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TENEMOS CoDIGOS

OM

Lo que tenés en tus manos es nuestra edición 2020 del Código Penal y Procesal Penal de la Nación. Es fruto del trabajo y la organización de un grupo
de estudiantes que, como vos, estamos convencidos de que las leyes deben
estar al alcance de todas y todos. Es así que, mientras las normas sigan sin
estar sujetas a derechos de autor, estamos dispuestxs a seguir haciéndotelas
llegar al costo.
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La “Editorial de lxs Estudiantes” lleva más de quince años editando la Constitución Nacional y los distintos Códigos. Nuestra labor, no tiene como único
fin un entretenimiento filantrópico; es una propuesta política de acceso al
material de estudio ante la persistencia de nuestro Centro de Estudiantes y las
Autoridades de nuestra Facultad, quienes se empeñan en facilitarle a las Editoriales concesiones que les permiten sacar ganancias impensadas de lo que
constituye nuestros instrumentos de formación. Ocho mil pesos un Manual,
Quinientos burlacos un Código o Mil chelines un Tratado, son señales ineludibles de que alguien se está quedando con la plata que la Facultad no dispone
a favor de los estudiantes y que claramente no somos los pibes y pibas que
venimos a cursar a pesar de los intentos permanentes de quienes nos quieren
ver permaneciendo en la ignorancia.
Cuatro años de neoliberalismo han dejado a la economía argentina en una
situación de emergencia que precisa desarrollemos políticas tendientes alcanzar un modelo de Facultad más inclusivo con voluntad y proactividad (cualidades ausentes en nuestro actual Centro de Estudiantes).
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Una advertencia más: el estudio objetivo del derecho, desprovisto de análisis, expectativas y opiniones, es como ir a la cancha a hinchar por el árbitro.
El derecho ES política.
Febrero de 2020



