria serA computa
do a la duraci6n de ia inedida. El transcurso del plazo serA 
suspendido durante la permanencia del condenado en un estable
cimiento, decretada por autoridad. 

Art. 	8 1 Revocaci6n de la licencia de conducir 

(1) Al que haya realizado un hecho antijuridico, conexo con la 
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conducci6n de un autovehiculo o con violaci6n de los deberes de 
un conductor, el tribunal le revocari la licencia cuando el hecho 
y la personalidad del autor demuestren que no es id6neo para 
conducir autovehiculos. 

(2) 	 La licencia de condurir perder6i vigencia desde la fecha en que
quede firme la sentencia. El documento ser6 decomisado. 

Art. 	82 Revocaci6n de las medidas 

El tribunal revocardi las medidas cuando, trascrrido el periodo
minimo estabiecidoen los articulos 8 Oy 8 1, yano sedieren suspresupuestos. 

Secci6n 3: Disposiciones comunes 

Art. 	83 Reglas bisicas para la orden de inedidas 

(I) 	 El tribunal podrdi ordenar varias inedidas conjuntamente si se 
dieren los presupuestos para ello. Si una sola de ella bastare para
lograr la finalidad deseada, se aplicari sta. De varias medidas 
id6neas, se escogeri la menos gravosa para el autor. 

(2) 	 Las medidas de internarniento en un hospital psiquidtrico o esta
blecimiento de desintoxicaci6n podrfn ser ordenadas aun cuando 
sea imposible Ilevar adelante el procedimiento penal. 

Art. 	84 Ejecuci6n de las medidas 

Las medidas serdn ejecutadas, dentro de los limites legales, por 
tanto tiempo corno su finalidad lo requiera. 
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Capitulo V: Comiso y despojo 

Secci6n 1: Comiso 

Art. 	85 Presupuestos del comiso 

(1) Las cosas producidas por un becho antijuridico y las utilizadas o 
destinadas pat a la realizaci6n o preparaci6n de un hecho punible 
doloso, serdn decomisadas cuando, atendidas su naturaleza y las 
circunstancias, representen un peligro para la comunidad uexista 
el peligro ,de su uso para la realizaci6n de hechos antijuridicos. 

(2) En caso de ser factible, el comiso serfi sustituido por la inutilizaci6n, 
cuando ella sea suficiente para proteger a la comunidad. 

Art. 	86 Comiso e inutili7aci6n de publicaciones 

(1) 	Las publicaciones serfn decomisadas cuando por lo menos un 
ejemplar haya sido medio u objeto de un hecho antijuridico, y,
debido a su contenido, cada difusi6n realizare el tipo de una ley
penal. Conjuntamente, se ordenari la inutilizaci6n de placas,
formas, linotipia, clisds, negativos, matrices u otros objetos ya
utilizados o destinados para la producci6n de la publicaci6n. 

(2 	 El comiso abarcard todos los ejemplares que se encuentren en 
posesi6n de un participante de ]a producci6n o difusi6n, o que 
est6n expuestos al pfiblico. 

(3) 	Se aplicardi, en lo pertinente, lo dispuesto en el articulo 85, inciso 
2. Cuando solo una parte, separable de los objetos, fundamentare 
el comiso o la inutilizaci6n, la orden se limitard a ella. 
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Art. 	87 Efectosdelcomiso 

(I) 	 La propiedad de la cosa decomisada pasari al Estado en el 
momento en que la sentencia quede firme. Asimismo, quedar~n
extinguidos los derechos de terceros a ]a cosa. 

(2) 	Antes de quedar firme la decisi6n, la orden de comiso tendrd el 
efecto de ]a inhibici6n de gravar y vender. 

Art. 	88 indemnizaci6n de terceros 

Los terceros que, al quedar firme la orden de comiso
inutilizaci6n, hayan sido propietarios o titulares de otros derechos 

o 
a 

de
la 

cosa, serdn adecuadamente indemnizados por el Estado en dinero efec
tivo, siempre que no sean punibles por otra raz6n en conexi6n con el 
hecho. 

Secci6n 2: Despojo 

Art. 	89 Presupuestos del despojo 

(I) 	Se ordenari el despojo cuando el autor o el participante hayan
obtenido un beneficio proveniente de un hecho antijuridico reali
zado por ellos. No se procederi al despojo en ]a medida en que la
victima haya obtenido un derecho cuya satisfacci6n lo eliminare 
o disminuyere. 

(2) 	Cuando el attor o el participante hayan actuado por otro y 6ste 
haya obtenido el beneficio la orden de despojo se dirigird contra 
61.
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(3) 	La orden de despojo podrA abarcar tambi6n el usufructo u otro 
beneficio proveniente de lo obtenido. Cuando lo originalmente 
obtenido haya sido sustituido por otro objeto, podri ordenarse el 
despojo del mismo. 

(4) 	 La orden de despojo no procederd en caso de cosas o derechos que, 
al tiempo de la decisi6n, pertenezcan a un tercero que no es autor 
o participante, ni otro en el sentido del inciso 2. 

Art. 	90 Despojo del valor sustitutivo 

Cuando no proceda una orden de despojo con arreglo al articulo 
89, inciso 4, o cuando sea imposible su ejecuci6n, o se prescinda de 
aquella respecto de una cosa sustitutiva, se ordenarA el despojo de una 
suma de dinero que corresponda al valor de lo obtenido. 

Art. 	91 Estimaci6n 

Cuando el tribunal encuentre dificultades desproporcionadas en 
la comprobaci6n exacta de la cuantia de lo obtenido, o del valor del 
mismo, o de un derecho cuya satisfacci6n eliminaria o disminuiria las 
ganancias, podrd estimarlas en la medida de dichas dificultades. 

Art. 	92 Inexigibilidad 

(1) 	No serdi ordenado el despojo cuando excediere los limites de 
exigibilidad para el afectado. Ademris, se podrd prescindir de la 
orden cuando el valor de lo obtenido sea irrelevante. 

(2) 	 Se concederfi un plazo o el pago en cuotas cuando no sea exigible 
la entrega inmediata de los objetos despojados. El tribunal podrAi 
adoptar, modifi car o suprimir posteriormente esta decisi6n. 
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Art. 93 Despojo extensivo 

(1) 	Cuando se haya realizado un hecho antijuridico descripto en una 
ley que se remita a este articulo, se ordenarA el despojo de objetos
del autor o del participante tambidn, si las circunstancias permi
tan suponer que ellos hayan sido obtenidos para o mediante la 
realizaci6n de un hecho antijuridico. Esto se aplicarA tambidn, 
cuando el objeto no perteneciere al autor o participante por la 6inica raz6n 
que este haya sido obtenido para o mediante un hecho antijuridico. 
Se aplicari tambidn lo dispuesto en el articulo 89, inciso 2. 

(2) 	Cuando el despojo de un objeto determinado no sea, total o 
parcialmente, posible debido a razones posteriores a la realiza
ci6n del hecho, se aplicard, en lo pertinente, lo dispuesto en los 
articulos 90 y 91. 

(3) Se aplicarA tambidn, cii lo pertinente, lo dispuesto en el articulo 92. 

Art. 94 Efecto del despojo 

(I ) En caso de una orden de despojo, la propiedad de la cosa o el dei echo 
pasarfin al Estado en el momento en que quede firme la decisi6n,
siempre que, al mismo tiempo, el afectado sea el propietario o el 
titular del derecho. No serin afectados los derechos de terceros al 
objeto. 

(2) 	 Se aplicar, en lo pertinente, lo dispuesto en el articulo 88, inciso 2. 

Secci6n 3: Disposiciones complementarias 

Art. 95 Orden posterior y orden aut6noma 
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(1) 	Cuando no sea suficiente o no sea posible ejecutar la orden de 
despojo porque los presupuestos de los articulos 90 y 93, inciso 2, 
se dieren despuds de ella, el tribunal tambidn podri ordenar el 
despojo del valor sustitutivo con posterioridad. 

(2) 	Cuando no corresponda un procedimiento penal contra una perso
na determinada, o una condena de una persona determinada, el 
tribunal decidirdi, segfin la obligatoriedad o discrecionalidad pre
vistas por ]a ley, sobre la inutilizaci6n o el despojo, atendiendo a 
los demas presupuestos de la medida. Esto se aplicarA tambi~n en 
los casos en que el tribunal prescinda de pena o en que proceda un 
sobreseimiento discrecional. 
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Capitulo VI: Instancia dc la victima 

Art. 96 Instancia de la victima 

(1) 	Un hecho punible cuya persecuci6n penal depende de una instan
cia, serd perseguible solo cuando el autorizado solicite el proce
dimiento dentro de los tres meses. 

(2) 	Es autorizada la victima ofendido por el hecho. El derecho de 
instancia pasard a los parientes (articulo 13) solo en los casos 
expresamente previstos por la ley. 

(3) 	Cuando la victima sea un incapaz, el autorizado serd su represen
tante legal. 

(4) 	 En caso de varios autorizados, podri solicitar el procedimiento 
cada uno de ellos, independientemente de otro. 

Art. 97 Plazos 

(1) 	El plazo sefialado en el articulo 93, inciso 1, correri desde el fin 
del dia en el que el autorizado haya tenido conocimiento del hecho 
y de la persona del participante. 

(2) 	 En caso de varios autcrizados o de varios participantes, el plazo 
correrA por separado para, o, en su caso, contra cada uno de ellos. 

(3) 	Cuando, en caso de hechos punibles reciprocos, uno de los parti
cipantes haya solicitado el procedimiento, el derecho de instancia 
del otro quedard extinguido al terminar la filtima fase del proce
dimiento antes de la sentencia en primera instancia. 

Art. 	98 Retiro de la instancia 
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El autorizado podri retirar la instancia hasta que se haya dictado 
sentencia condenatoria. En tal caso no se admitirA reiterar la instancia. 

Art. 99 Consentimiento o instancia de autoridad 

En los casos en que, conforme a la ley, la persecuci6n penal del 
hecho punible dependa de una instancia o de una autorizaci6n por parte 
de autoridad, se aplicari, en lo pertinente, lo dispuesto en Jos articulos 
98 al 99. 
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Capitulo VII: Prescripci6n 

Art. 100 Plazos 

(I) 	 La prescripci6n excluiri solo la aplicaci6n de una sanci6n penal. 

(2) 	 Son imprescriptibles el genocidiQ y los dems hechos punibles tipificados 
por una ley en atenci6n al articulo 5, segunda parte, de la Constituci6n 
Nacional 

(3) 	 Los hechos punibles prescriben en 

I veinte afios, cuando el limite mAximo legal previsto sea mayor de 
diez ahios de pena privativa dc libertad, 

2 diez aflos, cuando el limite mAximo legal sea no menor de cinco y 
no mayor de diez -iaos de pena privativa de libertad, 

3 cinco afios, cuando el limite mAximo legal sea no menor de dos y no 
mayor de cinco afios de pena privativa de libertad, y 

4 tres ahios en los demis casos 

(4) 	 El plazo correra desde el momento en que termine la conducta punible. 
En caso de ocurrir posteriormente un resultado que pertenezca al tipo 
legal, el plazo correrA desde ese momento 

Art. 101 Suspensi6n 

El plazo para la prescripci6n penai se suspender& cuando, con 
arreglo a las disposiciones de la ley, la persecuci6n del hecho no pueda 
ser iniciada o continuada. Esto no regirA cuando el obstdiculo para la 
persecuci6n del hecho consista solo en la falta de una instancia o de una 
autorizaci6n de autoridad. 
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Art. 102 Interrupci6n 

(1) La prescripci6n serd interrumpida por: 

1. 	un auto de instrucci6n sumarial, 
2. 	 una citaci6n para indagatoria del inculpado, 
3. 	 un auto de declaraci6n de rebeldia y contumacia, 
4. 	 un auto de prisi6n preventiva, 
5. 	un auto de elevaci6n de la causa al estado plenario, 
6. 	 una acusaci6n fiscal, y 
7. 	 las diligencias judiciales para promover actos de investiga

ci6n en el extranjero. 

(2) Despuds de cada interrupci6n la prescripci6n correrd de nuevo. 
Sin embargo, operard la prescripci6n independienteinente de las 
interrupciones una vez transcurrido el doble del plazo de la 
prescripci6n. 
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Parte Especial 

Capitulo I: Hechos punibles contra la persona 

Secci6n 1: Hechos punibles contra la vida 

Art. 103 Homicidiodoloso 

(I ) El que matare a otro serd castigado con pena privativa de libertad 
no menor de cinco ni mayor de quince afios. 

(2) 	La pena podrAi ser aumentada hasta veincinco afios cuando el autor 

I. 	con una o varias acciones matare a varias personas, 
2. 	 con su acci6n pusiere en peligro inmediato la vida de terceros, 
3. 	 al realizar el hecho sometiere a la victima a graves e inecesarios 

dolores corporales o psiquicos, 
4. 	 actuare en forma ilevosa, procurando intencionalmente la 

indefensi6n de la victima, 
5. 	 actuare para lograr un beneficio patrimonial, 
6. 	 actuare para facilitar un hecho punible o, en base a una 

decisi6n anterior a su realizaci6n, para cubrirlo, o 
7. 	 actuare intencionalmente y por el mero placer de matar 

(3) 	Se aplicari una pena privativa de libertad de hasta cinco afios y 
se castigarAi tambi6n la tentativa cuando 

1. 	el reprochc al autor sea considerablemente reducido por sus 
motivos o por una excitaci6n emotiva, 

2. 	 una mujer matare a su niiio durante o inmediatamente despu~s 
del parto, 
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(4) 	 Cuando concurran los presupuestos del inciso 2 y del numeral 1 
del inciso 3,se aplicard una pena privativa de libertad de hasta diez afios. 

Art. 104 Homicidio a pedido de la victima 

El que matare a otro a quien lo pide expresa, seria e insistentemen
te, serA castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios. 

Art. 105 Homicidioculposo 

El que, por acci6n negligente causare la muerte de otro, seri 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con pena de multa. 

Art. 106 Omisi6n de impedir un suicidio 

(1) El que omitiere impedir el suicidio de otro serd castigado solo cuando 

1. 	estc no haya cumplido 18 afios u obrare bajo la influencia de 
un tiastorno mental (articulo 23),

2. 	 el omitente tenga un deberjuridico de impedir el resultado y,
3. 	 el disvalor de la violaci6n de este deber sea equivalente, por regla 

general, al disvalor constituido porlaviolaci6n del deber de no causar 
la muerte. 

(2) 	La pena podrd ser atenuada con arreglo al articulo 66. 

Art. 107 Homicidio por estado de necesidad en el parto 

No obrari con antijuricidad quien, durante el pai to, matare al niflo si ello, 
segtin los conocimientos y las experiencias del arte m6dico, sea necesario 
para desviar de la madre un peligro serio para la vida o la salud. 
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Secci6n 2: Hechos punibles contra la vida creciente 

Art. 108 Aborto 

(i) 	 El que practicare un aborto seri castigado con pena privativa de 
lib-rtad de hasta dos afios o con pena de multa. Como prdictica de 
aborto, en el sentido de esta ley, no se consideran aquellas accio
nes cuyos efectos se producen antes de la nidaci6n del 6vulo 
fecundado en el fitero. 

(2) 	El que practicare un aborto comercialmente y lesionando las 
reglas del arte mddico, serdi castigado con pena privativa de 
libertad de hasta cinco afios. 

Art. 109 Eximici6n de pena 

(1) 	Quedarfi eximido de pena el aborto cuando, sopesando todas las 
condiciones de vida de la embarazada, entre ellas la ayuda ofre
cida por el Estado (art. 54 CN), no le sea exigible la continuaci6n 
del embarazo. 

(2) 	 En especial, serdi causa de eximici6n, cuando 

I. 	 el aborto, segin los conocimientos y las experiencias del arte 
mddico, sea necesario para desviar de la embarazada un serio 
peligro para la vida o la salud, 

2. 	 la embarazada no hubiere cumplido quince afios al tiempo de 
la concepci6n, 

3. 	 Ia continuaci6n del embarazo pondria en serio peligro el 
cuidado debido por la embarazada a sus otros hijos, 

4. 	 el embarazo sea producto de un hecho antijuridico segfin el 
articulo 127, o 

5. 	 sea probable que el nifio, una vez nacido, sea afectado por 
serias discapacidades fisicas o psiquicas. 
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(3) Aun cuando se dieren los presupuestos de los incisos I y 2, el 
aborto s6lo podri ser practicado 

i. 	 por un mddico, 
2. 	 a pedido expreso de la embarazada, 
3. 	 cuando la embarazada haya presentado al mddico, mediante 

certificado escrito de una entidad asesora reconocida, que
haya sido asesorada acerca del conflicto por lo menos tres dias 
antes de la intervenci6n, y 

4. 	 desde la concepci6n no hayan pasado mis de 12 semanas. 

(4) 	 Despuds del plazo sefialado en el numeral 4 del inciso anterior, el 
aborto podri ser practicado, en un principio, solo bajo los presu
puestos del inciso 2, numerales I y 5, cuya existencia, indepen
dientemente del tiempo transcurrido, deberAi ser certificada por
escrito por un mddico que no intervenga en su prdictica. 

(5) 	El que practicare el aborto sin el consentimiento de la embarazada 
bajo los presupuestos de los incisos I hasta 3, serd castigado con 
pena privativa de libertad de hasta dos afios o con pena de multa. 
La persecuci6n penal del hecho dependerdi de la instancia de la 
embarazada. 

(6) 	 El establecimiento, la funci6n y el procedimiento de las entidades 
asesoras reconocidas (inciso 2) serfn reglamentados por una ley. 

Secci6n 3: Hechos punibles contra la integridad corporal 

Art. 110 Maltrato corporal 

(1) 	El que maltratare corporalmente a otro s':ri castigado con pena de 
hasta ciento ochenta dias-multa. 
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(2) 	La persecuci6n penal del hecho dependerf de la instancia de la 
victima, salvo que la protecci6n de esta o del piblico requiera una 
persecuci6n de 1:cio. 

Art. Ill Lesi6n 

(1) 	El que dafiare la salud de otro seri castigado con pena privativa 
de libertad de hasta un afto o con pena de multa. 

(2) 	La misma pena se aplicari a quien participare en una rifia o 
actuare junto con varios atacantes. 

(3) 	En los casos de los dos incisos anteriores se aplicari lo dispuesto 
t.n 	el articulo 110, inciso 2. 

(4) 	 Cuando el autor utilizare veneno, arma blanca o de fuego, o 
sometiere ]a victima a graves dolores fisicos o psiquicos, se 
aplicarA una pena privativa de libertad de hasta dos afios o pena 
de multa. 

Art. 112 Lesi6ngrave 

(I ) SerAi castigado con pena privativa de libertad de hasta diez afios el 
que, intencional o conscientemente, con la lesi6n 

I. 	 pusiere a la victima en peligro de muerte, 
2. 	 la mutilare considerablemente o la desfigurare por largo tiem

po, 
3. 	 la redujere considerablemente y por largo tiempo en el uso de 

su cuerpo o de sus sentidos, en su capacidad de cohabitaci6n 
o de reproducci6n, en sus fuerzas psiquicas o intelectuales o en 
su capacidad de trabajo, o 

4. 	 causare una enfermedad grave o tortuosa. 
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(2) 	El que, con el dolo de maltrato corporal o de lesi6n causare uno 
de los resultados sefialados en el inciso 1, habidndolos tenidos 
cono posibles, serd castigado con pena privativa de libertad de 
hasta cinco aftos. Seri castigada tambi~n la tentativa. 

Art. 113 Lesi6n culposa 

(1) 	El que, por acci6n culposa, causare a.otro un dafio en su salud, 
seri castigado con pena privativa de libertad de hasta un afio o con 
pena de multa. 

(2) 	La persecuci6n penal del hecho dependerd de la instancia de la 
victima. 

Art. 114 Consentimiento 

No habrd !esi6n, en el sentido de los articulos Il1 hasta 113, 
cuando la victima consintiere. 