TODO IMPRESO ES POLÍTICO
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El Código Penal de la Nación es el compendio jurídico en el cual, lxs ciudadanxs
nos vemos advertidos de cuáles son las conductas consideradas peligrosas para
una sociedad, que violentan bienes jurídicos protegidos de manera tal que su
actuación en líneas generales( u omisión en ciertas actitudes) lleva a poner de
manifiesto el monopolio de la fuerza estatal castigando al que rompe con ese
contrato social, ese pacto de convivencia, esa regla madre, ese poder de imperio
del Estado que desarrolla las conductas “punibles” las condiciones de punibilidad
y actúa atacando las violaciones que de ese cuerpo jurídico se produzcan.
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Esta visión, liberal clásica de las ciencias jurídicas punitivas, obvia admitir que
el Estado está conformado por sujetos que cometen conductas lícitas e ilícitas
siendo maniobrado por quienes detentan una posición de poder, los cuales
deben ceder espacio en este y otros cuerpos jurídicos a las manifestaciones de
grupos que se expresan a favor de la modificación de las leyes penales, muchas
veces sin un conocimiento vasto y amplio del derecho. Nuestro Código Penal
ha sufrido así una serie de refacciones, correcciones, agregados, copypastes y
demás que lo han convertido en un carnaval legislativo con muchas expresiones
jurídicas anti democráticas y republicanas y artilugios de los grupos más críticos
del poder punitivo por meter bocado ante el festín de sanciones para todxs.
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Por su parte el Código Procesal Penal es aquel cuerpo jurídico donde se determinan
las leyes de procedimiento que guían el proceso penal. Lamentablemente la
reforma del Código Procesal Penal aprobado por el Parlamento argentino y cuya
entrada en vigencia debía suceder en marzo del 2016 fue suspendido por el Poder
Ejecutivo mediante un decreto de necesidad y urgencia, violando la prohibición
de legislación en materia penal por parte de la administración central que marca
nuestra Constitución. Así como imposibilitando a la sociedad toda poder gozar
de una serie de derechos adquiridos relacionados con un proceso penal público,
adversarial, oral, dinámico que tenga al imputado como sujeto de derecho y no
como objeto del accionar punitivo. Entendemos que esta falta de implementación
es una de las deudas de nuestro sistema jurídico.
Como estudiantes de derecho, nacidos entre los ochenta y los noventa, todos hijos
de la democracia, entendemos la importancia y lo absolutamente definitorio que
los medios de comunicación pueden ser frente a un debate legislativo. Por eso
comprendemos la importancia de estudiar y entender quiénes son aquellos que
están detrás de las pantallas y los periódicos y comenzar a vislumbrar que “el discurso
de la calle” quizás sea “el discurso que nos comimos por perejiles”: clase trabajadora
pidiendo más penas para la clase trabajadora, que es la que el poder punitivo señala
como peligrosa. El muestrario más acabado de los logros del neoliberalismo.
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Creemos fundamental poner de manifiesto la falta de concordancia que se
suscita entre lo que determina la ley y lo que sucede en las instituciones
relacionadas íntimamente con el poder penal: comisarias, cárceles, juzgados,
fiscalías, defensorías entre otras. Todas se van pobladas de hombres y mujeres
pobres, jóvenes, cuasi sin instrucciones y penados por delitos menores contra la
propiedad privada (un celular, una billetera, una cartera, nunca una evasión de
impuestos, una cuenta offshore en Panamá).
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Podría argumentarse que las leyes están circunscriptas más allá de un contexto, y
así opondríamos que un Estado cuyo poder de imperio se manifiesta en un cuerpo
legislativo ajeno a la realidad es un Estado obsoleto. Podría argumentarse también
que hay una crisis de la “seguridad pública” y una necesidad urgente de soluciones,
y la respuesta sería que si los problemas fueran de tan simple resolución como más
penas cuanto más delitos, no haría falta estudiar nada y hace años que no tendríamos
delitos porque las penas han ido en aumento al igual que la población carcelaria.
Nos proponemos cuestionarlo todo y a todxs, pero desde un lugar sano, concreto,
realista y actualizado a los tiempos que corren, con la sensatez del estudio
constante y el paso firme. Pertenecemos a una generación de jóvenes adultos
que vio una Argentina diferente y sueña con regresar al camino de la igualdad,
la libertad y la justicia social. Creemos que el derecho es una herramienta de
transformación social y que es importante utilizarla cuidadosamente como un
instrumento de los débiles para castigar a los poderosos y no al revés.
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Por eso celebramos los juicios de lesa humanidad contra los responsables civiles
y militares de la última dictadura militar que nos arrancó a 30 000 compañerxs.
Por eso también militamos por la modificación de las leyes que impiden el
aborto legal, seguro y gratuito. Por eso queremos que no se baje la edad de
imputabilidad y que los pibes estén en las escuelas y en los clubes: jugando,
estudiando, creciendo, no siendo criminalizados ni explotados.
Nuestra labor como futuros abogadxs es proponernos más sueños y trabajar
colectivamente para cumplirlos. Para empezar, desde La Cámpora Derecho te
proponemos pensar al derecho desde una postura crítica e incómoda, como
una forma de agotamiento de las posibilidades fáciles, y como mecanismo de
concreción de derechos para lxs excluidxs y lxs más necesitadxs. Un camino que
comienza por tomar al estudio como un compromiso de utilizar las herramientas
que nos da la formación universitaria en favor del pueblo empoderado y la patria
liberada. Si así fuera, será justicia social.

Será Justicia SOCIAL.
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LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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TITULO I
APLICACION DE LA LEY PENAL
Art. 1.- Este código se aplicará:

1°) Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación
Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción.
2°) Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo.
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3°) Por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el extranjero, por ciudadanos
argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República Argentina, ya sea aquel fijado en sus estatutos o el correspondiente a los establecimientos o sucursales que posea
en el territorio argentino.
(Artículo sustituido por art. 29 de la Ley N° 27.401 B.O. 1/12/2017. Vigencia: a los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina)
Art. 2.- Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista
al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.
Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida
por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho.
Art. 3.- En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más
favorable al procesado.
Art. 4.- Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos
previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario.
TITULO II
DE LAS PENAS
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Art. 5.- Las penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa
e inhabilitación.
Art. 6.- La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en
los establecimientos destinados al efecto. Los recluidos podrán ser empleados en obras
públicas de cualquier clase con tal que no fueren contratadas por particulares.
Art. 7.- Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años que merecieren
reclusión, sufrirán la condena en prisión, no debiendo ser sometidos sino a la clase de
trabajo especial que determine la dirección del establecimiento.
Art. 8.- Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas en establecimientos especiales.
Art. 9.- La pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en
establecimientos distintos de los destinados a los recluidos.
Art. 10.- Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en
detención domiciliaria:
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a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario
le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;

d) El interno mayor de setenta (70) años;
e) La mujer embarazada;

OM

c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;

f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo.
(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.472, B.O. 20/1/2009)

Art. 11.- El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará simultáneamente:
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1º. A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisficiera con otros
recursos;
2º. A la prestación de alimentos según el Código Civil;

3º. A costear los gastos que causare en el establecimiento;

4º. A formar un fondo propio, que se le entregará a su salida.

Art. 12.- La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así
lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación,
mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela
establecida por el Código Civil para los incapaces.
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Art. 13.- El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y
cinco (35) años de condena, el condenado a reclusión o a prisión por más de tres (3) años
que hubiere cumplido los dos tercios, y el condenado a reclusión o prisión, por tres (3)
años o menos, que hubiere cumplido un (1) año de reclusión u ocho (8) meses de prisión,
observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por
resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social, bajo las
siguientes condiciones:
1º.- Residir en el lugar que determine el auto de soltura;
2º.- Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación
de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes;
3º.- Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no
tuviere medios propios de subsistencia;
4º.- No cometer nuevos delitos;
5º.- Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes;
6º.- Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de peritos.
Estas condiciones, a las que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas de conducta
contempladas en el artículo 27 bis, regirán hasta el vencimiento de los términos de las
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penas temporales y hasta diez (10) años más en las perpetuas, a contar desde el día del
otorgamiento de la libertad condicional.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.892 B.O.26/5/2004)
Art. 14.- La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá cuando la condena fuera por:
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1°) Homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal.

2°) Delitos contra la integridad sexual, previstos en los arts. 119, 120, 124, 125, 125 bis,
126, 127, 128 primer y segundo párrafos, y 130 del Código Penal.
3°) Privación ilegal de la libertad coactiva, si se causare intencionalmente la muerte de la
persona ofendida, previsto en el artículo 142 bis, anteúltimo párrafo, del Código Penal.
4°) Tortura seguida de muerte, artículo 144 ter, inciso 2, del Código Penal.

5°) Delitos previstos en los artículos 165 y 166, inciso 2, segundo párrafo, del Código Penal.
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6°) Secuestro extorsivo, si se causare la muerte de la persona ofendida, conforme a los supuestos previstos en el artículo 170, antepenúltimo y anteúltimo párrafos, del Código Penal.
7°) Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter del Código Penal.
8°) Casos en que sea aplicable el artículo 41 quinqués del Código Penal.
9°) Financiamiento del terrorismo previsto en el artículo 306 del Código Penal.
10°) Delitos previstos en los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 23.737 o la que en el futuro la
reemplace.
11°) Delitos previstos en los artículos 865, 866 y 867 del Código Aduanero.
(Artículo sustituido por art. 38 de la Ley N° 27.375 B.O.28/07/2017)
Art 15.- La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo
delito o violare la obligación de residencia. En estos casos no se computará, en el término
de la pena, el tiempo que haya durado la libertad.
En los casos de los incisos 2º, 3º, 5º y 6º del artículo 13, el Tribunal podrá disponer que no
se compute en el término de la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la
libertad, hasta que el condenado cumpliese con lo dispuesto en dichos incisos. (Párrafo
sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.892 B.O.26/5/2004)
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Art. 16.- Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el
artículo 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del artículo 12.
Art. 17.- Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podrá obtenerla
nuevamente.
Art. 18.- Los condenados por tribunales provinciales a reclusión o prisión por más de cinco años serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales. Las provincias
podrán mandarlos siempre que no tuvieren establecimientos adecuados.
Art. 19.- La inhabilitación absoluta importa:
1º. La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de
elección popular;
2º. La privación del derecho electoral;
3º. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas;
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4º. La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión.
El tribunal podrá disponer, por razones de carácter asistencial, que la víctima o los deudos que estaban a su cargo concurran hasta la mitad de dicho importe, o que lo perciban
en su totalidad, cuando el penado no tuviere parientes con derecho a pensión, en ambos
casos hasta integrar el monto de las indemnizaciones fijadas.

OM

Art. 20.- La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o
derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. La inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad
de ejercer durante la condena aquellos sobre que recayere.
Art. 20 bis.- Podrá imponerse inhabilitación especial de seis meses a diez años, aunque
esa pena no esté expresamente prevista, cuando el delito cometido importe:
1º. Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público;

2º. Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela;
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3º. Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio
dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público.