Art. 115 Pago consolatorio 

En los casos sefialados por los articulos 110, 111 (incisos I y 4) y
del articulo 112, seadjudicar unpagoconsolatorio(articulo 58). En los casos 
de los articulos Il1 (inciso 2), y 113 la adjudicaci6n seri facultativa. 

Art. 116 Reproche reducido 

Cuando el reproche al autor sea considerablemente reducido por 
sus motivos o por una excitaci6n emotiva se podrA, en los casos de los
articulos 110, 111 (incisos 1 y 2) y 113, renunciar a la condena a pena 
o al pago consolatorio, o a ambos. 
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Art. 117 Omisi6n de evitar la muerte o lesi6n de otro 

(1) 	El que no salvare a otro de la muerte o de una lesi6n considerable 
que provengan inmediatamente de un accidente, serA castigado 
con pena de multa, cuando 

1. 	el omitente estuviere presente en el suceso o 
2. 	 cuando se le hubiere pedido su intervenci6n en forma directa 

y personal. 

(2) 	 El deber no existe, cuando la prestaci6n del auxilio necesario 
conlievaria un peligro de muerte o de lesi6n considerable para el 
omitente. 

(3) 	Cuando el omitente, por una conducta antijuridica anterior, haya
contribuido a que se produjera el accidente, se aplicari una pena
privativa de libertad de hasta dos afios o pena de multa. 

Art. 117 bis Indemnizaci6n 

•El que, con el fin de prestar el auxilio, efectie gastos o, al prestarlo
sufriere dafios, seri indemnizado por el Estado. Esto se aplicari tambi6n 
cuando, con arreglo al articulo 117 (inciso 2) no haya existido un deber. 
Cumplida la indemnizaci6n prevista en los p~rrafos anteriores, el Estado 
se subrogarA en los derechos del auxiliado. 
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Secci6n 4: Exposici6n de individuos a peligro de vida e integridad 
corporal 

Art. 118 Abandono 

(1) El que 

1. expusiere a otro a una situaci6n de desamparo, o 
2. se ausentare, dejando en situaci6n de desamparo, a quien

estuviere bajo su guarda o a quien, independientemente del deber 
fundanentado por el articulo 117, tuviere que prestar amparo, y
asi peligrare su vida o integridad corporal, serdi castigado con 
pena privativa de libertad de hasta cinco afios. 

(2) Cuando el autor realizare el becho contra su hijo la pena podrdi ser 
aumentada hasta diez afios. 

(3) Cuando el autor, antes de que se haya realizado un dafio, desviare 
el peligro voluntariamente, la pena prevista en los incisos I y 2 
podrA ser atenuada con arreglo al articulo 66. Cuando el peligro
haya sido desviado por otras razones, bastard que el autor baya
tratado voluntaria y seriamente de desviarlo. 

Secci6n 5: Hechos punibles contra la libertad 

Art. 119 Coacci6n 

(1) El que, por fuerza o amenaza considerable, expusiere a otro a una 
situaci6n grave de constrefiimiento y asi le obligare a actuar,
omitir o tolerar, serd castigado con pena privativa de libertad de 
hasta dos afios o con pena de multa. 
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(2) 	 No serdi coacci6n, en el sentido del inciso 1,cuando se amenazare con 

I. 	 ia realizaci6n de medidas legales cuya implementaci6n est6 
conectada con la finalidad de la amenaza y sirva a ella, 

2. 	 la publicidad licita de una situaci6n en mal estado, con el fin 
de eliminarla, 

3. 	 con una omisi6n no punible, un suicidio u otra acci6n que no 
infrinjiere los bienesjuridicos del afectado, de un pariente o 
de otra persona cercana a 61. 

(3) 	No serd punible como coacci6n un hecho que se realizare para 
evitar un suicidio o un hecho punible. 

(4) 	SerAi castigada tambi6n la tentativa. 

(5) Cuando el hecho se realizare contra un pariente, la persecuci6n 
penal dependerAi de su instancia. 

Art. 120 Coacci6n grave 

Se aplicard una pena de no rnenos de ciento o,-henta dias-multa o 
una pena privativa de libertad de hasta tres afios cyiando ]a coacci6n se 
realizare 

1. 	mediante amenaza con p!i.gro para la vida o la integridad 
corporal, o 

2. 	 abusando considerablemente de una funci6n pfiblica, 

Art. 121 Amenaza 

(1) 	 El que amenazare a otro con un hecho punible contra la vida, el 
euerpo o cosas de valor considerable, o con una coacci6n sexual, 
en forma apta para alarmar o amedrentar o reducir su libertad de 
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determinarse, seri castigado con pena privativa de libertad de 
hasta un afio o con pena de multa. 

(2) 	 Se aplicari lo dispuesto en el articulo 110, inciso 2. 

Art. 122 Tratamiento m6dico sin consentirniento 

(1) 	El que, actuando segiin los conocimientos y las experiencias del 
arte mddico, proporcionare a otro un tratamiento mddico sin su 
consentimiento, seri castigado con pena de multa. 

(2) 	 La persecuci6n penal del hecho dependerA de la instancia de la 
victima. Si muriere la victima, el derecho a instar la persecuci6n 
penal pasarAi a los parientes. 

(3) 	El hecho no serA punible cuando el consentimiento no se hubiere 
podido obtener sin que la dernora del tratamiento trajese para el 
afectado peligro de muerte o de lesi6n grave y cuando, ademis, las 
circunstancias no obl igaren a suponer, que el afectado se hubiese 
negado a ello, 

(4) 	 El consentimiento es vilido solo cuando el afectado haya sido 
informado sobre el modo, la importancia y las consecuencias 
posibles del tratamiento que, para el sano criterio de una persona,
pudieren ser relevantes para su decisi6n. La informaci6n podri 
ser omitida cuando ella conlleve un peligro serio para la salud o 
el estado animico. 

Art. 123 Privaci6n de libertad 

(1) 	El que privare a otro o-' sa libertad, seri castigado con pena pri
vativa de libertad de hasta tres afios o con pena de multa. 
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(2) Cuando el autor 

1. 	produjere una privaci6n de libertad por mis de una semana, o 
2. 	 abusare considerablemente de su funci6n piblica, 

la pena serAi privativa de libertad de hasta cinco afios. Seri 
castigada tambidn la tentativa. 

Art. 124 Robo depersonas 

(1) El que, mediante fuerza, engafic o amenaza condujere a otro fuera 
del territorio nacional para exponerle alli a medidas que peligren 
su vida, cuerpo o libertad, serd castigado con pena privativa de 
libertad de hasta diez afios. 

(2) 	El que actuare sin esta intenci6n, pero con el dolo de exponer al 
otro al peligro de tal medida, serAi castigado con una pena priva
tiva de libertad de hasta cinco afios. Se castigari tambi6n la 
tentativa. 

Art. 125 Secuestro 

(1 ) El que sustrajere o arrebatare una persona, para utilizar, con fines 
de extorsi6n (articulo 179), su angustia o la de terceros, o utilizare 
para el mismo fin tal situaci6n creada por otro, serA castigado con 
pena privativa de libertad de hasta diez afios. 

(2) 	Cuando el autor, renunciando al beneficio intencionado, devolviere 
la victima a su ,imbito de vida, la pena podrA ser atenuada con 
arreglo al articulo 66. Cuando ia victima volviere por otras 
razones, bastarA que el autor haya tratado de hacerlo voluntaria y 
seriamente. 
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Art. 126 Toma de rehenes 

(1) 	Seri castigado con pena privativa de libertad no menor de dos 
afios ni mayor de diez aios el que 

I. sustrajere o arrebatare a otro, para coaccionarle o a tercero,
bajo amenaza de muerte, lesi6ni grave (articulo 112) o priva
ci6n de libertad agravada (articulo 123, inciso 2, numeral 1)
de la victima, a actuar, omitir o tolerar, o 

2. utilizare para este fin una tal situaci6n creada por otro, 

(2) 	Se aplicard lo dispuesto en el articulo 124, inciso 2. 

Secci6n 6: Hechos punibles contra la autonomia sexual 

Art. 127 Coacci6n sexual 

(1) 	El que, mediante fuerza o amenaza con peligro inminente para la 
vida o el cuerpo, coaccionare a otro a padecer en su cuerpo actos 
sexuales, o a realizar tales actos en si mismo o con terceros, sera 
castigado con pena privativa de libertad de hasta diez aftos. 

(2) 	El que, mediante fuerza o amenaza con peligro inminente para ia 
vida o el cuerpo, coaccionare a una mujer al coito con 61 o con 
terceros, serAi castigado con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor de diez afios. 

(3) 	Cuando la victima, con su conducta, haya contribuido al hecho, o 
cuando obren, por las relaciones de la victima con el autor,
considerables circunstancias mitigantes se aplicard una pena
privativa de libertad de hasta dos afios o pena de multa. 
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(4) En esta ley se entenderfin 

1. 	como actos sexuales solo aquellos que respecto del bien juri
dico protegido tengan cierta gravedad, 

2. 	 como actos sexuales realizados ante otro solo aquellos que 61 
percibiere.
 

Art. 128 Trata de personas 

(I) 	 El que mediante fuerza, amenaza con mal considerable o engaflo 
condujere a otro fuera del territorio nacional y, utilizando su 
indefensi6n, le indujere a la prostituci6n, serfi castigado con pena 
privativa de libertad de hasta seis afios. 

(2) 	Cuando el autor actuare comercialmente o como miembro de una 
banda que se ha formado para la realhzaci6n de hechos sefialados 
en el inciso anterior, se aplicari lo dispuesto en los articulos 54 y 
93. 

Art. 129 Abuso sexual de personas indefensas 

(1) El que realizare actos sexuales a una persona inconsciente o, que, 
por otras razones, sea incapaz de resistir, serd castigado con pena 
privativa de libertad de hasta tres aftos o con pena de multa. Serd 
castigada tambi6n la tentativa. 

(2) 	El hombre que realizare el coito con la victima serA castigado con 
pena privativa de libertad de hasta diez afios. 

(3) 	La persecuci6n penal dependerA de la instancia de la victima. 

(4) 	 La pena podrA ser atenuada con arreglo al articulo 66 cuando la 
victima haya contribuido al hecho con su conducta anterior a su 
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incapacidad de resistir, o cuando obren, por las relaciones de la 
victima con el autor considerables circunstancias mitigantes con 
el autor. En estos casos no se castigar la tentativa. 

Art. 130 Abuso sexual de personas internadas 

El que dentro de 

1. una penitenciaria o una instituci6n para la ejecuci6n de medidas, 
2. una instituci6n de medidas de educaci6n, o 
3. un Area cerrada de un hospital 

realizare actos sexuales con internados bajo su vigilancia o aseso
ramiento, o hiciere realizar a la victima tales actos en si mismo o con 
terceros, serA castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios 
o con pena de multa. 

Art. 131 Actosexhibicionistas 

El que realizare actos exhibicionistas en forma amedrentadora ante 
una mujer, seri castigado con pena de multa. Se podrd prescindir de la 
ejecuci6n cuando el autor se sometiere a un tratamiento id6neo. Quedard 
aplicable, en lo pertinente, el articulo 46. 

Secci6n 7: Hechos punibles contra menores 

Art. 132 Maltrato de menores 

El encargado de la educaci6n o tutela de un menor de 16 aflos que 
sometiere a dste a dolores psiquicos considerables, le maltratare grave y 
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repetidamente o le lesionare en su salud, serA castigado con pena 
privativa de libertad de hasta dos afios o con pena de multa, salvo que el 
hecho sea punible con arreglo al articulo 112. 

Art. 133 Abuso sexual denifios 

(I ) El que realizare actos sexuales a una persona menor de 14 afios 
(nifio), o la indujere a realizarlos al autor o a terceros, serA 
castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios o con 
pena de multa. Con la misma pena serd castigado el que realizare 
actos sexuales de cierta gravedad ante un nifto y dirigidos a 61, o 
que indujere al nifio realizarlos ante el autor o ante terceros. 

(2) 	En los casos sefialados en el inciso anterior la pena privativa de 
libertad serdi aumentada hasta cinco afios cuando el autor 

I. 	 haya realizado el coito con ]a victima, 
2. 	 al realizar el hecho haya maltratado corporalmente a la victi

ma en forma grave, 
3. 	 haya abusado de la victima repetidamente y por mayor tiem

po, 0 

4. 	 haya realizado el hecho con un niflo que sea su hijo biol6gico, 
adoptivo o hijastro, o con un nifto cuya educaci6n o tutela estd 
a su cargo. 

(3) 	Cuando concurran varios agravantes de los sefialados en el inciso 
2, el autor serAi castigado con pena privativa de libertad de hasta 
seis afios. 

(4) 	 SerA castigado con pena de multa el que 

1. 	realizare delante de un nifio actos exhibicionistas aptos para 
amedrentarle, o 
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2. 	 con imdgenes verbales obscenas o publicaciones pornogrifi
cas (articulo 13, inciso 3) se dirigiere al nifio para estimularle 
sexualmente o causarle rechazo. 

(5) Cuando el autor sea menor de 18 afios, se podrid renunciar a la 
pena. 

(6) 	 En los casos de los incisos I y 4 se podrA prescindir de la 
persecuci6n penal cuando el procedimiento penal intensificare 
desproporcionadamente el dafho ocasionado. 

Art. 134 Abuso sexual de personas bajo tutela 

El que realizare actos sexuales a 

1. 	un menor no menor de 14 ni mayor de 16 afios, cuya educaci6n 
o tutela est6 a su cargo,

2. 	 un menor no menor de 16 ni mayor de 21 afios, cuya educaci6n 
o tutela est6 a su cargo y que, abusando de su dependencia, lo 
sometiere a su voluntad, o 

3. un hijo biol6gico, adoptado o hijastro mayor de 14 afios 

o que indujere al menor realizar tales actos al autor, serA 
castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios o 
con pena de multa. Con Ia misma pena serd castigado el que,
ante un menor y dirigido a 61, realizare actos sexuales o que
indujere al menor realizarlos ante el autor o ante terceros. 

(2) 	El que se dirigiere al menor con imdgenes verbales obscenas o 
publicaciones pornogrdficas (articulo 13, iaciso 3) para estimu
larle sexualnente o causarle rechazo, seri castigado con pena de 
hasta ciento ochenta dias-multa. 
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Art. 135 Estupro 

(1) 	 El hombre que persuadiere a una mujer no menor de 14 ni mayor 
de 16 aftos, a realizar el coito extramarital, serd castigado con 
pena de multa. 

(2) 	 En caso de autores menores de 21 afios se podrfi renunciar a la 
pena. 

(3) 	 La persecuci6n penal dependerd de la instancia de la victima. 

Art. 136 Actos homosexuales con menores 

Una persona mayor de edad que realizare actos sexuales de cierta 
gravedad con una persona del mismo sexo, menor de 16 afios, seri 
castigado con pena d6 multa. 

Art. 137 Proxenetismo 

(I) 	 El que introdujere en la prostituci6n a una persona 

1. 	 menor de 18 afios, 
2. 	 entre 18 a 21 afios, abusando de su desamparo, confianza o 

ingenuidad, o 
3. 	 entre 18 a 2 1 afios, y cuya educaci6n est6 a su cargo, 

serfi castigado con pena privativa de libertad de ha.a dos afios 
o pena de multa. 

(2) 	 Con la misma pena serAi castigado l que, lesionando seriamente 
su deber de educaci6n, sedujere a un menor entre 14 y 16 afios a 
realizar con un trrcero el coito extramarital. 
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(3) 	Cuando el autor actuare comercialmente, el castigo serA aumen
tado a pena privativa de libertad de hasta seis afios. Se aplicari 
tambi6n lo dispuesto en los articulos 54 y 93. 

Secci6n 8: Hechos punibles contra el Ambito de vida y la intimidad de 
la persona 

Art. 138 Violaci6n de domicilio 

(1) El que 

1. 	entrare en una morada, local comercial, despacho oficial u 
otro ambito cerrado, o medio de transporte pfiblico sin que el 
consentimiento del derechohabiente haya sido declarado ex
presamente o sea deducible de las circunstancias, o 

2. 	 no se alejare de dichos lugares a pesar del requerimiento del 
derechohabiente 

serA castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios 
o con pena de multa. 

(2) 	Con la misma pena serdi castigado el que, sabi6ndolo, perturbare 
el ejercicio del culto en un lugar cerrado. 

(3) Cuando actuaren varias personas con fuerza unida, o cuando el 
autor actuare abusando gravemente de su funci6n pfiblica, la pena 
serd privativa de libertad de hasta cinco afios o pena de multa. 

(4) 	 La persecuci6n penal dependeri de la instancia de la victima. 
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Art. 139 Lesi6n de la intimidad de la persona 

(1) 	El que, ante una multitud o mediante publicaci6n (articulo 13, 
inciso 3), expusiere la intimidad de otro, entendi6ndose como tal 
la esfera personal intima de su vida y especialmente su vida 
familiar o sexual o su estado de salud, serdi castigado con pena de 
multa. 

(2) 	Cuando, por su forma o contenido, la declaraci6n no exceda los 
limites de una critica racional, ella quedard exenta de pena. 

(3) 	Cuando la declaraci6n, sopesando los intereses involucrados y el 
deber de comprobaci6n que, segin las circunstancias, incumbe al 
autor, sea un inedio adecuado para la persecuci6n de legitimos 
intereses piblicos o privados, ella quedari exenta de pena. 

(4) 	 La prueba de la verdad de la declaraci6n serdi admi;da s6lo 
cuando de ella-dependiere la aplicaci6n de los incisos 2 y 3. 

Art. 	 140 Lesi6n del derecho a la comunicaci6n y a la imagen 

(i) 	 El que sin consentimiento 

I. 	 mediante instrumentos t6cnicos escuchare, 
2. 	 grabare o t6cnicamente almacenare, o 
3. 	 mediante instalaciones t6cnicas hiciere inmediatamente acce

sible a un tercero 

la palabra de oti o no destinada al conocimiento del autor y no 
pfiblicamente dicha, serdi castigado con pena privativa de 
libertad de hasta un aflo o con pena de multa. 

(2) 	La misma pena se aplicard a quien, sin consentimiento, produjere 
o transmitiere imgenes 
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1. 	de otra persona dentro de su recinto privado, o 
2. 	 del recinto pri'ado ajeno o del derechohabiente fuera de 61, 

violando su derecho al respeto de la esfera intima personal de su vida. 

(3) 	La misma pena se aplicarA a quien hiciere accesible a un tercero 
una grabaci6n o reproducci6n realizada segfn los pirrafos Iy 2. 

(4) 	 En los casos de los prrafos I y 2 serA castigada, tambi6n ]a 
tentativa. 

(5) La persecuciein penal del hecho dependerd de la instancia de la 
victima, salvo que el interds pfblico requiera una persecuci6n de 
oficio. Si muere la victima antes del vencimiento del plazo para la 
instancia sin haber renunciado a su derecho de interponerla, 6ste 
pasa a sus parientes. 

Art. 141 Lesi6n de la confidencialidad de la palabra 

(I) 	 El que, sin consentimiento, 

I. 	 grabare o, tdcnicamente, almacenare, o 
2. 	 mediante instalaciones tdcnicas hiciere inmediatamente acce

sible a un tercero 

la palabrade otro destinadada a su conocimiento, confidencial 
y no piblicamente dicha, serd castigado con pena de multa. 

(2) 	La misma pena se aplicard a quien hiciere accesible a un tercero 
una grabaci6n o reproducci6n realizada segfin el inciso anterior. 

Art. 142 Lesi6n del secreto de la comuniciaci6n 

(1) 	7' que, sin consentimiento del derechohabiente, 
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1. 	abriere una carta cerrada no destinada a su conocimiento, 
2. 	 abriere una publicaci6n (articulo 13, inciso 3) cerrada o un 

recipiente cerrado destinado especialmente a guardar de su 
conocirniento una publicaci6n, o que procurare, para si o para 
un tercero, el coiocimiento del contenido de la publicaci6n,

3. 	 mediante medios tdcnicos lograre, sin apertura del cierre, 
conocimiento del contenido de tal publicaci6n para si o para 
un 	tercero, 

serd castigado con pena de multa. 