En caso de los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 –in
fine–, 130 –párrafos segundo y tercero–, 145 bis y 145 ter del Código Penal, la inhabilitación especial será perpetua cuando el autor se hubiere valido de su empleo, cargo,
profesión o derecho para la comisión. (Último párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N°
27.206 B.O. 10/11/2015)
Art. 20 ter.- El condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de
los derechos y capacidades de que fue privado, si se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de aquélla, o durante diez años cuando la pena fuera perpetua, y
ha reparado los daños en la medida de lo posible.
El condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del
plazo de ella, o cinco años cuando la pena fuere perpetua, si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos
y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible.
Cuando la inhabilitación importó la pérdida de un cargo público o de una tutela o curatela, la rehabilitación no comportará la reposición en los mismos cargos.
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Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el tiempo en que
el inhabilitado haya estado prófugo, internado o privado de su libertad.

Art. 21.- La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determinare la sentencia, teniendo en cuenta además de las causas generales del artículo 40, la situación
económica del penado.
Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no
excederá de año y medio.
El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas
del condenado. Podrá autorizarse al condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante
el trabajo libre, siempre que se presente ocasión para ello.
También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el
monto y la fecha de los pagos, según la condición económica del condenado.
Art. 22.- En cualquier tiempo que se satisficiera la multa, el reo quedará en libertad.
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Del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para el cómputo de
la prisión preventiva, la parte proporcional al tiempo de detención que hubiere sufrido.

OM

Art. 22 bis.- Si el hecho ha sido cometido con ánimo de lucro, podrá agregarse a la pena
privativa de libertad una multa, aun cuando no esté especialmente prevista o lo esté sólo
en forma alternativa con aquélla. Cuando no esté prevista, la multa no podrá exceder de
noventa mil pesos. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
Art. 23.- En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código
o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido
para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del
delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.

LA
DD
.C

Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse aunque
afecte a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados.
Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o
el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el
comiso se pronunciará contra éstos.
Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a
título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste.

Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o
de bien público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer
su entrega a esas entidades. Si así no fuere y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá
su enajenación. Si no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá.
En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos 125,
125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima
privada de su libelad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de
tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se
impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima. (Párrafo sustituido por
art. 20 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)
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En caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter y en el Título XIII del libro
Segundo de éste Código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho
material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo
de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de
la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de
los bienes. (Párrafo incorporado por art. 6º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará
a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido
subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario. (Párrafo incorporado por art. 6º de
la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares
suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien
o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados
con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer.
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El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la
impunidad de sus partícipes. En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de
restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
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(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.815 B.O.1/12/2003)

Art. 24.- La prisión preventiva se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno
de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación o la
cantidad de multa que el tribunal fijase entre pesos treinta y cinco y pesos ciento setenta
y cinco. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
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Art. 25.- Si durante la condena el penado se volviere loco, el tiempo de la locura se computará para el cumplimiento de la pena, sin que ello obste a lo dispuesto en el apartado
tercero del inciso 1º del artículo 34.
TITULO III

CONDENACION CONDICIONAL

Art. 26.- En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años,
será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en
suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción
de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los
motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias
que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. El
tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes
aportar también la prueba útil a tal efecto.
Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al reo no excediese los tres años de prisión.
No procederá la condenación condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación.
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Art. 27.- La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro
años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un
nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre
acumulación de penas.
La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido
después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la primera condena firme. Este plazo se elevará a diez años, si ambos delitos fueran dolosos.
En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al carácter condicional
de la condena, los plazos se computarán desde la fecha del pronunciamiento originario.
Art. 27 bis.- Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el Tribunal deberá
disponer que, durante un plazo que fijará entre dos y cuatro años según la gravedad del
delito, el condenado cumpla todas o alguna de las siguientes reglas de conducta, en tanto
resulten adecuados para prevenir la comisión de nuevos delitos:
1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.
2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas
personas.
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3. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida.
5. Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional.

OM

6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia.
7. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad.

8. Realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
Las reglas podrán ser modificadas por el Tribunal según resulte conveniente al caso.
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Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el Tribunal podrá disponer que no se
compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese
momento. Si el condenado persistiere o reiterare el incumplimiento, el Tribunal podrá
revocar la condicionalidad de la condena. El condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994)

Art. 28.- La suspensión de la pena no comprenderá la reparación de los daños causados
por el delito y el pago de los gastos del juicio.
TITULO IV

REPARACION DE PERJUICIOS

Art. 29.- La sentencia condenatoria podrá ordenar:

1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias.
2. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un
tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba.
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3. El pago de las costas.