(2) 	La persecuci6n penal dependerfi de ]a instancia de la victima. Se 
aplicard lo dispuesto en el articulo 140, inciso 5, pfrrafo 2. 

Art. 143 Revelaci6n de un secreto privado 

El 	que revelare un secreto ajeno 

1. 	Ilegado a su conocimiento en su capacidad de 

a) mddico, dentista o farmacdutico, 
b) abogado, notario, escribano pfiblico, defensor en causas 

penales, auditor o asesor de Hacienda, o 
c) ayudante profesional de los mencionados anteriormente o 

persona formfindose con ellos en la profesi6n, o 

2. 	 respecto del cual le incumbe una obligac16n de guardar silen
cio, en base deuna remisi6n a este articulo por una ley o un 
decreto en el dmbito 

a) de las profesiones curativas y de las que se encargan del 
cuidado de personas, 

b) de las profesiones de contabilidad o de asesoramiento legal 
o econ6mico, 
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c) 	de profesiones que habitualmente dan ai profesional cono
cimiento de hechos pertenecientes ala esfera intima perso
nal de ia vida, 

serd castigado con pena privativa de libertad de hasta un 
afio o con pena de multa. 

(2) 	La misma pena se aplicari a quien divulgare un secreto que 61 
haya logrado por herencia de una persona obligada segfn el inciso 
anterior. 

(3) 	La persecuci6n penal del hecho dependerAi de la instancia de la 
victima. Se aplicari k dispuesto en el articulo 140, inciso 5, 
pdirrafo 2. 

Art. 144 	 Revelaci6n de secretos privados por funcionarios o personas 
con obligaci6n especial 

(I) 	El que revelare un secreto ajeno Ilegado a su conocimiento en 
virtud de su carficter de 

I. 	 funcionario (articulo 13, inciso 1, numeral 2)
2. 	 perito pfiblico formalmente obligado, en base a una ley, a 

cumplir fielmente con su cometido 

serAi castigado con pena privativa de libertad de hasta un afio 
o con pena de multa. 

(2) La persecuci6n penal del hecho dependerA de la instancia de la 
victima. Se aplicari lo dispuesto en el articulo 140, inciso 5, 
pfirrafo 2. 
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Secci6n 9: Hechos punibles contra el honor y la reputaci6n 

Art. 145. Calumnia 

(I ) El qie, en contra de ]a verdad y a sabiendas, afirmare o divulgare
hechos referidos a otro, id6neos para lesionar el honor, ante un 
tercero o dirigido a 61, serA castigado con pena de multa. 

(2) 	Cuando el hecho se realizare ante una multitud, o inediante la 
difusi6n de publicaciones (articulo 13, inciso 3), o repetidanente
durante mayor tiempo, la pena podri ser aumentada a pena
privativa de libertad de hasta dos afios o pena de inulta. 

Art. 146 Difamaci6n 

(I) 	 El que afirmare o divulgare hechos referidos a otro, id6neos para
lesionar el honor, ante un tercero o dirigido a 61, ser6 castigado 
con cientoochenta dias-multa. 

(2) 	Cuando se realizare el hecho ante ua multitud, o mediante 
difusi6n de publicaciones (articulo 13, inciso 31, o repetidarnente
durante mayor tiempo, la pena pordrfi ser aumentada a pena
privativa de libertad de hasta un afio o pena de multa. 

(3) La declaraci6n quedarfi inpune cuando sea dirigida confidencial
mente a una persona cercana, o cuando. por su forma y contenido, 
no exceda los limites de una critica aceptable. 

(4) 	 La declaraci6n quedari impune cuando, sopesando los interesesy
el deber de averiguaci6n que incumnba al autor de acuerdo con las 
circunstancias, se tratare de tin medio proporcional para la defen
sa de intereses pfiblicos o privados. 
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(5) 	La prueba de la verdad de la declaraci6n serdt admitida s61o 
cuando de ella dependa la aplicaci6n de los incisos 3 y 4. 

Art. 147 Injuria 

(I ) El que, mediante declaraci6n injuriosa, ataque el honor de otra 
persona, seri castigado con pena de hasta noventa dias-multa. 

(2) 	Cuando la injuria se realizare ante un tercero, o dirigida a 61, o 
repetidamente durante mayor tiempo, la pena podrd ser aumenta
da hasta ciento ochenta dias-multa. 

(3) 	Se aplicard lo dispuesto en el articulo 145, incisos 3 a 5. 

Art 148 Denigraci6n de - -nemoria de un muerto 

El que denigrare gravemenente ]a memoria de un muerto median
te calumnima, difamaci6n, injuria o lesi6n de la intimidad de la persona, 
ser6i castigado con pena de multa. 

Art. 149 Pago consolatorio 

En los casos de los articulos 145 hasta 147, se aplicard, en vez de 
la pena o junto con ella, lo dispuesto en el articulo 58. 

Art. 150 Publicaci6n de la sentencia 

Cuando, en los casos de los articulos 145 hasta 147, el hecho haya
sido realizado ante una multitud o mediante publicaciones (articulo 13,
inciso 3), se aplicarAi, a petici6n de la victima o del Ministerio Piiblico, 
lo dispuesto en el articulo 59. 
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Art. 15 I Reproche reducido 

Cuando el reproche al autor sea considerablemente reducido por 
sus motivos o por una excitaci6n emotiva, o cuando la declaraci6n se 
haya mantenido, segfin su forma y contenido, dentro del marco de un 
impulso de comunicaci6n comprensible, se podrAi prescindir de la pena 
y del pago consolatorio en los ca'sos de los articulos 145 hasta 147. 

Art. 152 Instancia 

(I) 	 La persecuci6n penal de calumnia, difamaci6nuna e injuria
karticulos 145 hasta 147) depender, de la instancia de la victima. 
Se aplicarA lo dispuesto en el articulo 140, inciso 5, p~irrafo 2. 

(2) 	La persecuci6n penal de una denigraci6n de la memoria de un 
muerto (articulo 148) dependera exclusivamente de la instancia 
de un parlente o del ejecutor del testanento. 

(3) 	En los casos del inciso 1,p~irrafo 2, y del inciso 2, la persecuci6n 
penal se realizarA de oficio., cuando el interds pt~blico lo requiera. 
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Capitulo I1: Hechos punibles contra los bienes de la persona 

Secci6n 1: Hechos punibles contra la propiedad 

Art. 153 Dafio 

(1) El que destruyere o dafiare una cosa ajena sera castigado con pena 
privativa de libertad de hasta dos afios o con pena de multa. 

(2) 	Seri castigada tambi6n la tentativa. 

(3) 	La persecuci6n penal del hecho dependeri de la instancia de la 
victima. 

Art. 154 Dafio a cosas de inter6s comun 

(1) 	El que destruyere total o parcialmente 

I. 	 un objeto de veneraci6n de una sociedad religiosa reconocida 
por el Estado o una cosa destinada al ejercicio del culto, 

2. 	 una tumba o un monumento pfiblico o natural, 
3. 	 una cosa significativa para el arte, la ciencia, la historia o el 

desarrollo tdcnico, que se hallare en una colecci6n con acce
so pfiblico, o que est6 publicamente expuesta, o 

4. 	 una cosa destinada al uso pubfico o embellecimiento de vias, 
plazas o parques 

serd castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios 
o con pena de multa 

(2) 	 Seri castigada tambidn la tentativa. 
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Art 155 Daflo a obras construidas o medios tdcnicos de trabajo 

(1) 	 1:1Eque 	destruyere total o parcialmente 

I 	 un edificio, un buque, un canal, una esclusa, un puente, una 
via teirestre o fluvial construida, unaviade ferrocarril uotra 
obra const uida. que sea propiedad de otro, 

2 un medio tn.cnlco de valor considerable, que sea propiedad de 
otro y esencial 

a) 	para la construcci6n de instalaciones o emnpresas de 
relevancia social, o 

b)en tna instalacl6n que sirve al funcionarniento de dicha 
instalaci6n o 
empresa. o 

3 	 un vehiculo de la policia o de las fuerzas armadas, 

seri castigado con pena privativa de libertad hasta cinco afios 
o pena de multa 

(2) 	 ('oio instalaci6n o empresa de relevancia social en el sentido del 
numeral 2 del inciso anteiior se entenderai 

I 	 un ferrocarri I,el correo o una empresa o instalacion que sirve 
al tlansporte pfiblico, 

2 una instalaci6n o empresa que sumrnistra agua. luz, energia u
 
otro eleiento de importancla vital para la poblaci6n, y
 

3 una entidad o instalaci6n al ser icio del orden publico o de ]a
 
seguridad publica 

(3) 	 Set i castigada tambicn [a tentativa. 
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Art. 156 Apropiaci6n 

(I) 	 El que se apropiare de cosauna mueble ajena desplazando al 
propietario en el uso de su derecho y reemplizandolo por si u otro, 
serAi castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco aiios 
o con pena de multa 

(2) 	 Serfi castigada tambidn la tentativa. 

Art 157 Hurto 

(I) 	 E1l que. con la intenc16n de apropiarse de una cosa inueble ajena,
la sustrajere de la posesi6n de otro. seri castigado con pena
privativa de libertad de hasta cinco aios o con pena de multa. 

(2) 	 Serfi castigada tambin la tentativa 

Art. 158 Ilurto agravado 

(I) 	 Cuando el autor hurtare 

I 	 una cosa destinada al ejercicio del culto o a la veneraci6n 
religiosa del interior de una iglesia o de otro edificio o lugar 
cerrado dedicado al culto 

2. 	 una cosa sigiiifiao,a para el arte, la ciencia, ia historia o el 
desarrollo ttcnico que se halle en una coleccion con acceso del 
pfiblico o que estc publicamente expuesta, 

3. 	 una cosa especialmente protegida contra la sustracci6n por 
medio de tn contenedor cerrado u otra instalaci6n de seguridad, 

5. 	 conercialmente 
6. 	 aprovechfindose de una situaci6n de desamparo de otro, de un 

accidente o de tin peligro coin, 
7. 	 habiendo, con el fin de realizar el liecho, 
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a) 	 entrado mediante la apertuia forzosa de las instalaciones 
destinadas a impedir el acceso de personas no autorizadas, 

b) logrado la eitrada por escalamiento u otra via irregular, 
c) penetrado mediante lave falsa u otro instrumento no 

destinado a laapertura regular, o 
d) permanecido oculto en tin edificio, una morada, un local 

comercial, un despacho oficial u otro lugar cerrado, 

]a pena privativa de libertad podr, ser aumentada hasta 
diezafios 

(2) 	 Cuando el hecho se refiera a una cosa de valor menor a diez 
jornales no se aplicarA el inciso 1. 

Art 159 Hurto especialmente grave 

Cuando el autor hurtare 

I 	 un arma de fuego, un arma de guerra con dispositivo explosivo 
o una sustancia exploslva o de, por su naturaleza, semejante 
peligrosidad, 

2. 	 portando 61 u otto participante un arma de fuego, 
3 	 portando 631u otro participante un arma u otro instrumento o 

medio para impediro vencer ia resistencia de otro mediante la 
fuerza o Ia amenaza con fuerza. 

4 	 como miembro de una banda que se ha formado para la reali
zac16n continuada de robos y hurtos. con la intervenc16n de 
otro mzembio de la minsma. 

la pena privativa de libertad ser6 no menor de un afio ni mayor 
de diez afios. En el caso sefialado en el numeral 4 se aplicar6 
tambi6n lo dispuesto en los articulos 54 y 93. 
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Art. 160 Hurto en banda agravado 

(1) 	Cuando el autor hurtare bajo los presupuestos del articulo 158 o 
de los numerales I a 3 del articulo 159 como miembro de una 
banda que se ha formado para ia realizaci6n continuada de robos 
y hurtos, con la intervenci6n de otro miembro de la misma, la pena 
privativa de libertad serAi no menor de dos afios ni mayor de diez 
afios. Se aplicari tambidn lo dispuesto en los articulos 54 y 93. 

(2) 	En casos menos graves la pena privativa de libertad serA de hasta 
cinco afios. 

(3) 	No se aplicar iel inciso I cuando el hecho se refiera a una cosa de 
valor menor a diezjornales. 

Art. 161 Robo 

(I ) Cuando el autor hurtare mediante la fuerza contra una persona, o 
mediante amenazas de peligro inminente para la vida o la integri
dad corporal, la pena privativa de libertad serA no menor de un afio 
m mayor de quince afios. 

(2) 	En casos menos graves la pena privativa de libertad serd de hasta 
cinco afios. 

Art. 162 Robo agravado 

(I) 	Cuando el autor robare 

1. portando, 61 u otro participante, un arma de fuego, 
2. 	 portando 61, u otro participante, un arma u otro instrumento o 

medio para impedir o vencer la resistencia de otro mediante 
fuerza o amenaza con fuerza, 
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3. 	 exponiendo 61, u otro participante, a otro a un peligro inmedia
to de rnuerte o de una lesi6n grave (articulo 112), o 

4. 	 como miembro de una banda que se ha formado para ia 

realizaci6n continuada de robos y burtos, con ia intervenci6n 

de otro miembro de la misma 

la pena privativa de libertad serd no menor de cinco ni mayor 

de quince afios. 

Art. 163 Robo con resultado de muerte 

Cuando el autor, mediante el robo (articulos 161 y 162), 

causare la muerte de otro, la peala privativa de libertad serdi no menor de 

ocho afios. 

'.r:. 164 Hurto seguido de violencia 

El que al realizar un hurto, sea encontrado en flagrante delito 

y usare, con el fin de mantenerse en la posesi6n de la cosa hurtada, 

violencia contra una persona u amenazas de peligro inminente para la 

\,ida o la integrid:d corporal, ser, castigado como el autor de un robo. 

Art 165 Uso no autorizado de un vehiculo de motor 

(I) 	 El que utiliiare un vehiculo de motor contra la voluntad del 

derechohabiente, serzi castigado con pena privativa de libertad de 

hasta dos afios o con pena de multa, salvo que el hecho sea 

sancionado con una pena mayor por otro articulo. 

(2) 	Sera castigada tambi6n la tentativa. 

(3) 	La persecuci6n penal dependerd de la instancia de la victima. 
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Art. 	 ioo F-ersecuc16n de hechos en el 6imbito familiar o doindstico 

Cuando la apropiaci6n o el hurto (articulos 156 y 157) afectaren a un 	 pariente o a un tutor, o cuando la victirna viviere en ceniumdad
dom6stica con el autor, la persecuci6n dependerAi de la instancia dc la victima. 

Art. 167 Persecuci6n de hechos bagatelarios 

Cuando la apropiaci6n o el hurto (articulos 156 y 157) se refieran a una cosa de valor inenor a diezjornales, la persecuci6n penal del hecho
dependeri de la Instancia de ia victima, salvo que, a criterio del Minis
terio Pfiblico, un inter6s piblico especial requiera una persecuci6n de oficio. 

Secci6n 2: Hechos punibles contra otros derechos patrimoniales 

Art. 168 Sustracci6n de energia eldctrica 

(I ) El que, lesionando un derecho de disposici6n sobre energia eldc
trica de otro y con la intenci6n de apoderarse de ella, la sustrajere
de una instalaci6n u otro dispositivo empleado para su transmi
si6n o almacenaje, mediante conductor no destinado a la toma
regular de la energia de la instalac16n o del dispositivo, serf castigado con 
pena pri ,ativa de libertad de hasta cinco afios o con pena de multa. 

(2) 	Se castigarAi tarnbi6n la tentativa. 

(3) 	Se apicari lo dispuesto en los articulos 166 y 167. 

(4) 	El que realizare un hecho en el sentido del inciso I con el fin de 
causar al derechohabiente un daflo por pdrdida de la energia, seri
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos ahios o con pena de
multa. La persecuci6n penal dependeri de la solicitud de la victima. 
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Art. 169 	 Alteraci6n de datos 

(I) 	 El que, lesionando un derecho de de disposici6n de otro sobre 
datos los borrare, suprimiere, inutilizare o cambiare seri castiga
do con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con pena de 
multa 

(2) 	Serd castigada tarnbidn la tentativa. 

(3) 	Corno datos, en sentido del inciso i, se entenderdn s6lo aquellos 
que sean alnacenados, o se transrnitan electr6nica o magn6tica
mente, o en otra forma no inmediatamente visible. 

Art 170 	 Sabotaje de computadoras 

(I ) 	El que, mediante tin iecho punible segfin el articulo 169. inciso i, 
o mediante ]a destrucci6n, inutilizaci6n, sustracci6n o alteracion 
de una instalaci6n de procesamiento de datos o de un soporte,
,_bstaculizare un procesarmiento de datos de importancia vital 
para un estableciniento aijeno, mia emprusa ajena o una entidad 
de la adininistraci6n pulblica, serd castigado con pena privativa de 
libertad de hasta cinco afios o con pena de multa 

(2) 	Seri castigada tarnbin la tentativa. 

Art. 17 1 	 Obstrucci6n al resarcirniento por daflos en accidentes de 
trinsito 

(I ) El que. como involucrado en un accidente de trdnsito, se ausentare 
del lugar antes de 

I. 	 haber comunicado, en favor de los demnds involucrados o 
perjudicados, estar inolacrado, y haberles dado, inediante 
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su presencla, la posibilidad de constatar sus sefias, los datos de 
su vehiculo y la naturaleza de su participaci6n en el acci
dente, o 

2. 	 haber esperado en un tiempo prudencial en el lugar sin hallar 
a alguier dispuesto a estas constataciones 

serA castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios 
o con pena de multa. 

(2) 	La misma pena se aplicarAi cuando, despu~s de haberse ausentado, 
el involucrado no haya posibilitado, sin demora, las constataciones 
sefialadas en el inciso anterior 

I. 	 transcurrido el tiempo de espera sefialado en el numeral 2 del 
inciso anterior, o 

2. 	 en formajustificada o no reprochable. 

(3) 	El deber de posibilitar posteriormente las constataciones serA 
cumplido cuando el involucrado 

1. 	haya comunicado a los derechohabientes (inciso I, numeral I) 
o a un puesto policial cercano haber estado involucrado en 
el accidente. su diiecci6n y paradero, los datos y el paradero 
de su vehiculo. y cuando 

2. 	 haya mantenido su vehiculo a disposici6n para las constata
ciones inmediatas en un tiempo exigible a 61. 

(4) 	El inciso 3 no se aplicarA cuando el autor, medianto su conducta, 
haya intencionalmente frustrado las constataciones. 

(5) Como involucrado en un accidente se entenderAi toda persona 
cuya conducta haya podido, seglzn las circunstancias, influir en la 
causaci6n del inismo. 

186 



Art 	172 Frustraci6n de la ejecuci6n individual 

(1) 	El que, amenazado por una ejecuci6n dirigida contra 61, trasladare 
u ocultare parte de su patrimonio con la intenci6t' de frustrar la 
satisfacci6n del acreedor, serA castigado con pena privativa de 
libertad de hasta dos afios o pena de multa. 

(2) 	La persecuci6n penal dependera de la instancia de la victima. 

Art. 173 Quiebra 

(1) El que, en caso de insolvencia o de iliquidez inminente o acontecida, 

I. 	 trasladare, ocultare o, en contra de las exigencias de una sana 
administraci6necon6mica, destruyere, dafiare o inutilizare 
partes de su patrimonio que en caso de declaracion de quiebra 
pertenecerian a la masa, 

2. 	 en contra de las exigencias de una sana admin;straci6n econ6
mica contrajere negocios de agio, espcculativos, de diferencia 
respecto a mercancias o valores, 

3. 	 en contra de las exigencias de una sana administraci6n econ6
mica gastare o se endeudare excesivamente enjuegos, apues
tas, gastos innecesarios, 

4. 	 adquiriere a cr6dito mercancias o valores y las vendiere, 
trasladare o cediere, o las cosas fabricadas de ellas. por debajo 
de su valor y en contra de las exigenclas de una sana admi
nistraci6n eron6mica, 

5. 	 simulare derechos de otros o reconociere derechos simulado ;; 
6. 	 omitiere llevar libros de comercio que la ley le obligue a 

Ilevar, o los Ilevare u alterare de tal manera que esto dificulte 
conocer su estado patrimonial, 

7. 	 antes del t6rmino del plazo legal para la guarda trasladare, 
ocultare, destruyere o dafiare libros u otros papeles de comercio que 
un comerciante debe, segunel derecho mercantil, llevar o guardar, 

8. en contra del derecho mercantil 
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a) elaborare balances de tal manera que esto dificulte conocer 
su estado patrimonial, 

b) omitiere elaborar el balance de su patrimon~o o el in'¢enta
rio en el plazo establecido, 

seri castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco 
afnos o pena de multa. 

(2) 	Asi mismo serA castigado el que, mediante una conducta descrita 
en el prrafo 1, produjere su insolvencia o iliquidez. 

(3) 	SerAi castigada tambi~n la tentativa. 

(4) 	El que 

1. 	en los casos del pirrafo I negligentemente desconozca su 
insolvencia o su iliquidez inminente o acontecida, o 

2. 	 en los casos del pirrafo 2 negligentemente causare su insol
vencia o iliquidez 

serd castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios 
o pena de multa. 

(5) El hecho es punible solamente cuando el autor haya incurrrido en 
la cesaci6n de pago, o cuando se haya abierto el procedimiento de 
quiebra con respecto a su patrimonio, o cuando el pedido de 
apertura haya sido rechazado por insuficiencia del activo. 

Art. 174 Quiebra agravada 

(1) 	Cuando, en los casos del articulo 172, inciso 1, numerales 1 a 3, 
el autor 

1. 	actuare con la intenci6n de enriquecerse, o 
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2. 	a sabiendas, pusiere a muchas personas en peligro de indigen
cia econ61nica o de p(rdida de sus valores patrimoniales 
con fiados a aquel, 

la pena privativa de libertad podr, ser aumentada hasta diez 
afnos. 

Art. 175 Violaci6n del deber de Ilevar libros de comercio 

(I) El que 

1. 	ornitiere Ilevar los libros dt comercio que la ley le obliga a 
llevar, o los Ilevare u aite,',.re de tal manera que esto dificulte 
conocer su estado patrimonial; 

2. 	 antes del thrmino del plazo legal para la guarda trasladare, 
ocultare, d'estruyere o dafiare libros u otros papeles de corner
cio que el derecho mercantil le obliguea llevar o guardar; o 

3. 	 en contra del derecho mercantil 

a) 	elaborare balances de tal manera que esto dificultare cono
cer su estado patrimonial, 

b) omitiere elaborar el balance de su patrimonio o el inventa
rio en el plazo establecido por ia ley, 

seri castigado con pena pri vativa de libertad de hasta cinco 
afios o pena de multa 

(2) El que, en los casos del inciso 1, numerales 1 o 3, actuare 
culposamente, serA castigado con pena privativa de libertad de 
hasta tin afio o pena de multa. 

(3) Se aplicarA tambidn lo dispuesto en el articulo 172, inciso 5. 
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Art. 176 Favorecimiento de acreedores 

(1) 	El que conociendo su iliquidez, otorgare a un acreedor una 
garantia. o cumpla una obligaci6n no exigible o no exigible en 
esta forma o tiempo y asi, intencionalnente o a sabiendas, le 
favoreciere en perjuicio de los dernis acreedores, serdi castigado 
con pena privativa de libertad de hasta dos afios o pena de multa. 

(2) 	 Serd castigada tambitn la tentativa. 

(3) 	Se aplicard tambi(n lo dispuesto en el articulo 172, inciso 5. 

Art 177 Favorecimiento del deudor 

(i) 	 El que 

i. conociendo la iliquidez inminente de otro, o 
2. 	 despu(s de la cesaci6n de pagos, en un procedimiento de 

quiebras, en una convocaioria de acreedores, o en caso de 
clausura de los procedimjentos porinsuficiencia del activo, 

con el consentimiento del otio o en su favor, trasladare, 
ocultare o, en contra de las exigencias de una sana administra
ci6n econ6mica, destruyere, ciaiare o inutilizare partes de su 
patrimonio que, en caso de la apertura de ia quiebra, pertene
cerian a la ma-a, serdi castigado con pena privativa de libertad 
de hasta cinco afios o con pena de multa. 

(2) 	Serdi castigada tambi6n la tentativa 

(3) 	Cuando el autor 

1. actuare con la intenci6n de enriquecerse, o 
2. 	 a sabiendas, pusiere a muchas personas en peligro de indigen
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cia econ6mnica o de perdida de sus valores patrimnoniales 
confiados a aquel, 

la pena privativa de libertad podra ser aurnentada hasta diez 
afios. 

(4) 	El hecho serfi punible solamiente cuando el otro haya incurrrido en 
la cesaci6n de pago. o cuando se haya abierto el procedimniento de 
quiebra con respecto a su patrimonio, o cuando el pedido de 
apertura haya sido rechazado por insuficiencia del activo. 

Art 178 Violaci6n del derecho de autor o inventor 

(I) 	 1:1 quc, sin autorizaci6n del dicchohabiente 

I 	 divulgare o, con intenci6n de divulgaci6n, reprodujere o p6
blicamente representarc una obra de literatura, ciencia o arte 
protegida poi el derecho de autor, o 

2 	 piiblicamente exhibiere el original o una copia de una obra de 
las artes plisticas o visuales, protegida por el derecho del autor, 

seriA castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios 
o con pena de multa. 

(2) 	A las obras sefialadas en el inciso anterior se equipararfin los 
arreglos y otras adaptaciones protegidas por el derecho de autor. 

(3) 	Con la misima pena sera castigado el que, sin autorizaci6n del 
derechohabiente 

I divulgare o, con la intenci6n de divulgaci6n, irnitare una 
marca protegida, o 

2. 	 utilizare una invenci6n protegida por patente o una matriz 
protegida. 
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(4) La persecuci6n penal del hecho dependeri de la instancia de la victima. 

(5) En caso decondenaa una pena se aplicar6. a petici6n de la victima 
o del Ministerio Pfiblico, lo dispuesto en el articulo 59. 

Secci6n 3: 1-lechos punibles contra el patrimonio 

Art. 179 Extors16n 

(I) 	 El que. con la intenci6n de obtener para si u otro un beneficio 
patrimonial indebido, pusiere a otro, mediante fuerza o amenaza 
considerable, en una situaci6n seria de constrefirniento que le 
indu jere a tin acto de disposici6n sobre su patrimonio o el de otro 
Y, por ello. causare un perjuicio p'nrimonial para si o al otro, serd 
castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco afios o 
pena de multa 

(2) 	 Seri castigada tambi6n la tentativa. 

Art. 180 Extorsi6n agravada 

Cuando la extors16n se cometiere mediante la fuerza contra una 
persona o mediante la amenaza de un peligro inminente para la vida o la 
integridad corporal, se aplicarA la pena prevista para el robo (articulos 
161 y 162) 

Art. 181 Estafa 

(I) 	 El que, con la intenci6n de obtener para si u otro un beneficio 
patrimonial indebido, produjere en otro, mediante declaraci6n falsa 
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sobre hechos, un error que le indujere a realizar un acto de disposici6n 
sobre su patrimonio o el de otro a quien represente, y por ello causare 
un perjuicio patrimonial para si o al otro, serA castigado con pena 
privativa de libertad de hasta cinco ahios o pena de multa. 

(2) 	Ser, castigada tambi(n la tentativa. 

(3) 	En casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrA 
ser aumentada hasta diez afios. No se aplicarA el pirrafo anterior 
cuando el hechu se refiera a un valor menor de diez jornales. 

(4) Se aplicarAi tambien lo dispuesto en los articulos 166 y 167. 

Art. 182 Operaciones fraudulentas por computadora 

(I) 	 El que, con la intenci6n de obtener para si u otro un beneficio 
patrimonial indebido, influyere sobre el resultado de un procesa
miento de datos mediante programac16n falsa, utilizac16n de 
datos falsos o incompletos, o utilizaci6n indebida de datos y, por 
ello, perjudicare el patrimonio de otro, serA castigado con pena 
privativa de libertad de hasta cinco afios o pena de multa. 

(2) 	Se aplicari tambin lo dispuestu -nel articulo 181, incisos 2 a 4. 

Art. 183 Simestro de cosas con intenci6n de estafa de seguro 

(I) 	 El que, con ia intenci6n de obtener para si o para otro la in
demnizaci6n de un seguro, ocasionare un siniestro de la cosa
 
asegurada, serA castigado con pena privativa de libertad de
 
hasta cinco afios.
 

(2) 	En casos especialmente graves ia pena privativa de libertad
 
podrA ser aumentada hasta diez afios.
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Art. 184 Promoci6n fraudulenta de inversiones 

(1) 	El que en conexi6n con 

1. 	la venta de valores bursitiles, derechos a obtener tales valo
res, o certificados destinados a garantizar la participaci6n 
en las ganancias de una empresa, o 

2. 	 la oferta de aumentar la inversi6n en tales certificados 

en folletos de propaganda o en presentaciones o resumenes 
de estado patrimonial proporcionare, respecto a circunstan
cias relevantes para la decis16n, a un nimero indeterminado 
de destinatarios datos falsos o incompletos sobre las venta
jas de la inversi6n, serA castigado con pena privativa de 
libertad hasta tres ahios o pena de multa 

(2) 	Se aplicari lo dispuesto en el inciso anterior tambi6n cuando el 
hecho se refieia a certificados de participaci6n en un patrimo
mo que la empresa administrare en nombre propio, pero por 
cuenta ajena 

(3) 	No seri punible segrln los incisos anteriores quien voluntaria
mente haya impedido que, en base al hechc, se otorgare ia 
prestaci6n condicionada por la adquisici6n o el -,umento. Cuan
do la prestaci6n no haya sido otorgada por otras razones, el 
autor serA eximido de pena tambidn cuando haya tratado volun
taria y seriamente de impedirla. 

Art. 185 Lesi6n de confianza 

(1) 	El que, en base a una ley, a una resoluci6n administrativa o a 
un contrato, haya asumido la responsabilidad de proteger inte
reses patrimoniales relevantes de otro y le causare o no le evi
tare, dentro del imbito de protecci6n que le fue confiado, un 
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perjuicio patrimonial, sera castigado con pena privativa de 
libertad de hasta cinco afos o con pena de multa 

(2) 	 Fn casos especialmente graves Ia pena privativa de libertad 
podra ser animentzda hasta diez afios No se aplicard el pirrafo 
ant cl-or cuando el hecho se refiera a tin valor menoi de diez 
jornales 

(3) 	 Se aplicaian los incisos anteriores aun ctiando careciere de 
validez la base juridica que debia fundanientar la iesponsabili
dad por cl patrinmono 

(4) 	Se aplicarfi tambin lo dispuesto en los articuios 166 y 167 

Art 186 Atbuso de taqIetas de crtdito 

I) 	 EI que abusare de la posibilidad que le haya sido conferida por la 
emisi6n de una tarjeta de credito, de inducir al emisor a un pago 
y por ello le causaie un perlucio patrimonial, sera castigado con 
pena privativa de libertad de hasta tres afios 

(2) 	 Se aplicarfi tambilt lo dispuesto en el articulo 167 

Art 187 Usura 

I ) 	[:1que. explotando la necesidad. ligereza o mnexperiencia de 
otro. se hiciere prometer u otorgar. para si o para un tercero, 
uni prestaci6n que es evidenteimente desproporcionada con !a 
contraprestac16n en los casos de 

I un alquiler deIlugares para vivenda o prestaciones accesorias, 
2 tin otorgamiento de credito. 
3 un otoigamuento de garantias excesivas respecto al riesgo, o 
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4. 	 una intermediaci6n en las prestaciones anteriormente sefiala
das, 

seri castigado con pcna privativa de libertad de hasta tres afios 
o pena de multa. 

(2) 	Cuando el autor 

I. 	 realizare el hecho comercialmente, 
2. 	 mediante el hecho produjere a la indigencia econ6mica de otro, o 
3. 	 se hiciere prometer beneficios patrimoniales usurarios me

diante letra de cambio o cheque 

la pena privativa de libertad podrd ser aumentada hasta diez 
ahios. 

Secci6n 4: Hechos punibles contra la restutici6n de bienes 

Art. 188 Encubrimiento 

(I ) El que ayudare a otro que haya realizado un hecho antijuridico, 
con la intenci6n de asegurarle el disfrute de los beneficios prove
nientes de aquel, seri castigado con pena privativa de libertad de 
hasta cinco aflos o con pena de multa. 

(2) 	La pena no excedera de la prevista para el hecho realizado por el 
otro. 

(3) 	No serd ca~tigado por encubrimiento el que sea puniblc por su 
participaci6n en el hecho anterior. Esto no se aplicari al que
instigare al encubrimiento a una persona no involucrada en el 
hecho anterior. 
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(4) 	 La persecuci6n penal del hecho dependerd de la instancia de la 
victima o de una autorizaci6n por autoridad, cuando ellas fue
sen necesarias en e; supuesto de que el encubridor haya sido 
participante del hecho anterior. 

Art. 	 189 Reducci6n 

(I) 	El que, con la intenci6n de obtener para si u otro un beneficio 
patrimonial indebido, recibiere la posesi6n de una cosa obteni
da mediante un hecho antijuridico contra el patrimonio ajeno, o 
la proporcionare a un tercero, o lograre su traspaso de otro a un 
tercero, o ayudare en ello seri castigado con pena privativa de 
libertad hasta cinco afios o multa. 

(2) 	Se aplicarA en lo perfinente lo dispuesto en los articulos 166y 
167 

(3) 	Ser, castigada tambin la tentativa. 

(4) 	('uando el autor actuare
 

I comercialmente,
 
2. 	 como miembro de una banda que sea formada para la reali

zaci6n continuada de hurtos, robos o reducciones. 

]a pena privativa de libertad podrA ser aumentada hasta diez 
aftos. Se aplicari tambien lo dispuesto en los articulos 54 y 93. 

Art 	 190 Lavado de dinero 

(I) 	 El que 

I. 	 ocultare un objeto proveniente de 

197 



a) un crimen, 
b) un hecho punible realizado por un miembro de una aso

ciaci6n criminal (articulo 227) 
c) un hecho punible sefialado en los articulos 37 a 45, Ley 

1.340/89, o 

2. 	 respecto de tal objeto disimulare su proveniencia, o 
frustrare. o peligrare, el conocimiento de su proveniencia o 
ubicaci6n, su encuentro, su comiso, su despojo, o su 
sequestro, 

sera castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco 
afios o con pena de multa. 

(2) 	La misma pena se aplicarfi al que 

I obtuviere un objeto sefialado en el inciso anterior, o lo 
proporcionare a un tercero, o 

2 to guardare o to utilizare para si u otro, habiendo conocido 
su provcniencia en el momento de la obtencion. 

(3) 	Seri castigada tarnbilt~ la tentativa 

(4) 	Cuando el autor actuare comercialnente o como iniembro de 
una banda que se ha forinado para ia realizac16n continuada de 
lavado de dinero, la pena privativa de libertad podrd ser au
mentada hasta diez afios. Se aplicara tainbidn lo dispuesto en 
los 	articulos 54 y 93 

(5) 	El que. en los casos de los incisos I y 2, por neglhgencia grave 
desconociere la proveniencia del objeto de tin hecho 
antijuridico sefialado en el inciso I, serA castigado con pena 
privativa de libertad de hasta dos aflos o con pena de multa. 

(6) El hecho no serAi punible segfin el inciso z .,Liando el objeto 
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haya sido obtenido con anterioridad por un tercero sin que ello 
hubiera constituido un hecho punible. 

(7) 	En los casos del inciso 4 se aplicari lo dispuesto en los articu
los 54 y 93. 

(8) A los objetos sefialados en los incisos 1, 2 y 5 se equipararin 
los provenientes de un hecho punible realizado fuera del fimbi
to de vigencia de esta ley cuando los hechos se hallen, en el 
lugar de su realizaci6n, penalmente sancionados. 

(9) 	 Por lavado de di-iero no seri castigado el que 

1. 	 voluntariamente informare o hiciere informar sobre el he
cho a la autoridad competente, siempre que este no haya 
sido, en este momento, total o parcialmente descubierto y 
que el autor lo supiera, y, 

2. 	 en los casos de los incisos 1y 2, y bajo los presupuestos 
del numeral anterior, procurare el sequestro de los objetos 
relativos al hecho punible. 

(10) 	 Cuando el autor, mediante revelaci6n voluntaria de su conoci
miento, haya considerablemente contribuido al esclarecimien
to 

I. 	 de las circunstancias del hecho que excedan la propia apor
taci6n al mismo, o 

2. 	 de un hecho sefialado en el inciso 1, realizado
 
antijuridicamente por otro,
 

el tribunal podrA atenuar la pena con arreglo al articulo 66 
o prescindir de ella. 
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Capitulo III: Hechos punibles contra la seguridad de !a vida y 
de la integridad corporal de las personas 

Secci6n 1: Hechos punibles contra las bases naturales de la vida 
humana 

Art. 191 Ensuciamiento y alteraci6n de las aguas 

(1) 	El que, indebidamente, ensuciare o, alterando sus cualidades, 
perjudicare las aguas, serd castigado con pena privativa de li
bertad de hasta cinco afios o con pena de multa. Se entenderA 
como indebida la alteraci6n cuando se produjere mediante el 
derrame de petr6leo o sus derivados, o mediante violaci6n de 
las disposiciones legales o las resoluciones adininistrativas eje
cutables de la autoridad competente, destinadas a la protecci6n 
ue las aguas. 

(2) Cuando el hecho se realizare en conexi6n con una actividad 
industrial, comercial o de la administraci6n pfiblica, la pena 
privativa de libertad podri ser aumentada hasta diez afios. 

(3) 	Se castigard tambidn la tentativa. 

(4) 	 El que realizare el hecho mediante una conducta culposa serA 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o 
con pena de multa. 

(5) El que conociere de un ensuciamiento o de una alteraci6n de 
las aguas, que hubiera debido evitar, y omitiere tomar las medi
das id6neas para desviar o reparar dicho resultado y dar noticia 
a la autc, idad, ser4 castigado con pena privativa de libertad de 
hasta dos afios o con pena de multa. 
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(6) Se entenderin como aguas en el sentido del inciso I las subte
rrfineas y las superficiales junto con sus riberas y cauces. 

Art. 192 Contaminaci6n del aire 

(1) 	El que, utilizando instalaciones o aparatos t6cnicos, indebida
lnente 

1. 	contaminare el aire, o 
2. 	 emitiere ruidos id6neos para dafiar la salud de personas 

fuera de la instalaci6n, 

seri castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco 
afios o con pena de multa. Se entenderd como indebida la 
medida de la contaminaci6n o del ruido, cuando 

I. 	 no se hayan cumplido las exigencias de la autoridad 
compeente respecto a las instalaciones o aparatos, o 

2. 	 se hay: violado las disposiciones legales sobre la pre
servaci,1 del aire, o 

3. 	 se hayan excedido los valores de inmisi6n establecidos 
por la autoridad administrativa competente. 

(2) 	Cuando el hecho se realizare en conexi6n con una actividad 
industrial, comercial o de la administraci6n pftblica, la pena 
privativa de libertad podrAi ser aumentada hasta diez aflos. 

(3) 	El que realizare el hecho mediante una conducta culposa seri 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con 
pene de multa. 
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Art. 193 Maltrato de suelos 

(1) 	El que, lesionando las disposiciones legales o administrativas 
sobre la admisi6n o el uso, utilizare abonos, fertilizantes, pesti
cidas u otras sustancias nocivos para la conservaci6n de los 
suelos, slri castigado con pena privativa de libertad de hasta 
cinco afios o con pena de multa. 

(2) 	 El que realizare el becho mediante una conducta culposa serS 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o 
con pena de multa. 

Art. 194 Procesamiento ilicito de desechos 

(1) 	El que tratare, almacenare, arrojare, evacuare o de otra forma 
echare desechos 

1. 	fuera de las instalaciones previstas, o 
2. 	 alejdndose considerablemente de los tratamientos prescriptos 

o autorizados 

serA castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco 
afios o con pena de multa. 

(2) 	Se entenderin como desechos en el sentido del inciso anterior las 
sustancias que sean 

I. 	venenosas o id6neas para causar enfermedades infecto-conta
giosas a hombres o animales, 

2. 	 explosivas, inflamables, o, en grado no bagatelario, radioac
tivas, o 

3. 	 por gdnero, cualidad o cuantia id6neas para contaminar grave
mente las aguas, el aire o el suelo. 
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(3) 	Seri castigada tambidn la tentativa. 

(4) 	 El que realizare el hecho mediante una conducta culposa, seri 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con 
pena de multa. 

(5) 	El hecho no serA punible cuando un efecto nocivo sobre las aguas, 
el aire o los suelos est6 evidentemente excluido por la cu-ntia 
minima de los desechos. 

Art. 	 195 Introducci6n no autorizada de sustancias nocivas en el 
territorio nacional 

(1) 	El que sin autorizacion 

I. 	 introdujere residuos o desechos peligrosos o basuras t6xicas 
o radiactivas 

2. 	 recibiere, depositare, utilizare o distribuyere dichas sustan
cias 

en el territorio nacional seri castigado con pena privativa 
de libertad de hasta tres afios o con pena de multa. 

(2) 	Seri castigada tambidn la tentativa. 

Art. 196 	 Peijuicio a reservas naturales 

(I ) El que, dentro de una reserva natural o un parque nacional u 
otras zonas de igual protecci6n, mediante 

I. 	 explotaci6n minera, 
2. 	 excavaciones o amontonamnientos, 
3. 	 alteraci6n del hidro-sistema, 
4. 	 desecaci6n de humedales, 
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5. 	 tala de bosques, o 
6. 	 incendio 

perjudicare la zonservaci6n de partes esenciales de dichoq 
lugares seri castigado con pena privativa de libertad de 
hasta dos afios o con pena de multa. 

(2) 	 El que realizare el hecho mediante una conducta culposa seri 
castigado con pena de multa. 

Secci6n 2: Hechos punibles contra la seguridad de las personas 
frente a riesgos colectivos 

Art. 197 Empleo peligroso de fuerzas de la naturaleza 

(1) 	El que causare 

1. 	un incendio de dimensiones considerables, en especial en un 
edificio, 

2. 	 una explosi6n mediante materiales explosivos u otros agentes, 
3. 	 ia fuga de gases t6xicos, 
4. 	 el lanzamiento de venenos u otras-sustancias t6xicas, 
5. 	 la exposici6n a otros a una radiaci6n i6nica, 
6. 	 una inundaci6n, o 
7. 	 avalanchas de tierra o roca, 

sin que, en el momento de )a acci6n, se pudiere excluir un daflo 
de otros en su vida y su cuerpo, seri castigado con pena 
privativa de libertad 4e hasta cinco aflos. 

(2) SerA castigada tambi~n ia tentativa. 
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(3) 	El que realizare uno de los hechos sefialados en el inciso 1 
medimate una conducta culposa seri castigado con pena privativa 
de libertad de hasta dos afios. 

(4) 	 El que, mediante una conducta dolosa o culposa, causare el 
peligro inminente de la realizaci6n de un resultado sefialado en el 
inciso I serdi castigado con pena privativa de libertad de hasta tres 
afios o con pena de multa. 

Art. 198 Actividades peligrosas de construcci6n 

(1) 	El que, con relaci6n a actividades mercantiles o profesionales de 
construcci6n e incumpliendo gravemente las exigencias del cui
dado tdcnico, planificare, construyere, modificareo derrumibareuna 
obra construida y asi peligrare la vida y el -uerpo de otros, serd castigado 
con pena privativa de libertad de hasta cinco afios o con pena de multa 

(2) 	 I que realizare el heclio mediante una conducta culposa serA 
castigado con pena privativa de !ibertad de hasta dos afios o con 
pena de multa. 

Art. 199 Exposici6n a lugares de trabajo peligrosos 

(1) 	El responsable de la prevenci6n de accidentes en lugares de trabajo que 

1. 	causare o no evitare que los lugares o medios de trabajo 
incumplan las disposiciones legales sobre ]a seguridad y la 
prevenci6n de accidentes en lugares de trabajo, o 

2. 	 rlaramente incumpliere las exigencias del cuidado t~cnico, 

y asi peligrare la vida y el cuerpo de otros seri castigado con 
pena privativa de libertad de hasta cinco afios o con pena de 
multa. 
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(2) 	El que, siendo, dentro de un establecimiento o una empresa, 
encargado de la prevenci6n de accidentes en lugares de trabajo, 
omitiere informar en forma id6nea a los empleados sobre los 
peligros para la vida y el cuerpo conexos con sus trabajos y sobre 
las medidas para la prevenci6n, serd castigado con pena privativa 
de libertad de basta tres afios o con pena de multa. 

(3) 	El que realizare el hecho mediante una conducta culposa seri 
castigado, en los casos del inciso 1,con pena privativa de libertad 
de hasta tres afios o con pena de multa, y, en los casos del inciso 
2, con pena de multa. 

Art. 	200 Comercializaci6n de medicamentos nocivos 

(1) 	El que, en el marco de las actividades de ud establecimiento 
mercantil, interviniere en cualquiera de las etapas de la circula
ci6n de medicamentos producidos en serie que, aplicados segfn 
las indicaciones, conllevaren efectos nocivos para la vida y la 
salud, serd castigado con pena privativa de l'bertad de hasta cinco 
afios. Esto no se aplicardi cuando una entidad pfiblica encargada 
de la comprobaci6n de la seguridad de los medicamentos haya 
autorizado la circulaci6n del documento. 

(2) 	SerA castigada tambidn la tentativa. 

(3) 	El que realizare el hecho mediante una conducta culposa serA 
castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios o con 
pena de multa. 

Art. 20I . Comercializaci6n de alimentos nocivos 

(1) 	El que, en el marco de las actividades de un establecimiento 
mercantil o agropecuario, recolectare, produjere, tratare, ofreciere 
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a la circulaci6n o facilitare alimentos destinados al uso piibhco, 
de manera tal que, utilizados de forma usual, puedan dafiar la vida 
o el cuerpo de otros, serfi castigado con pena privativa de libertad 
de hasta tres afios o con pena de multa. 

(2) 	Con la misma pena serdi castigado el que, en el marco de las 
actividades de un estableiimiento mercantil o agropecuario, ofreciere a 
la circulaci6n o interviniere en ella, de alimentos u otros objetos 
que, en caso de uso, pudieren dafiar la vida y el cuerpo de otros. 

(3) 	El que realizare el hecho mediante una conducta culposa serd 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con 
pena de multa. 

Art. 202 Comercializaci6n y uso de sustancias quimicas nocivas 

(I) 	 El que, en el marco de las actividades de un establecimiento 
mercantil y sin que la entidad encargada de ia compiobaci6n de la 
seguridad lo haya autorizado, interviniere en la circulaci6n de 
sustancias quimicas, en especial las destinadas a ia limpieza y 
protecci6n de plantas y combate de pestes, que, utilizadas en la 
forma indicada o usual, puedan entrar en el cuerpo humano, serdi 
castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios o con 
pena de multa. 

(2) 	Con la misma pena serd castigado el que, en un establecimiento 
agropecuario o mercantil, utilizare sustancias sefialadas en el 
inciso anterior que no hayan sido autorizadas, o que, en caso de 
autorizaci6n, las utilizare incumpliendo las condiciones estable
cidas en esta. 

(3) 	El que realizare el hecho mediante una conducta culposa serAi 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con 
pena de multa. 
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Art. 	203 Comercializaci6n de objetos nocivos 

(1) 	El que, en el marco de un establecimiento mercantil, interviniere 
en la circulaci6n objetos fabricados en serie, en especial instru
mentos de trabajo, del hogar o de recreo, que contuvieren peli
gros, para la vida y cuerpo, que no se esperan al utilizarlos en la 
forma indicada o usual serd castigado de hasta tres afios o con 
pena de multa. 

(2) 	Esto no se aplicard cuando el objeto haya sido autorizado por la 
entidad encargada de la seguridad de los usuarios o consumidores 
y puesto en circulaci6n de acuerdo con las condiciones impuestas 
por ella. 

(3) 	El que, dentro del marco de un establerimiento mercantil, 
interviniere en ]a circulaci6n de objetqs sin haber pedido la 
autorizaci6n debida o sin cumplir las condiciones impuestas serd 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con 
pena de multa. 

Art. 	204 Desistimiento activo 

Cuando, en los casos de los articulos 197 a 203, el autor eliminare,
voluntariamente y en tiempo oportuno, el estado peligroso, el tribunal 
mitigari la pena prevista con arreglo al articulo 66 o prescindirA de ella. 

Art. 205 Envenenamiento de cosas de uso comun 

(1) 	El que envenenare, o adulterare con sustancias nocivas el agua, o 
medicamentos, o alimentos u otras cosas destinadas a la circula
ci6n, y asi peligrare la vida o el cuerpo de otros, seri castigado 
con pena privativa de libertad de hasta cinco arlos o con pena de 
multa. 
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(2) 	SerA castigada tambidn la tentativa. 

(3) 	El que realizare el hecho mediante conducta culposa serA castiga
do con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con pena de 
multa. 

Secci6n 3: Hechos punibles contra la seguridad de las personas 
en el trdnsito 

Art. 	206 Atentados al tr~fico adr.o y naval 

(I) 	 El que 

I. 	 aplicare la fuerza o infringiere la libre decisi6n de una persona 
o realizare otras actividades con el fin de influir sobre la 
conducci6n u obtener el dominio sobre una aeronave civil 
con personas a bordo, o un buque empleado en el tr:nsito 
civil, o 

2. 	 utilizare armas de fuego o emprendiere causar una explosi6n 
o un incendio con el fin de destruir o dafiar dicha aeronave o 
buque, o su carga a bordo 

serA castigado con pena privativa de libertad no menor de 
cinco ni mayor de quince afios. 

(2) 	El que, mediante un hecho sefialado en el inciso anterior, causare 
culposamente la muerte de otro, serA castigado con pena privativa 
de libertad no menor de diez afios. 
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Art. 207 	 Intervenciones peligrosas en el trifico adreo, naval y
 
ferroviario
 

(1) 	El que 

1. 	destruyere, dafiare, removiere, manejare incorrectamente o 
pusiere fuera de funcionamiento las instalaciones que sirvan 
al trdfico, los medios de transporte o sus mecanismos de seguridad,

2. 	 impidiere o molestare al personal de operaciones respecto al 
ejercicio de sus funciones, 

3. 	 produjere un obstdiculo, 
4. 	 diere falsas sefias, sefiales o informaciones, o 
5. 	impidiere la transmisi6n de sefiales o informaciones, y 

asi perjudicare la seguridad del trinsito adieo, naval o ferroviario serA 
castigado con pena privativa de libertad de hasta seis afios. 

(2) 	 El que realizare el hecho mediante una conducta culposa, serAi 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con pena de 
multa. 

(3) 	Cuando el autor removiere voluntariamente el estado peligroso o 
tratare de hacerlo y no se realizare otro dafio, el tribunal atenuarA 
la pena con arreglo al articulo 66 o prescindirA de ella. 

Art. 208 	 Exposici6n a peligro del trAfico a6rero, naval y ferroviario 

(I ) El que, dolosa o culposamente, condujere una aeronave, un buque 
o un medio ce transporte ferroviario 

1. 	no autorizado para el tr~ifico, 
2. pese ano estar en condici6n de hacerlo con seguridad aconsecuencia 

de la ingesti6n de bebidas alcoh6licas uotras sustancias enajenantes, 
de 	defectos fisicos o siquicos o de agotamiento, o 

210 



3. pese a no tener la licencia de conducci6n, 

serA castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios 
o con pena de multa. 

(2) 	Con la misma pena serdi castigado el que 

I. 	como titular del medio permitiere o tolerare la realizaci6n de 
un hecho sefialado en el inciso anterior, 

2. 	 como conductor de un medio de transporte sefialado en el 
inciso 1,o como responsable de su seguridad violare, median
te una conducta grave contraria a sus deberes, las piescripciones o 
disposiciones sobre la seguridad del trifico a6reo, naval o ferroviario. 

Art. 209 Intervenciones peligrosas en el tr~insito terrestre 

(I)El que
 

1. 	destruyere, daflare, removiere, alterare, manejare incorrecta
mente o pusiere fuera de funcionamiento instalaciones que 
sirvan al trinsito, 

2. 	 como responsable de la construcci6n de carreteras y la seguri
dad de lasinstalaciones hiciere o tolerare dicha instalaci6n 
gravemente riesgosa, o 

3. 	 produjere un obstdiculo, o 
4. 	 niediante manipulaci6n en un vehiculo ajeno redujere consi

dcrablemente su seguridad para el trdnsito, y 

asi perjudicare la seguridad del tridnsito terrestre serdi castiga
do con pena privativa de hasta tres afios o con pena de multa. 

(2) 	El que realizare el hecho mediante una conducta culposa, serd 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con 
pena de multa. 

211 



(3) Se aplicarAi tambien lo dispuesto en el articulo 206, inciso 3. 

Art. 210 Exposici6n a peligro del trdinsito terre4're 

El que dolosa o culposamente 

1. 	 en el trinsito pfiblico condujere un vehiculo pese a no estar en 
condici6n de hacerlo con seguridad a consecuencia de la in
gesti6n de bebidas alcoh6licas u otras sustancias enajenantes, 
de defectos fisicos o siquicos, o de agotamiento, o 

2. 	 en el trinsito ptiblico condujere un vehiculo de motor pese a no 
tener la licencia de conducci6n necesaria, o existiendo una 
prohibici6n de conducir (articulo 55) o habiendo sido enibar
gado el carnet. 

3. 	 como titular del vehiculo tolerare la realizaci6n de un hecho 
sefialado en los numerales anteriores, 

serAi castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios 
o con pena de multa. 

Secci6n 4: Hechos punibles contra el funci'onamiento de 
instalaciones vitales 

Art. 211 Perturbaci6n de servicios pfiblicos 

(1) 	 El que impidiere o prrturbare el funcionamiento 

I. 	 de un ferrocarril, del correo, o de una empresa o instalaci6n que sirva 
al transporte piblico, o 

2. 	 de una instalaci6n que sirva al suministro p6blico de agua, luz, calor 
o energia, o de una empresa de importancia vital para el aprovisiona
miento de la poblaci6n, o 
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3. 	 de un establecimiento o instalaci6n que sirva al orden o a la 
seguridad pfiblica, 

dafiando, apartando, alterando o inutilizando una cosa que 
sirva para el funcionamiento, o sustrayendo la energia eldctri
ca destinada al mismo, serd castigado con pena privativa de 
libertad de hasta cinco afios o con pena de multa. 

(2) 	SerA castigada tambidn la tentativa 

(3) 	El que realizare el hecho mediante una conducta culposa, serA 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con 
pena de multa. 

Art. 	212 Daflo a instalaciones hidr~iulicas 

(I ) El que destruyere o dafiare ura obra hidriulica o sus instalaciones 
complernentarias, y con ello peligrare la vida o el cuerpo de otros, 
serA castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco afios 
o con pena de multa. 

(2) 	SerA castigada tambi(n la tentativa. 

(3) 	El que realizare el hecho mediante una conducta culposa, serA 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con 
pena de multa. 

Art. 	2 13 Perturbaci6n de instalaciones de telecomunicaciones 

(I) 	 El que 

I. 	 destruyere, dafiare, removiere, alterare o inutilizare una cosa 
destinada al funcionamiento de una instalaci6n de telecomu
nicaciones destinada al servicio ptlblico o 
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2. sustrajere la energia que la alimenta, 

y con ello impidiere o peligrare su funcionamiento serd casti
gado con pena privativa de libertad de hasta cinco afios o con 
pena de multa. 

(2) SerA castigada tambi6n la tentativa. 

(3) El que realizare el hecha mediante una conducta culposa, serd 
casrigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con 
pena de multa. 
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Capitulo IV: Hechos punibles contra la convivencia de las 
personas 

Secci6n 1: Hechos Punibles contra el estado civil, el matrimonio y la 
familia 

Art. 214 Falseamiento del estado civil 

(1) El que sustituyere a un nifio o formulare, ante autoridad com
petente para Ilevar el registro del estado civil, una declaraci6n 
falsa sobre hechos relevantes para el estado civil de otro, seri 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios o 
con pena de multa. 

(2) Serdi tambi6n punible la tentativa. 

Art. 215 Bigamia 

El que, estando casado, contrajere matrimonio, o el que contra
jere m'itrimonio con una persona casada, seri castigado con pena pri
vativa dt fibertad de hasta tres afios o con pena de multa. 

Art. 216 Incumplimiento del deber legal de manutenci6n 

El que incumpliere un deber legal de manutenci6n y asi produ
jere el empeorarniento de las condiciones bisicas de vida del derecho 
habiente, o lo hubiere producido de no haber cumplido otro con dicha 
prestaci6n, serAi castigado con pena privativa de libertad de hasta dos 
afios o con pena de multa. 
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Art. 217 Infracci6n al deber de cuidado o educaci6n 

El que violare gravemente su deber legal de cuidado o educaci6n 
de un menor de diecisdis afios y asi le expusiere al peligro de 

1. 	ser considerablemente perjudicado en su desarrollo fisico o 
siquico, 

2. 	 Ilevar una vida en la cual los hechos punibles sean habitua
;es, o 

3. 	 ejercer la prostituci6n 

serdi castigado con pena privativa de libertad de hasta tres 
afios o con pena de multa. 

Art. 	2 18 Lesi6n de la patria potestad 

(I ) El que, sin tener la patria potestad, sustrajere un menor de 16 
aflos de la patria potestad de otro, serfi castigado con pena 
privativa de libertad de hasta un aflo o con pena de multa. Si 
conduce al menor a un paradero desconocido por tiempo indefi
nido, seri castigado con pena privativa de libertad de hasta seis 
aflos. 

(2) 	El que, mediante fuerza, amenaza o engafio grave indujere a tin 
menor de 16 afios a alejarse de la tutela del titular de la patria 
potestad, serdi castigado con pena privativa de libertad de hasta 
un aflo o con pena de multa. 

Art. 	219 Incesto 

(1) El que realizare el coito con un pariente descendiente sangui
neo serd castigado con pena privativa de libertad de hasta tres 
afios o con pena de multa. 
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(2) 	El que realizare el coito con un pariente ascendiente sanguineo 
seiA castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios 
o con pena de multa; eso se aplicardi tambi6n cuando ]a relaci6n 
de parentezco haya terminado. La misma pena se aplicara cuando 
el coito haya sido realizado entre hermanos consanguineos. 

(3) 	No sern aplicados los incisos anteriores a los descendientes y 
hermanos cuando al tiempo de la realizaci6n del hecho no 
hayan cumplido dieciocho afios. 

Secci6n 2: Hechos punibles contra ia paz de los difuntos 

Art. 	220 Perturbaci6n de ]a paz de los difuntos 

(I ) El que sustrajere un cad~iver, partes del mismo o sus cenizas de 
la custodia de ia persona encargada, serA castigado con pena 
privativa de libertad de hasta tres afios o con pena de multa. 

(2) 	Cuando el autor actuare con intenci6n de lograr un berieficio patrimo
nial para si u otro, la pena podri ser aumentada hasta cinco afios. 

(3) 	El que practicare actos ultrajantes sobre un cad~iver o una 
tumba serdi castigado con pena privativa de libertad de hasta 
dos afios o con pena de multa. 

(4) 	 SerAi castigada tambi6n la tentativa. 

Art. 	22 I Perturbaci6n de ceremonias ffnebres 

(I ) El que perturbare una ceremonia ffinebre seri castigado con 
pena privativa de libertad de hasta dos afios o con pena de multa 
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(2) Seri castigada tambidn la tentativa. 

Secci6n 3: Hechos punibles contra la tolerancia religiosa 

Art. 222 Ultraje a la profesi6n de creencias 

El que, en forma id6nea para perturbar la convivencia de las 
personas, pftblicamente, en una reuni6n, o mediante publicaciones (ar
ticulo 13, inciso 3), ultrajare a otro por sus creencias, sera castigado con 
pena privativa de libertad de hasta tres afios o con pena de multa. 

Secci6n 4: Hechos punibles contra ia seguridad de la convivencia de 
las personas 

Art. 223 Perturbaci6n de la paz piblica 

(I ) El que, desde una multitud, como autor o participante, realizare, 
con fuerza unida, hechos violentos contra personas o cosas, o 
influyere para crear o aumentar la disposici6n de aquella a reali
zarlos, serAi castigado con pena privativa de libertad de cinco afios 
salvo que el hecho sea sancionado por otro articulo con pena mayor. 

(2) Cuando el autor, al realizar el hecho, 

1. portare un arma de fuego, 
2. portare otra arma, con la intenci6n de usarla, 
3. incitare a un saqueo o participare de 6l 

la pena privativa de libertad podrA ser aumentada hasta diez 
afios. 
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Art. 	224 Ainenaza de hechos punibles 

(1) El que amenazare, en forma id6nea para perturbar la paz p6blica, 
con 

I. 	 hechos punibles contra la vida, o lesiones graves (articulo 112), 
2. 	 robo, o extorsi6n con violencia (articulos 161 a 163, 179, 180), 
3. 	 secuestro o torna de rehenes (articulos 125 y 126), o 
4. 	 un hecho punible doloso contra la seguridad de las personas 

fren-e a riesgos colectivos (articulos 197, 200 a 203, 205) 

sertd castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios 
o con pena de multa. 

Art. 	225 incitaci6n a cometer hechos punibles 

(I) 	El que, pfiblicamente, en una reuni6n o inediante divulgaci6n de 
publicaciones (articulo 13, inciso 3), incitare a corneter un hecho 
anti juridico determinado, serA castigado cono un instigador (ar
ticulo 30). 

(2) 	Cuando la incitaci6n no lograre su objetivo, el autor serA castiga
do con pena privatlva de libertad de hasta cinco afios o con pena 
de multa La pena no podrA exceder la procedente en caso de que 
]a incitac16n sefialada en el inciso anterior hubiese logrado su 
objetivo 

Art. 	226 Apologia del delito 

El que, pfiblicamente, en una reuni6n, o mediante publicaciones 
(articulo 13, inciso 3), hiciere, en forma apta para perturbar la paz pfibli
ca, la apologia 
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1. 	de un crimen.realizado en forma de tentativa o consumaci6n, 
0 

2. 	 de un condenado por haberlo realizado, 

serdi castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios 
o con pena de multa. 

Art. 227 Asociaci6n criminal 

(I)El que, 

I. fundare una asociaci6n estructuradajerfirquicamente u orga
nizada de algfin modo, dirigida a la comisi6n de hechos puni
bles, 

2. 	 fuere miembro de la misma o participare de ella, 
3. 	 la sostuviere econ6micamente o la proveyere de apoyo logis

tico, 
4. 	 prestare servicios a ella, o 
5. 	 lapromoviere, 

serAi castigado con pena privativa de libertad de hasta diez 
afios. 

(2) 	Serdi castigada tambidn la tentativa. 

(3) 	El tribunal podrdi prescindir de la pena a participantes cuya
reprochabilidad sea infima o cuya cooperaci6n fuere secundaria. 

(4) 	 El tribunal tambidn podrAi atenuar la pena con arreglo al articulo 
66, o prescindir de ella, cuando el autor: 

1. 	se esforzare, voluntariay diligentemente, en impedirla conti
nuaci6n de la asociaci6n o la comisi6n de un hecho penible, 
correspondiente a los objetivos. 
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2. 	 comunicare a la autoridad competente su conocimiento de los 
hechos punibles o de la planificaci6n de los mismos, en tiempo 
oportuno para evitar su realizaci6n. 

Art. 	228 Omision de aviso de un hecho punibleprivate 

( ) El que, en un tiempo que permita evitar ]a ejecuci6n o el resulta
do, tomare conocimiento del proyecto o de la ejecuci6n de 

I. 	 un hecho punible contra la vida, o de una lesione grave 
(articulo 112), 

2. 	 un secuestro o una toma de rehenes (articulos 125 y 126), 
3. 	 un robo, o una extorsi6n con violencia (articulos 161 a 163, 

179, 180), 
4. 	 un hecho punible doloso sefialado en los articulos 197 a 206, 

y 211 a 213, 
5. 	 una asociaci6n criminal (articulo 227), 
6. 	 un hecho punible doloso contra ia existencia y el orden cons

titucional de la Repfiblica (articulos 257 a 259, 261), o 
.7. 	 un genocidio (articulo 308) o un crimen de guerra (articulo 

309), y 

omitiere avisar oportunamente a las autoridades o al amena
zado, serAi castigado con pena privativa de libertad de hasta 
cinco afios o con pena de multa. 

(2) 	El que, pese a haber tornado dicho conociniento en forma verosi
mil, omitiere culposamente el aviso, serA castigado con pena 
privativa de libertad de hasta un aflo o con pena de multa. 

(3) 	No tendrAi un deber de aviso el clrigo que haya tornado el cono
cimiento en su caricter de sacerdote. 

(4) 	 Se aplicarA, en lo pertinente, lo dispuesto en el inciso anterior a los 
abogados, defensores y medicos, siempre que se dieren los demds 
requisitos sefialados en el articulo 228, inciso 2. 
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(5) 	Cuando, casosen los sefialados en los incii;os anteriores, la
ejecuci6n del proyecto no haya sido intentado, Al tribunal podri 

- atenuar la pena con arreglo al articulo 66 o prescindir de ella. 

(6) 	 No seri castigada la omisi6n de un aviso que implicaria un
pariente, cuando el omitente haya tratado seriamente de lograr
que dste se abstuvi de la realizaci6n del proyecto, o de evitar el
resultado, salvo que el hecho punible sea un homicidio doloso 
(articulo 103) o un genocidio (aiticulo 308). 

(7) 	No serd castigada la omisi6n del aviso cuando el ornitent, haya
evitado el resultado de otra manera. Cuando ]a ejecuci6n o el
resutado del hecho no hayan acontecidos por otras razones, basta 
que el ornitente haya seriamente tratado de lograrlo. 

Art 228 Usurpaci6n de funciones pfiblicas 

El que sin autorizaci6n asumicre o ejecutare una funci6n pfiblica,o realizare un acto que solo puede ser realizado en virtud de una funci6n
publica, serAi castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios 
o pena de multa. 
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Capitulo V: Hechos punibles contra las relaciones juridicas 

Secci6n 1: Hechos punibles contra la prueba testimonial 

Art. 230 Testimonio falso 

(I) 	El que, formulare una declaraci6n falsa ante un tribunal u otro 
ente facultado para recibir testimonio jurado serAi castigado con 
pena privativa de libertad de hasta diez aflos. 

(2) 	El que actuare culposamente respecto a la falsedad, ser- castigado 
con pena privativa de libertad de hasta dos afios o con pena de multa. 

Art. 	23 1 Declaraci6n falsa 

(I) El que, ante un ente facultado para recibirla, presentare una 
declaraci6n jurada falsa o, invocando tal declaraci6n, formulare 
una declaraci6n falsa, serd castigado con pena privativa de liber
tad de hasta cinco aflos. 

(2) El que actuare culposamente respecto a la falsedad, serd castigado 
con pena privativa de libertad de hasta un aflo o con pena de multa. 

Art. 	232 Retractaci6n 

(I ) Cuando el autor rectificare su testimonio o declaraci6n en tiempo 
oportuno, el tribunal podrAi atenuar la pena con arreglo al articulo 66. 

(2) 	La rectificaci6n no es oportuna, cuando 

1. ya no pueda ser considerada en la decisi6n, 
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2. del hecho haya surgido un perjuicio para otro, 
3. el autor ya hubiere sido denunciado por el hecho, o 
4. se haya emprendido una investigaci6n del hecho contra 61. 

(3) La rectificaci6n puede efectuarse 

1. ante el ente donde Itaya sido cometido el falso testimonio 
2. ante el ente que haya de investigarlo 
3. ante cualquier tribunal, mninisterio ptiblico o autoridad policial. 

Art. 233 Declaraci6n en estado de necesidad 

Cuando el autor haya realizado el hecho piia desviar de si misino,
ie un pariente o de otra persona cercana a 61, una condena a una pena o 

medida privativa de libertad, el tribunal podri, en el caso del articulo 
230, prescindir de 1f pena o atenuarla con arreglo al articulo 66; en el 
caso del articulo 23 1, prescindirAi a ia pena. 

Secci6n 2: Hechos punibles contra ia prueba documental 

Art. 234 Producci6n de docurnentos inaut6nticos 

(I) El que, con intenci6n de inducir, en las relaciones juridicas, al 
error sobre la autenticidad, produjere o usare un docunento 
inautdntico, sera castigado con pena privativa de libertad de hasta 
cinco afios o con pena de multa. 

(2) Se entenderi como inaut6ntico un docurnento que no provenga de 
ia persona que en dl figura conio autor. 

(3) Ser, castigada tarnbti6n la tentativa. 
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(4) En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad 
podrdi ser aumentada hasta diez afios. 

Art 	 235 Manipulaci6n de graficaci6nes t6cnicas 

(1) 	El que, con intenci6n de inducir, en las relaciones juridicas, al 
error sobre ia autenticidad, produjere o utilizare una graficaci6n 
t~cnica inaut6ntica, serAi castigado con pena privativa de libertad 
de hasta cinco afios o con pena de multa. 

(2) 	Se entenderAi corno graficaci6n t6cnica la representaci6n grifica 
de datos, medidas, valores de medida o ctlculo, estados o aconte
cirnientos que 

I. 	 se efect~ie, total o parcialmente y en forma autoimntica, con un 
medio t6cnico, y 

2. 	 cuyo objeto sea inteligible, y 
3. 	 que sea destinada a la prueba de un hecho juridicamente 

relevante, sea que ]a detcrninaci6n ya est6 dada con su pro
ducci6n o s6lo posteriormente. 

(3) Se entenderA cono inaut6ntica una graficaci6n t6cnica cuando 

i. 	 no proviniere de un medio sefialado en el inciso 2, 
2. 	 de un inedio distinto de aquel al cual se atribuye o 
3. 	 haya sido alterada posteriormente. 

(4) 	A la producci6n de una graficaci6n tdcnica inautdntica serd. 
equiparado el caso en el que el autor influya sobre el resultado de 
la graficaci6n mediante la nanipulaci6n del proceso de produc
ci6n 

(5) 	Serdi castigada tambi6n la tentativa. 
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(6) Se aplicard tambidn lo dispuesto en el articulo 233, inciso 4. 

Art. 	236 Alteraci6n de datos relevantes para la prueba 

(1) 	El que, con la intenci6n de inducir al error en las relaciones 
juridicas, almacenare o adulterare datos (articulo 169, inciso 3) 
relevantes para la prueba de tal manera que, al tomar conocimien
to de ellos se presenten como un documento inautdntico, seri 
castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco aflos o con 
pena de multa. 

(2) 	Serd castigada tambidn la tentativa. 

(3) 	Se aplicarAi tainbi6n lo dispuesto en el articulo 233, inciso 4. 

Art. 	237 Vigencia para el procesamiento de datos 

A ia inducci6n al error en las relacionesjuridicas serd equiparada 
tambidn la manipulaci6n que perturbe el un procesamiento de datos 
(articulo 169, inciso 3). 

Art. 	238 Producci6n de documentos piblicos falsos 

(1) 	El que, como funcionario facultado para elaborar un documento 
pitblico, y obrando dentro de los linites de sus atribuciones. 
certificare falsamente un hecho de relevanciajuridica, o lo asentare 
o introdujere en libros, registros o archivos de datos piiblicos, serA 
castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco ailos o con 
pena ae multa. 

(2) 	SerAi castigada tambidn la tentativa. 
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(3) 	 En casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrA 
ser aumentada hasta diez afios. 

Art 239 Producci6n mediata de documentos pilblicos falsos 

( ) 	El que hiciere dejar con.tancia falsa de declaraciones, actos o he
chos con relevancia para derechos o relacionesjuridicas, en docu
mentos, libros, arcluvos de datos o registros piiblicos, serb castigado con 
pena privativa de libertad de hasta tres afios o con pena de multa. 

(2) 	 Se entenderA como falsa la constancia cuando dichas declaracio
nes, actos o hechos no estdn dados, no hayan acontecido, hayan 
acontecido de otra manera, provengan de otra persona o de una 
con facultades q.e no les correspondieren. 

(3) 	Ct,ando el autor actuare con ia intenci6n de lograr para si u otro 
un beneficio patrimonial o de causar un dafio a otro, la pena priva
tiva de libertad podrAi ser aumentada hasta cinco afios. 

(4) 	 Serdt castigada tarnbidn la tentativa. 

Art. 240 Uso de documentos phblicos falsos 

El que, con la intenci6n de inducir al error, utilizare un documen
to o archivo de datos, de los sefialados en el articulo 238, serd castigado 
con arreglo al mismo. 

Art. 24 1 Destrucci6n o dafio a documentos 

(I) 	 El que, 

I. con la intenci6n de perjudicar a otro, destruyere, dafiare, 
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ocultare, o de otra forma suprimiere, un documento o una 
graficaci6n tdcnica, en contra de un derecho de otro al uso para 
prueba, serd castigado con pena privativa de libertad de has
ta cinco aflos o con pena de multa. 

2. 	 con la intenci6n de perjudicar a otro, borrare, suprimiere, 
inutilizare o altei are, en contra de un derecho de disposici6n 
de otros datos (articulo 169, inciso 3) con relevancia para prueba, 

3. 	 con la intenci6n de perjudicar a otro destruyere, o de otra 
forma suprimiere, mojones u otias sefiales destinadas a indi
car un limite o la altura de las aguas 

serd castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco 
afios o con pena de multa. 

(2) Serdi castigada tambidn la tentativa. 

Art. 242 Expedici6n de certificados d salud falsos 

El que, siendo mddico u otro personal sanitario reconocido, expidiere 
a sabiendas un certificado falso subre la salud de una persona, destinado 
al uso ante una autoridad o compafiia de seguros, seid castigado con pena 
privativa de libertad de hasta dos aflos o con pena de multa. 

Art. 243 Producci6n indebida de certificados de salud 

El 	que, 

1. 	expidiere un certificado sobre la salud de una persona, utili
zando el titulo de mddico u otro personal sanitario reconocido 
que no le corresponda, 

2. 	 lo hiciere bajo ei nombre de tal persona sin haber sido autori
zado, o 

3. 	 falsificare un certificado de salud autdntico, y 
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lo utilizare ante una autoridad o compafiia de seguros, sera 
castigado con pena privativa de libertad de hasta un afto o con 
pena de multa. 

Art. 244 	 Uso de certificados de salud falsos 

El que, con la intenci6n de inducir al error sobre su salud o la de 
otro, utilizare un documento, sefialado en los articulos 242 y 243, ante 
una autoridad o compaiiia de seguros, serf castigado con pena privativa 
de libertad de hasta un afio o con pena de multa. 

Art. 245 	 Expedici6n de certificados falsos sobre mdritos y servicios 

El funcionario pfiblico que expidiere un certificado falso sobre 
mdritos o servicios de otro, serA castigado con pena privativa de libertad 
de hasta dos aftos o con pena de multa. 

Art. 246 	 Producci6n indebida de certificados sobre m6ritos y 
servicios 

El que, con la i!!,:enci6n de inducir al error, 

I. 	 expidiere un certificado sobre mdritos o servicios de otro, 
utilizando un titulo de funcionario que no le corresponda, 

2. 	 lo hiciere bajo el nombre de un funcionario, sin haber sido 
autorizado por dste, o 

3. 	 falsificare un certificado autdntico sobre mdritos o servicios, 

serAi castigado con pena privativa de libertad de hasta un afio 
o con pena de multa. 
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Art. 247 Uso de certificados falsos sobre mdritos o servicios 

El que, con la intenci6n de inducir al error sobre mdritos o servicios, 
utilizare un certificado sefialado en los articulos 245 y 246, seri casti
gado con pena privativa de libertad de hasta un afio o con pena de multa. 

Art. 	248 Abuso de documentos de identidad 

(1) 	El que, con la intenci6n de inducir al error en las relaciones 
juridicas, utilizare un documento personal expedido a nombre de 
otro, o cediere a otro un documento no expedido para 6ste, serfi 
castigado con pena privativa de libertad de hasta un afio o con 
pena de multa. 

(2) 	Se entenderdi como documento personal todo aquel que acredite la 
identidad de una persona. 
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Capitulo VI: Hechos punibles contra el orden econ6mico y 
tributario 

Secci6n 1: Hechos punibles contra el erario pt~blico 

Art. 249 Evasi6n de impuestos 

(1) 	El que 

1. 	proporcionare a las oficinas perceptoras u otras entidades 
administrativas atos falsos o incompletos sobre hechos rele
vantes para la determinaci6n del impuesto, 

2. 	 omitiere, en contra de su deber, proporcionar a las entidades 
perceptoras datos sobre tales hechos, u 

3. 	 omitiere, en contra de su deber, el uso de sellos y timbres impo
sitivos 

y asi evadiere un impuesto o lograre para si o para otro un 
beneficio impositivo indebido, serd castigado con pena priva
tiva de libertad hasta de cinco afios o con pena de multa. 

(2) 	 Seri castigada tambidn la tentativa. 

(3) Cuando el autor 

1. 	por codicia lograre una evasi6n de mayor cuantia, 
2. 	 abusare de su posici6n de funcionario, 
3. 	 se aprovechare del apoyo de un funcionario que abuse de su 

competencia o de su posici6n, o 
4. 	 en forma continua lograre, mediante compiobantes falsifica

dos, una evasi6n del impuesto o un beneficio impositivo indebido, 

la pena privativa de libertad podrd ser aumentada hasta diez 
afios. 
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(4) 	 Se entenderfi corno evasi6n de impuesto todo caso en el cual exista 
un d6ficit entre el impuesto debido y el determnado. Esto se 
aplicarA ain cuando el impuesto haya sido determinado provisio
nalmente, o bajo condici6n de una revisi6n, o cuando una decla
raci6n sobre el impuesto equivalga a una determinaci6n del 
impuesto bajo condici6n de una revisi6n. 

(5) Se entenderin como ventajas impositivas tambien las devolucio
nes de impuestos. Se entenderA como lograda una ventaja impositiva 
indebida cuando haya sido otorgada, o no reclamada, en contra de la ley. 

(6) 	 Lo dispuesto en los incisos 4 y 5 se aplicarAi ain cuando el impues
to al cual el hecho se refiere hubiese tenido que ser rebajado por 
otra raz6n o, cuando la ventaja impositiva hubiese podi-do ser 
fundamentada en otra raz6n. 

Art. 	250 Adquisici6n fraudulenta de subvenciones 

(1) 	El que, 

1. 	proporcionare, por si o por otro, a la autoridad competente 
para el otorgamiento de una subvenci6n, o a otro ente o perso
na involucrada en el procedimiento (otorgante) datos falsos o 
incompletos sobre hechos que seanrelevantes para el otorga
miento y favorezcan al autor o al otro, 

2. 	 omitiere, en contra de las reglas sobre la subvenc16n, propor
cionar al otorgante datos sobre hechos relevantes para el otor
gamiento de lasubvenci6n, o 

3. 	 utilizare, en el procedimiento, un certificado sobre un derecho 
a una subvenci6n o sobre un hecho relevante para ella, obte
nido mediante datosfalsos o incompletos, 

serA castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco 
afios o con pena de multa. 
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(2) Cuando el autor 

1. 	por codicia o mediante comprobantes falsificados lograre, para si o 
para otro, una subvenci6n indebida de mayor cuantia, 

2. 	 abusare de sus competencias o de su posici6n de funcionario, 
0 

3. 	 se aprovechare del apoyo de un funcionario que abuse de su 
competencia o de su posici6n, 

la pena privativa de libertad podrd ser aumentada hasta diez 
afnos. 

(3) 	No serA punible segiln los incisos anteriores quien, voluntaria
mente, haya impedido que, en base al hecho, fuese otorgada la 
subvenci6n. Cuando ella no haya sido otorgada por otras razones, 
el autor tambidn quedardi exirnido de pena si hubiese tratado, 
voluntaria y seriamente, de impedirlo. 

(4) 	 Se aplicari lo dispuesto en el articulo 55, incisos 2 y 4. 

(5) Como subvenci6n, en el sentido de este articulo, se entenderAi una 
prestaci6n proveniente de fondos pilblicos que se otorga, de 
acuerdo con una ley, a un establecimiento o a una empresa y, por 
lo menos parcialmente, sin contraprestaci6n econ6mica y con la 
finalidad de fomentar Iaeconomia. Son establecimientos o empre
sas en el sentido del pirrafo anterior tambidn los ptiblicos. 

(6) 	 Como relevantes para el otorgarniento de una subvenci6n en el 
sentido del primer inciso se entenderfin aquellos hechos que 

I. 	 el otorgante, de acuerdo con Lna ley u otra norma basada en 
ella, sefialare como tales, o 

2. 	 de las cuales dependiei e la concesi6n, el otorgamiento, el pedido de 
devoluci6n, la pr6rroga del otorgamiento o la permanencia de 
una subvenci6n o de una ventaja proveniente de ella. 
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private 

Secci6n 2: Hechos punibles contra la autenticidad de monedas y 
valores 

Art. 25 1 Producci6n de moneda inautdntica 

(1) 	El que, 

1. 	con la intenci6n de ponerla, o de posibilitarlo, en circulaci6n 
como aut~ntica, produjere moneda inautentica o alterare mo
neda de provocando la apariencia de un vajor supcrior, 

2. 	 ia adquiriere con dicha intenci6n. 
3. 	 pusiere en circulaci6a como autdatica moneda inautdntica que 

6l haya producido, adquirido o alterado bajo los presupues
tos sefialados en los numerales anteriores, 

serd castigado con pena privativa de libertad de hasta quince 
ahios. Se aplicarfi tambi~n lo dispuesto en los articulos 54 y 
93. 

(2) 	 En los casos menos graves, la pena seri pena privativa de libertad 
de hasta cinco afios o pena de multa. 

(3) 	Se entenderdi como inaut~ntica la moneda que no proviniere de la 
autoridad que deberia emitirla. 

Art. 252 Circulaci6n de moneda inautdntica 

(1) 	El que, fuera de los casos sefialados en el articulo anterior, pusiere 
en circulaci6n como autdntica moneda inaut~ntica, serA castigado 
con pena privativa de libertad de hasta cinco afios o con pena de 
multa. 
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(2) 	eri castigada tambi6n la tentativa. 

Art. 	253 Producci6n y circulaci6n de marcas de valor inautdnticas 

(1) 	El que, 

I. 	 con la intenci6n de poner en circulaci6n, o posibilitarlo, o de 
utilizarlas como aut6nticas, produjere marcas de valor oficia
les inaut~nticas, o alterare marcas de valor oficiales aut6nti
cas, provocando la apariencia de un valor superior, 

2. 	 las adquiriere con dicha intenci6n. 
3. 	 utilizare, ofreciere o pusiere en circulaci6n como autdnticas 

marcas de valor oficiales inaut6nticas, 

serdi castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco 
aflos o con pena de multa. 

(2) 	El que utilizare como vhlidas marcas de valor oficiales ya usadas 
en las que se haya eliminado el signo de desvalorizaci6n como o 
que las pusiere en circulaci6n como vdlidas, serA castigado con 
pena privativa de libertad de hasta un afio o con pena de multa. 

(3) 	Serdi castigada tambi6n la tentativa. 

Art. 254 	 Preparaci6n para la producci6n de moneda y marcas de 
valor inaut6nticas 

(1) 	El que, preparando la producci6n de moneda inaut6ntica, o de 
marcas de valor inaut6nticas produjere, obtuviere para si u otro, 
almacenare, guardare o cediere a otro 

1. 	planchas, moldes, piezas de imprenta, clis6s, negativos, matri
ces u otros medios que, por su naturaleza, fueren id6neos para la 
realizaci6n del hecho, o 
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2. 	 papel de igual calidad, o que permita confundirse con el desti
nado a la confecci6n de monedas o marcas de valor, y prote
gido con seguridades especiales contra la imitaci6n 

seri castigado, en el caso de la preparaci6n de un hecho 
sefialado en el articulo 25 1, con pena privativa de libertad de 
hasta cinco afios o con pena de multa y, en el caso de la 
preparaci6n de un hecho sefialado en el articulo 253, con pena 
privativa de libertad de hasta dos afios o con pena de multa. 

(2) 	No seri castigado con arreglo al inciso anterior el que 

1. 	renunciare a la realizaci6n del hecho preparado y desviare el 
peligro de que otros sigan preparando, o el de que realizen el 
hecho, y 

2. 	 destruyere o inutilizare los medios sefialados en el inciso anterior o 
3. 	 pusiere su existencia y ubicaci6n a conocimiento de una 

autoridad o losentregare a ella. 

(3) 	Cuando dicho peligro fuere desviado, o la consumaci6n del hecho 
fuese impedida por otras razones bastard, respecto de los presu
puestos sefialados en el numeral I del inciso anterior, que el autor 
haya, voluntaria y seriamente, tratado de lograr este objetivo. 

Art. 255 Titulos de valor falsos 

A la moneda en el sentido de los articulos 251, 252 y 254 serin 
equiparados los siguientes titulos de valor, cuando sean, mediante la 
impresi6n y el tipo de papel, protegidos con seguridades especiales 
contra la imitaci6n: 

1. 	 titulos de cr~dito al portador o a la orden, que formaren parte 
de una emisi6n general, si en el documento se prometiere el 
pago de una suma determinada de dinero, 
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2. 	 acciones, 
3. 	 bonos emitidos por sociedades de inversi6n, 
4. 	 cupones de interds, de participaci6n en ganancias y de renova

ci6n de los titulos sefialados en los nfimerales I y 3, asi co
mo los certificados sobre la prestaci6n de tales titulos. 

5. 	cheques viajeros que, en el formulario impreso del titulo, indi
quen una suma de dinero determinada. 

Art. 256 Moneda, marcas de valor y titulos de valor del extranjero 

Los articulos 251 a 255 se aplicarin tarnbidn a la moneda, las 
inarcas de valor y los titulos de valor del extranjero. 
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Capitulo VII: Hechos punibles contra el Estadoprivate ~ 

Secci6n 1: Hechos punibles contra la existencia del Estado 

Art. 257 Alta traici6n 

(i) 	 El que emprendiere, mediante fuerza o amenaza de fuerza, menos
cabar la existencia de la Repiblica del Paraguay o modificar el 
orden constitucional basado en la Constituci6n Nacional, serd 
castigado con pena privativa de Iibertad no menor de diez afios. 

(2) 	En casos menos graves la pena privativa de libertad serid no menor 
de un afio ni mayor de diez afios. 

Art. 	258 Preparaci6n de un emprendiniento de alta traici6n 

(1) 	El que preparare un emprendimiento concreto de traicionar a la 
Repiblica del Paraguay. serdi castigado con pena privativa de 
libertad de hasta cinco afios. 

(2) 	Seri castigada tambi6n la tentativa. 

Art. 	259 Preparaci6n de una guerra de agresion 

(I) 	El que preparare una guerra dc agresi6n en ]a cual la Repiblica 
del Paraguay forme parte, y asi peligrare la existencia de ia 
Repiblica, ser. castigado con pena privativa de libertad de hasta 
diez afios 

(2) 	Seri castigada tambidn la tentativa 
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Art. 260 Desistimiento activo 

Cuando el autor 

1. 	 desistiere de Ilevar adelante el hecho y evitare o disminuyere 
sustancialmente elpeligro por el conocido, de que otros sigan rea
lizando o preparando el hecho, o 

2. 	 voluntariamente impidiere su consumaci6n 

el tribunal podrAi atenuar la pena con arreglo al articulo 66 o 
prescindir de ella. 

Secci6n 2: Hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y 
el sistema electoral 

Art. 	26 1 Atentado contra el orden constitucional 

(I ) El que emprendiere cambios del ordc- constitucional fuera de los 
procedimientos previstos en la Costituci6n Nacional, serA casti
gado con pena privativa de libertad de hasta cinco ahos. 

(2) 	Se entenderi como orden constitucional la configuraci6n de la 
Repfiblica del Paraguay como Estado social de derecho, unitario, 
indivisible y descentralizado, lo dermis dispuesto en los articulos 
I al 3 de la Constitiici6n Nacional, y el reconocimiento de los 
derechos fundamentales. 

239 



Art. 	262 Sabc'aje 

(1) 	El que, actuando como cabecilla o detris de un grupo (Hin
termann), o, sin actuar con o para un grupo, en forma individual, 

1. 	 lograre que dentro del territorio nacional quedaren, total o parcial
mente, fuera de funcionamiento o sustraidas a su finalidad 

a) el correo o una empresa o instalaci6n que sirva al transporte 
piiblico, 

b) 	 una instalaci6n que sirva al suministro p6blico co, agua, 
luz o energia o una empresa de importancia vital para el 
abastecimiento de la poblaci6n, 

c) 	una entidad o instalaci6n entera o mayoritariamente al 
servicio del orden phblico o de la seguridad piiblica, y 

2. 	 asi intencionalmente apoyare esfuerzos contra la existencia ia 
seguridad o el orden constitucional de la Rep6blica del Para
guay, 

serA castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco 
afios o con pena de multa. 

(2) 	SerA castigada tambidn la tentativa. 

Art. 263 Impedimento de las elecciones 

(1) 	El que, con violencia o mediante amenaza de violencia, impidiere 
o perturbare una elecci6n o la constataci6n del resultado, serA 
castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco afios o con 
pena de multa. 

(2) 	En los casos particularmente graves ia pena privativa de libertad 
serd no menor de cinco afios. 
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(3) 	SerA castigada tambidn la tentativa. 

Art. 	264 Falsearniento de las elecciones 

(I ) El que voare sin ser autorizado, o de otra manera produjere ui 
resultado falso de una elecci6n, o falseare el resultado, serA cas
tigado con pena privativa de libertad de hasta cinco afios o con pe
na de multa 

2) 	 La misma pena se aplicarf al que proclaniare, o hiciere proc Imar, 
un resultado falso de una elecci6n. 

3) 	 SerA castigariA tambien la tentativa 

Art. 	265 Falsearniento de documentos electorales 

El 

1. 	 lograre su incripci6n en el padr6n electoral mediante declaraci6n 
falsa, 

2. 	 inscribiere a otro como elector, a sabiendas de que tiene derecho 
a la inscripci6n 

3. 	 inpidiere la incripci6n como elector de un habilitado para elegir, 
pese a que conozca su habilitaci6n, 

4. 	 se hiciere proponer como candidato para una elecci6n, pese a no 
ser elegible, 

sera castigado con pena privativa de libertad de hasta un afio o con 
pena de multa, salvo que el hecho no sea sancionado por otro 
articulo con una pena mayor. 
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Art. 266 Coerci6n al elector 

(1) 	El que, mediante fuerza, o amenaza de un mal considerable, o 
abuso de unarelaci6n de dependenciaprofesional o econ6mica, o
presi6n econ6mica coaccionare a otro o le impidiere elegir, ejer
cer su derecho electoral en un determinado sentido, serA castigado 
con pena privativa de libertad de hasta cinco afios o con pena de multa. 

(2) 	En los casos especialmente gravcs ia pena privativa de libertad 
seri no menor de un afto ni mayor de diez afios. 

(3) 	Se castigard tambi6n la tentativa. 

Art. 	267 Engafio al elector 

(1) 	El que, mediante engafio, lograre que otro, en el acto de votar, 
errare sobre el contenido de su declaraci6n o, contra su voluntad, 
no votare, o votare invlidamente, serA castigado con pena priva
tiva de libertad de hasta dos afios o con pena de multa. 

(2) 	Sera castigada tambi6n la tentativa. 

Art. 	268 Soborno del elector 

(1) El que ofreciere, prometiere u otorgare regalos u otras ventajas a 
otro, para que 61 no votare o 1o hiciere en un sentido determinado,
serd castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco afios 
o con pena de multa. 

2) 	 La misma pena se aplicari al que exigiere, se hiciere prometer o 
aceptare regalos u otras ventajas por no votar o por hacerlo en un 
sentido determinado. 
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Art. 269 Sanci6n complementaria 

En caso de una condena a pena privativa de libertad no menor de un 
ailo por un hecho punible sefialado en este capitulo se aplicari lo dis
puesto en el articulo 55, incisos 2 y 4. 

Art. 270 Ambito de aplicaci6n 

Los articulos 263 hasta 268 se aplicarfn en los casos de eleccicnes 
constituyentes, generales, departamentales o municipales, y de los ple
biscitos y de refer6ndum. 

Secci6n 3: Hlechos punibles contra ]a seguridad externa del Estado 

Art. 271 Traici6n de secretos de Estado 

(I ) 	El que comu:nicare un secreto de Estado a una potencia extranjera 
oauno de sus intermediarios, ode otra manei a lo hiciere accesible 
aotro o lo revelare piiblicamente, y asi produjere un peligro de tin 
perjuicio grave para Ia seguridad exerior de ]a Repfiblica. serti 
castigado con pena privativa de libertad no menor de tin aflo ni 
mayor de quince afios. 

(2) Cuando el autor abusare de una posici6n responsable con un deber 
especial de guardar el secreto. la pena privativa de libertad podrti 
ser aumentada hasta veinticinco afios. 

(3) 	Se entenderfin como secreto de Estado los hechos, objetos o 
conociniientos que sean accesibles s6lo a un n6imero limitado de 
personas y que deben guardarse en secreto frente a cualquier potencia 
extranjera, pat a e'itai el peligro de un grave perjuicio para la seguridad 
externa de la Repfiblica. 
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Art. z Iz Revelaci6n de un secreto de Estado con perjuicio doloso 

(1) 	El que hiciere accesible a otro un secreto de Estado que debiera ser
guardado por un ente oficial o por orden de ella, o lo revelare p6iblicamente, y asi produjere un peligro de un perjuicio grave para
la seguridad exterior de la Repfiblica, serfi castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco afios, salvo que no sea aplicable el arti
culo anterior. 

(2) 	Seri castigada tambi6n ]a tentativa 

Art. 273 Revelaci6n del secreto de estado con perjuicio culposo 

(1) 	El que hiciere accesible a otro un secreto de Estado sefialado en el articulo
anterior, o lo revelare piblicamente, yasi causare culposamente un grave
perjuicio para la seguridad exterior de la Repfiblica, seri castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco afios o con pena
de multa. 

(2) El que teniendo, por su funci6n o un mandato del ente competente,
acceso a un secreto de Estado, culposmente lo hiciere accesible 
a otro no autorizado y asi causare culposamente un grave perjui
cio para la seguridad exterior de la Repiblica, serdi castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios o con pena de multa. 

(3) 	La persecuci6n penal del hecho dependerA de ]a autorizaci6n del 
gobierno del Estado. 

Art. 274 Obtenci6n de secretos de Estado 

(I ) El que, con el fin de realizar una traici6n en el sentido del articulo
271, se procurare un secreto de Estado que debia guardarse ensecreto, serA castigado con pena privativa de libertad no menor de 
un afio ni mayor de diez afios. 
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(2) 	 El que, con el fin de realizar un hecho en el sentido del articulo 
272, se procurare un secreto du Estado que debiera ser guardado 
por un ente oficial o por orden de ella serAi castigado con pena 
privativa de libertad de hasta cinco afios. Seri castigada tambidn 
la tentativa. 

Seccion 4: Hechos punibles contra 6rganos constitucionales 

Art. 275 	 Coacci6n de 6rganos constitucionales 

(1) El que, mediante fuerza o amenaza de fuerza, coaccionare a 

I. 	 la Asamblea Nacional Constituyente, 
2. 	 el Congreso Nacional, o una de sus comisiones, o 
3. 	 la Corte Suprena de Justicia 

con el fin de que no ejerzan sus facultades o lo hicieren en un 
sentido determinado, serfi castigado con pena privativa de 
libertad de hasta diez afilos. 

(2) 	En los casos menos graves la pena privativa de libertad serA de 
hasta cinco afios. 

Art. 276 	 Coacci6n del Presidente de la Repfiblica y de los miembros 
de un 6rgano constitucional 

(I) El que, mediante fuerza o amenaza de fuerza coaccionare a 

1. 	el Presidente de la Repfiblica, 
2. 	 un miernbro del Congreso Nacional, o 
3. 	 un miembro de la Corte Suprema de Justicia, o del Tribunal 

Superior Electoral, 
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con el fin de que no ejerzan sus facultades o lo hagan en un 
determinado sentido, seri castigado con pena privativa de 
libertad de hasta cinco afios. 

(2) 	En casos particularmente gravcs l- pena pri',ativa de libertad 
podrd ser aumentada hasta diez afios. 

(3) 	SerAi castigada tambi6n la tentativa. 

Secci6n 5: Hechos punibles contra la defensa de la Repfiblica 

Art. 	277 Sabotaje a los medios de defensa 

(I ) 	El que destruyere, dafiare, alterare, inutilizare o removiere insta
laciones, obras u otros medios 6itiles para la defensa nacional, o 
para ia protecci6n de la poblaci6n civil contra los peligros de la 
guerra, con el fin de perjudicar la capacidad de defensa o el 
esfuerzo b6lico de la Repfiblica, seni castigado con pena privativa 
de libertad de hasta cinco afios. 

(2) 	La misma pena serA aplicada al que fabricare o proveyere medios 
o materiales de defensa defectuosos y asi a sabiendas produjere un 
peligro sefialado en el inciso anterior. 

(3) 	SerA castigada tambi6n la tentativa. 

(4) 	 Cuando el autor produjere el peligro no a sabiendas, pero dolosa 
o culposamente, se le aplicarA una pena privativa de libertad de 
hasta cinco afios o pena multa, salvo que el hecho no sea sancio
nado por otro articulo con una pena mayor. 

246 



Capitulo VIII: Hechos punibles contra las funciones del Estado 

Secci6n 1: Hechos punibles contra la administraci6n dejusticia 

Art. 	278 Denuncia falsa 

(1) 	El que, con el fin de provocar o hacer continuar un procedimiento 
contra otro, a sabiendas 

1. 	ante autoridad o funcionario competente para recibir denun
cias, o ptiblicamente, le delatare falsamente de haber realiza
do un hecho antijuridico o de haber violado un deber prove
niente de un cargo piblico, o 

2. 	 simulare pruebas contra 61, 

seri castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco 
ahios o con pena de multa. 

Art. 279 Publicaci6n de la sentencia 

Cuando el hecho sefialado en el articulo anterior se haya realizado 
ptiblicamente o mediante publicaciones (articulo 13, inciso 3) se aplica
rA, en lo pertinente, lo dispuesto en el articulo 150. En caso de la muerte 
de la victima el derecho de publicaci6n pasa a los herederos. 

Art. 	280 Simulaci6n de un hecho punible 

(I) 	 El que a sabiendas proporcionare a una autoridad o a un funcio
nario competente para recibir denuncias la informaci6n falsa que 

I. 	 se haya realizado un hecho antijuridico, o 
2. 	 que sea inminente la realizaci6n de un hecho antijuridico se

fialado en el articulo 228, 
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serA castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios 
o con pena de inulta. 

(2) 	La inisma pena seri aplicada al que a sabiendas intentare propor
cionar a dicha autoridad o funcionario una inforinaci6n falsa 
sobre el participante de un hecho antijuridico o de un hecho 
inininente sefialado en el articulo 228. 

Art. 281 Frustraci6n de la persecuci6n y ejecucion penal 

(I) 	 El que intencionalinente o a sabiendas impidiere que otro sea 
castigado, con forine a ]a ley penal, por un hecho antijuridico o que 
sea sornetido a una medida, serA castigado con pena privativa de 
libertad de hasta tres afios o con pena de multa. 

(2) 	La misina pena se aplicar6 al que intencionalmente o a sabiendas 
impidiere total o parcialmente la ejecuci6n de la condena de otro 
auna pena o inedida. 

(3) La pena no excederA ]a prevista para el hecho realizado por el 
otro. 

(4) 	Se castigardi tamnbi6n Ia tentativa. 

(5) 	No sera castigado por frustraci6n el que, mediante el hecho, 
quisiera impedir que el mismo sea castigado o sometido a una 
inedida o que la condena se ejecutare. 

(6) 	 Quedara eximido de pena el que realizare el hecho en favor de un 
pariente. 
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Art. 	282 Realizaci6n del hecho por funcionarios 

(1) 	Cuando el autor del hecho sefialado en el articulo anterior sea un 
funcionario encargado de la colaboraci6n en 

1. 	el procedimiento penal o el procedimiento sobre la aplicaci6n 
de una medida, o 

2. 	 la ejecuci6n de una pena o de una medida (articulos 68, 82 a 
90), 

la pena privativa de libertad podrfi ser aumentada hasta cinco 
aios. 

(2) 	SerA castigada tambidn la tentativa. 

(3) 	No se aplicar~in los incisos 3 y 6 del articulo anterior. 

Art. 283 Liberaci6n de presos 

(I) 	 El que liberare un interno, le indujere a la fuga o le apoyare en 
ella, seri castigado con pena privativa de libertad hasta tres afios 
o con pena de multa. 

(2) 	Cuando el autor sea, como funcionario o prestando servicio, 
especialmente obligado a evitar la evasi6n, se aplicard una pena 
privativa de libertad de hasta cinco afios. 

(3) 	SerAi castigada tambidn la tentativa. 

Art. 284 Motin de internos 

(1) Los internos que, formando una cuadrilla, con fuerza unida 
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I. 	coaccionaren (articulo 119), o agredieren fisicamente, a un 
funcionario del establecimiento, o a otro funcionario u otra 
persona, encargados de la vigilancia, del cuidado o de la inves
tigaci6n, 

2. 	 con violencia se evadieren, o 
3. 	 con violencia procuraren la evasi6n de ellos o de otro, 

serin castigados con pena privativa de libertad de hasta cinco 
afios. 

(2) 	Sera castigada tambi~n Ia tentativa. 

(3) 	Cuando el autor u otro participante el el motin 

1. portare un arma de fuego, 
2. 	 portare otro arma con la intenci6n de usarla, o 
3. 	 mediante una actividad violenta pusiere a otro en peligro de 

muerte o de grave lesi6n corporal, 

la pena privativa de libertad podrd ser aumentada hasta diez afilos. 

Secci6n 2: Hechos punibles contra la administraci6n piblica 

private 

Art. 285 Resistencia 

(1) 	El que, mediante fuerza o amenaza de fuerza, resistiere o agrediere 
fisicamente a un funcionario u otra persona encargada oficial
mente de ejecutar leyes, decretos, sentencias, disposicionesjudi
ciales o resoluciones, en la ejecuci6n de sus funciones, sera 
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos ahios o con 
pena de multa. 
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(2) 	Cuando el autor u otro participante realizaren el hecho portando 
armas u ocasionaren a la victima lesiones graves o Ia pusieren en 
peligro de muerte, ]a pena privativa de libertad podri ser aumen
tada hasta cinco afios. 

Art. 286 Violaci6n de sellos oficiales 

(I ) El que destruyere, dafiare, inutilizare o de otra forma sustrajere 
total o parcialmente, al secuestro una cosa secuestrada o embar
gada o incautada oficialmente, serdi castigado con pena privativa 
de libertad de hasta un afio o con pena de multa. 

(2) 	Seri castigado con la misma pena el que arrancare, dafiare o 
hiciere irreconociole un seilo oficial que sefiale cosas embargadas 
u oficialmente incautadas, haciendo total o parcialmente ineficaz 
el sefialamiento. 

(3) 	No serAi castigado el hecho sefialado en los incisos I y 2 cuando el 
secuestro, embargo o sellamiento no hayan sido realizados con
forme a la ley. 

Art. 287 Quebramiento del dep6sito 

(I) 	El que destruyere, dafiare, inutilizare o de otra forma sustrajere 
total o parcialmente de la disposici6n oficial documentos u otras 
cosas muebles que 

I. 	 se encuentren en custodia oficial o, 
2. 	 hayan sido confiados a la guarda del autor 

serd castigado con pena privativa de libertad de hasta dos afios 
o con pena de multa. 
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(2) 	El que realizare el hecho respecto a una cosa que se le haya 
confiado en su calidad de funcionario ptiblico o que en esta 
calidad le haya sido accesible, serdi castigado con pena privativa 
de libertad de hasta cinco afios o con pena de multa. 

Art. 	288 Dafio a anuncios oficiales 

El que a sabiendas arrancare, rompiere, desfigurare, hiciere irre
conocible o alterare el contenido de un documento oficial, fijado o 
expuesto para el conocimiento piblico, serA castigado con pena privati
va de libertad de hasta un afio o con pena de multa. 

Secci6n 3: Hechos punibles contra el buen ejercicio de funciones 
piblicas 

private -

Art. 289 Cohecho pasivo 

(1) 	El funcionario que solicitare, se dejare prometer o aceptare un 
beneficio a cambio de una contraprestaci6n proveniente de una 
conducta propia del servicio que 61 haya realizado o que realizardi 
en el futuro, serd castigado con pena privativa de libertad de hasta 
tres afios o con pena de multa. 

(2) 	El juez o Arbitro que solicitare, se dejare prometer o aceptare un 
beneficio como contraprestaci6n de una resoluci6n u otra activi
dad judicial, que 61 haya realizado o que realizard en el futuro, 
serfi castigado con pena privativa de libertad de hasta c:Inco afios 
o con pena de multa. 

3) SerA castigada tambidn la tentativa. 
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Art. 290 Cohecho pasivo agravado 

(1) 	El funcionario que solicitare, se dejare prometer o aceptare un 
beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que s " 
realizarA en el futuro, y que lesione sus deberes, seni castigado 
con pena privativa de libertad de hasta cinco afios. 

(2) 	 El juez o Airbitro que solicitare, se dejare prometer o aceptare un 
beneficio a cambio de una resoluci6n u otra actividadjudicial, ya
realizada o que realizardi en el futuro, y lesione con ella sus 
deberes judiciales, serAi castigado con pena privativa de libertad 
de hasta diez afios. 

(3) 	Seri castigada tambidn la tentativa. 

Art. 291 Soborno 

(I) 	 El que, ofreciere, prometiere o garantizare un beneficio a un fun
cionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que rea
lizari en el futuro, y que dependiere de sus facultades discrecio
nales, seni castigado con pena privativa de libertad de hasta dos 
afios o con pena de multa. • 

(2) 	El que ofreciere, prometiere o garantizare un beneficio a unjuez 
o Arbitro a cambio de una resoluci6n u otra actividad judicial ya
realizada o que realizarA en el futuro, seni castigado con pena pri
vativa de libertad de hasta tres afios o con pena de multa. 

(3) El hecho no serA castigado conforme al inciso I si la autoridad 
competente hubiese autorizado con anterioridad ia aceptaci6n de 
la ventaja por el destinatario, o si 6ste hubiese avisado inmedia
tamente a la autoridad competente y 6sta lo autorizare. 
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Art. 292 Soborno agravado 

(1) 	El que, ofreciere, prometiere o garantizare un beneficio a un 
funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que se 
realizard en el futuro, serd castigado con pena privativa de liber
tad de hasta tres afios. 

(2) 	El que ofreciere, prometiere o garantizare a unjuez o drbitro tin 
beneficio a cambio de una resoluci6n u otra actividadjudicial, ya 
realizada o que se realhzararA en el futuro, y que lesione sus 
deberes judiciales, serd castigado con pena privativa de liburtad 
de uno hasta cinco afhos. 

(3) 	Se castigada tambidn la tentativa. 

Art. 293 Disposici6nes adicionales 

(1) Serd equiparada a la realizaci6n de un acto de servicio, en el 
sentido de los articulos de esta secci6n, la omisi6n del mismo. 

(2) 	La remuneraci6n de un drbitro se considerard como beneficio, en 
el sentido de los artkulos de esta secci6n, s6lo cuando el drbitro 
la solicitare, se dejare prometer o aceptare de una parte a espaldas 
de la otra, o si una parte a 61 la ofreciere, prometiere o garantizare 
a espaldas de la otra. 

Art. 	294 Prevaricato 

El juez, drbitro u otro funcionario que, teniendo su cargo la direc
ci6n o decisi6n de algtin asuntojuridico resoiviere, violando el derecho, 
para favorecer o perjudicar a una de las partes, seri castigado con pena 
privativa de libertad de dos a seis afios. 
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Art. 295 Traicj6n a la parte 

El abogado u otro auxilia de justicia que, mediante consejo o 
asistencia t6cnica, prestare servicios a ambas partes en el mismo asuntojuridico, 
sera castigado-con pena privativa de libertad de hasta cinco afios. 

Art. 	296 Lesi6n corporal en ejercicio de funciones pfiblicas 

(I) 	 El funcionario que, en servicio o con relaci6n a 61, realizare o 
hiciere realizar un maltrato corporal o una lesi6n serd castigado 
con pena privativa de libertad de hasta cinco afios. En casos menos graves,
ia pena serd privativa de libertad de hasta tres afios o pena de multa. 

(2) 	En caso de una lesi6n grave (articulo 112), la pena serd privativa 
de libertad no inerior de dos ni mayor de quince afios. 

Art. 297 Coacc16n respecto de declaraciones 

El funcionario con intervenc16n en un procedimiento penal u otros 
procedimientos que impliquen la inposici6n de medidas, inaltratare 
lisicanente a otro, ode otro modo le aplicare violencia y asi le coaccionare 
a declarar o a omitir una declaraci6n, serdi castigado con pena privativa
de libertad no inenCr de dos ni mayor de quince aflos. En casos menos 
graves, la pena serd privativa de libertad no menorde uno ni mayor decinco afios. 

Art. 298 Persecuci6n de inocentes 

(I ) El funcionai io con obligaci6n de intervenir en causas penales que,
intencionalnente o a sabiendas, persiguiere o contribuyere a per
seguir penalmente a un incente u otra persona contra la cual no 
proceda una persecuci6n penal, serd castigadu con pena privativa
de libertad de hasta diez afios. En casos menos graves el hecho serd 
castigado con pena privativa de libertad de seis meses bista cinco 
anos. 
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(2) 	Cuando el hecho se refiera a un procedimiento acerca de medidas 
no privativas de libertad, la pena serA privativa de libertad no 
mayor de cincu aflos. Serdi castigada tambidn la tentativa. 

Art. 	299 Ejecuci6n penal contra inocentes 

(1) 	El funcionario que, intencionalnente o a sabiendas, ejecutare una 
pena o medida de mnejoramiento y seguridad, privativas de liber
tad, -en contra de la ley, serA castigado con pena privati~a de 
libertad de hasta diez aflos. En casos menos graves el hech, seri 
castigado con pena privativa de libertad de no menor dc uno ni 
mayor de cinco afios 

(2) 	El inciso anterior serA aplicado, en lo pertinente, tambin a la 
ejecuci6n de una medida cautelar privativa de libertad. 

(3) 	SerA castigada tambi6n la tentativa. 

Art. 	300 Exacci6n 

(I ) El funcionario encargado de la recaudaci6n de impuestos, tasas y 
otras contribuione,' que, a sabiendas, 

1. 	recaudare surnas no debidas, 
2. 	 no entregare a la caja pizblica lo recaudado, total o parcial

mente, 
3. 	efectuare descuentos indebidos, 

serA castigado con pena pi Ivativa de libertad de hasta tres afios 
o con pena de multa. 

(2) 	SerAi castigada tambi6n la tentativa. 
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Art. 	301 Recaudaci6n excesiva de honorarios 

(1) 	El funcionario pfiblico, abogado u otro auxiliar dejusticia que, a 
sabiendas, recaudare en su provecho honorarios u otras remune
raciones no debidas, seri castigado con pena privativa de libertad 
de hasta dos afios o con pena de multa. 

(2) 	Sera castigada tambidn la tentativa 

Art. 	302 Infidulidad en el servicio exterior 

(1) 	El funcionario que, en representaci6n de la Repiblica del Para
guay frente a un gobierno extranjero, una comunidad de estados, 
o un ente interestatal, incumpliere una instrucci6n oficial o 
comunicare informes falsos, serAi castigado con pena privativa de 
libertad de hasta cinco afios o con pena de multa. 

(2) 	La persecuci6n penal dependerA de la autorizaci6n del gobierno 
de la Reptiblica del Paraguay. 

Art. 303 Revelaci6n de secretos de servicio 

(I ) 	El funcionario que revelare un secreto que le haya sido confiado 
o cuyo conocirniento hubiere adquirido en raz6n de su cargo.
atentando asi contra intereses pfiblicos, seri castigado con pena
privativa de libertad de hasta cinco afios o con pena de multa. 

(2) 	Se castigari tambidn ia tentativa. 

Art. 	304 Difusi6n de objetos secretos 

(I ) El que. fuera de los casos del articulo anterior, participare a otros 
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o hiciere ptiblicos objetos, escritos, pianos o maquetas, sefialados 
como secretos por 

1. 	un 6rgano legislativo nacional, departamental o municipal, o 
por una de sus comisiones, 

2. 	 otra oficina piblica, 

y asi pusiere en peligro importantes intereses pfiblicos, seri 
castigado con pena privativa de libertad de hasta tres afios o 
con pena de multa. 

(2) 	Serfi aplicada la misma pena al que hiciere incurrir a otros en la 
conducta sefialada en el inciso anterior. 

(3) 	La persecuci6n penal dependerd de la instancia del presidente del 
6rgano legislativo o del titular de la oficina interesada. 

(4) 	 Seri castigada tambidn ]a tentativa. 

Art. 305 Lesi6n del secreto de correo y telecomunicaci6n 

(1) 	El que, sin autorizaci6n, comunicare a otro hechos protegidos por 
el secreto postal y de telecomunicaci6n, y que haya conocido 
como empleado de los servicios respectivos, serA castigado con 
pena privativa de libertad de hasta cinco afios o con pena de multa. 

(2) 	 Serfi castigado con la misma pena, quien como empleado del 
correo o de telecomunicaciones y sin autorizaci6n 

I. 	 abriere un envio que haya sido confiado, para su transmisi6n, 
al correo o a la oficina de telecomunicaciones, o se enterare 
del contenido, sin abrirlo, mediante medios tdcnicos, 

2. 	 interviniere o estableciere, sin expresa autorizaci6n judicial, 
escuchas en una linea telef6nica u otro medio telecomunicativo, 

258 



3. 	 suprimiere un envio confiado al correo o la oficina de teleco
municaciones para la transmisi6n por via postal o telecomu
nicativa, o 

4. 	 ordenare o tolerare las conductas descriptas en este inciso y en 
el anterior. 

(3) 	Serfi aplicado lo dispuesto en los incisos 1y 2 a las personas que 

I. 	por el correo, o mediante la autorizaci6n de 6sta, le son 
confiadas las funciones de servicio postal

2. 	 sin pertenecer al correo u oficina de telecomunicaciones, 
supervisaren, sirvieren o realizaren sus actividades en instala
ciones de telecomunicaciones que sirvan al trinsito pfibli
co, 

3. 	 sin pertenecer al correo u oficina de telecomunicaciones, pero 
en calidad de funcionario pfiblico, 

efectfien una intervenci6n autorizada en el secreto postal ytelecomunicativo. 

Art. 306 Inducci6n a un subordinado a un hecho penal 

El superior que indujere o emprendiere inducir al subordinado a la
realizaci6n de un hecho antijuridico en el ejercicio de sus funciones o 
tolerare tales hechos, serA castigado con ]a pena prevista para el hecho 
punible inducido. 

Art. 307 Sanci6n complementaria 

En caso de una condena a pena privativativa de libertad por un 
hecho doloso sefialado en esta secci6n se aplicari lo dispuesto en el 
articulo 55, incisos 2 y 4. 
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Capitulo IX: Hechos punibles contra los pueblos 

Art. 308 Genocidio 

El que, con la intenci6n de destruir, total o parcialmente, una 
comunidad o un grupo nacional, 6tnico, religioso, o social 

1. 	 matare o gravemente lesionare a miembros del grupo, 
2. 	 sujetare a la comunidad a tratamientos inhumanos o condiciones 

de existencia quepuedan provocar la destrucci6n total o parcial de ella, 
3. 	 transfiriere, por fuerza o intimidaci6n, a nifios o adultos hacia 

otros grupos o lugares ajenos a los de su residencia habitual, 
4. 	 imposibilitare el ejercicio de sus cultos o la prfictica de sus cos

tumbres, 
5. 	 impusiere medidas para impedir los nacimientos dentro del grupo, 

y 
6. 	 forzare a la dispersi6n de la comunidad, 

serA castigado con pena privativa de libertad no menor de cinco 
afios. 

Art. 	308 Crimenes de guerra 

Incurrir6 en la pena de cinco a veinte afios se prisi6n 

El que, violando las normas del derecho intern. -ional, en tiempo de 
gunerra, de conflicto armado, o durante una ocupacici. militar, ejecutare 
en la poblaci6n civil, en heridos, enfermos o prisioneros de guerra, actos 
de 

1. 	 homicidio y lesiones graves; 
2. 	 tratamientos inhumanos, incluyendo la sujeci6n a experimentos 

medicos o cientificos; 
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3. 	 deportaci6n,
 
5. traba.los torzados,
 
6 privaciones de la libertad,
 
7 coacciones de servir en las fuerzas armadas enemigas, y

8 	 saqueo de la propiedad privada y su deliberada destrucci6n, en es

pecial de bienes patrimoniales de grai valor econ6mico o cultu
ral, 

seri castigado con pena privativa de libertad no menor de cinco 
afios. 
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2 

Parte Final
 

Capitulo t6nico: Reglas transitorias 

Art. 3 10 	 Relaci6n de la Parte Especial con la legislaci6n especial 

Las disposiciones de ]a Parte Especial de este c6digo no afectarin 
la vigencia de las disposiciones penales contenidas en leyes especiales,
salvo que ellas no hayan sido derogadas o modificadas por esta ley. 

Art. 31 I 	 Adaptaci6n general de las sanciones en leyes penales 
especiales 

En cuanto las leyes penales especiales no sean especialmente modi
ficadas por una ley, las sanciones previstas en ellas se adaptarhn de ]a 
siguiente manera' 

1. 	 Cuando ]a ley prevea una pena privativa de libertad menor de un 
afio, la sanci6n serdi reemplazada por la de pena de multa (ati
culo 49). 

1. 	 Cuando la ley prevea una pena privativa de libertad con un 
minimo menor de seis meses, se suprimirdi este minimo. 
Cuando la ley prevea como 6inica sanci6n una pena privativa de 
libertad no mayor de tres afios, se agregard como sanci6n faculta
tiva la pena de multa. 

3. Cuando 	la ley prevea como sanci6n tinica o adicional, sea facul
tativa o cumulativa, una multa, esta sanci6n serd pena de multa 
(articulo 49). 
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Art. 3 12 Adaptaci6n del monto de un dia-multa 

El monto de un dia-multa sefialado en el articulo 49, inciso 2, 
pirrafo 3, serfi adaptado conforme al informe anual del Banco Central de 
Paraguay sobre la moneda nacional, cada dos afios, contando desde la 
fecha de la promulgacion de este c6digo. 

Art. 313 Entrada en vigor 

Este c6digo entrari en vigor desde ...... 
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