(Artículo sustituido por art. 27 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999.)
Art. 30.- La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto
o el provecho del delito y al pago de la multa. Si los bienes del condenado no fueren
suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el
orden siguiente:
1. La indemnización de los daños y perjuicios.
2. El resarcimiento de los gastos del juicio.
3. El decomiso del producto o el provecho del delito.
4. El pago de la multa.
(Artículo sustituido por art. 28 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999.)
Art. 31.- La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito.
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Art. 32.- El que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado
a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.
Art. 33.- En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes:
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1º. Tratándose de condenados a reclusión o prisión, la reparación se hará en la forma
determinada en el artículo 11;

2º. Tratándose de condenados a otras penas, el tribunal señalará la parte de sus entradas
o emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.
TITULO V
IMPUTABILIDAD
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Art. 34.- No son punibles:

1º. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error
o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus
acciones.
En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público
y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se
dañe a sí mismo o a los demás.
En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente
inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta
que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso;
2º. El que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal
grave e inminente;
3º. El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño;
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4º. El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho,
autoridad o cargo;
5º. El que obrare en virtud de obediencia debida;
6º. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las
siguientes circunstancias:
a) Agresión ilegítima;

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;
c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche
rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o
departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado
al agresor.
Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre
que haya resistencia;
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7º. El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las
circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber precedido provocación suficiente
por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.

Arts. 36.- Derogado.
Art. 37.- Derogado.
Art. 38.- Derogado.
Art. 39.- Derogado.

OM

Art. 35.- El que hubiere excedido los límites impuestos por la Ley, por la autoridad o por
la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia.
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Art. 40.- En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán
la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a
cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente.
Art. 41.- A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta:

1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión
del daño y del peligro causado;
2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad
de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad
de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes
y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y
las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor
peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima
y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.
Art. 41 bis.- Cuando alguno de los delitos previstos en este Código se cometiera con
violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego la
escala penal prevista para el delito de que se trate se elevará en un tercio en su mínimo
y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que
corresponda.
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Este agravante no será aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.297 B.O. 22/9/2000)
Art. 41 ter.- Las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los
partícipes o autores por algún delito de los detallados a continuación en este artículo,
cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o
datos precisos, comprobables y verosímiles.
El proceso sobre el cual se aporten datos o información deberá estar vinculado con alguno de los siguientes delitos:
a) Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su
producción o fabricación previstos en la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace, y la
organización y financiación de dichos delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título I del Código Aduanero;
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c) Todos los casos en los que sea aplicable el artículo 41 quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127 y 128 del Código Penal;
e) Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142 ter y 170 del Código Penal;
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f) Delitos previstos en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal;

g) Delitos cometidos en los términos de los artículos 210 y 210 bis del Código Penal;

h) Delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del título XI y en el inciso 5 del
artículo 174, del Código Penal;
i) Delitos previstos en el título XIII, del libro segundo, del Código Penal.
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Para la procedencia de este beneficio será necesario que los datos o información aportada contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un
delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la identidad
o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos; proporcionar datos suficientes que permitan un significativo
avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad; averiguar el
destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o indicar
las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión
de los delitos previstos en el presente artículo. Cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta
los quince (15) años de prisión.
La reducción de pena no procederá respecto de las penas de inhabilitación o multa.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.304 B.O. 2/11/2016)

Art 41. Quater.- Cuando alguno de los delitos previstos en este Código sea cometido con
la intervención de menores de dieciocho años de edad, la escala penal correspondiente
se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, respecto de los mayores que
hubieren participado en el mismo.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.767 B.O. 1/9/2003)
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Art 41. Quinquies.- Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido
cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas
nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar
un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el
máximo.
Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que
se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de
cualquier otro derecho constitucional.
(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 26.734 B.O. 28/12/2011)
TITULO VI
TENTATIVA

Art. 42.- El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero
no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en
el artículo 44.
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Art. 43.- El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente
del delito.
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Art. 44.- La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad.
Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de quince
a veinte años. Si la pena fuese de prisión perpetua, la de tentativa será prisión de diez a
quince años.

Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente.
TITULO VII

LA
DD
.C

PARTICIPACION CRIMINAL

Art. 45.- Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena
establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado
directamente a otro a cometerlo.
Art. 46.- Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que
presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena
fuere de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años y si fuere de
prisión perpetua, se aplicará prisión de diez a quince años.
Art. 47.- Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor,
la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar.
Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de la tentativa.
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Art. 48.- Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir
o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes
correspondan. Tampoco tendrán influencia aquéllas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe.
Art. 49.- No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material
necesaria para su publicación, difusión o venta.
TITULO VIII
REINCIDENCIA
Art. 50.- Habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, total o parcialmente,
pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito
punible también con esa clase de pena.
La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a extradición.
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No dará lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, los previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados o los cometidos por menores de
dieciocho años de edad. La pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a aquél por
la que fuera impuesta, que nunca excederá de diez ni será inferior a cinco años.
Art. 51.- Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre
datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria. En ningún
caso se informará la existencia de detenciones que no provengan de la formación de causa, salvo que los informes se requieran para resolver un hábeas corpus o en causas por
delitos de que haya sido víctima el detenido.
El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos:
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1. Después de transcurridos diez años desde la sentencia (art. 27) para las condenas
condicionales;
2. Después de transcurridos diez años desde su extinción para las demás condenas a
penas privativas de la libertad;
3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción para las condenas a pena de
multa o inhabilitación.

En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del interesado. Asimismo, los jueces podrán requerir la información, excepcionalmente, por resolución que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta del antecedente
como elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial.
Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de caducidad:
1. Cuando se extingan las penas perpetuas;

2. Cuando se lleve a cabo el cómputo de las penas temporales, sean condicionales o de
cumplimiento efectivo;
3. Cuando se cumpla totalmente la pena de multa o, en caso de su sustitución por prisión
(art. 21, párr. 2º), al efectuar el cómputo de la prisión impuesta;
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4. Cuando declaren la extinción de las penas en los casos previstos por los artículos 65,
68 y 69.
La violación de la prohibición de informar será considerada como violación de secreto
en los términos del artículo 157, si el hecho no constituyere un delito más severamente
penado.
Art. 52.- Se impondrá reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última
condena, cuando la reincidencia fuere múltiple en forma tal que mediaren las siguientes
penas anteriores:
1. Cuatro penas privativas de libertad, siendo una de ellas mayor de tres años;
2. Cinco penas privativas de libertad, de tres años o menores.
Los tribunales podrán, por una única vez, dejar en suspenso la aplicación de esta medida
accesoria, fundando expresamente su decisión en la forma prevista en el artículo 26.
Art. 53.- En los casos del artículo anterior, transcurridos cinco años del cumplimiento de
la reclusión accesoria, el tribunal que hubiera dictado la última condena o impuesto la
pena única estará facultado para otorgarle la libertad condicional, previo informe de la
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autoridad penitenciaria, en las condiciones compromisorias previstas en el artículo 13, y
siempre que el condenado hubiera mantenido buena conducta, demostrando aptitud y
hábito para el trabajo, y demás actitudes que permitan suponer verosímilmente que no
constituirá un peligro para la sociedad. Transcurridos cinco años de obtenida la libertad
condicional el condenado podrá solicitar su libertad definitiva al tribunal que la concedió,
el que decidirá según sea el resultado obtenido en el período de prueba y previo informe
del patronato, institución o persona digna de confianza, a cuyo cargo haya estado el control de la actividad del liberado. Los condenados con la reclusión accesoria por tiempo
indeterminado deberán cumplirla en establecimientos federales.
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La violación por parte del liberado de cualquiera de las condiciones establecidas en el
artículo 13 podrá determinar la revocatoria del beneficio acordado y su reintegro al régimen carcelario anterior. Después de transcurridos cinco años de su reintegro al régimen
carcelario podrá en los casos de los incisos 1º, 2º, 3º y 5º del artículo 13, solicitar nuevamente su libertad condicional.
TITULO IX

CONCURSO DE DELITOS

Art. 54.- Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente
la que fijare pena mayor.

Art. 55.- Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma
especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como
máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos.
Sin embargo, esta suma no podrá exceder de (50) cincuenta años de reclusión o prisión.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.928 B.O. 10/9/2004)

Art. 56.- Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles de reclusión o prisión se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos
de pena menor.



FI

Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo el caso en
que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión temporal, en que se aplicará
reclusión perpetua. La inhabilitación y la multa se aplicarán siempre, sin sujeción a lo
dispuesto en el párrafo primero.
Art. 57.- A los efectos del artículo anterior, la gravedad relativa de las penas de diferente
naturaleza se determinará por el orden en que se hallan enumeradas en el artículo 5º.
Art. 58.- Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que después de una
condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté
cumpliendo pena por otro hecho distinto; o cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. Corresponderá al juez que haya aplicado la
pena mayor dictar, a pedido de parte, su única sentencia, sin alterar las declaraciones de
hechos contenidas en las otras.
Cuando por cualquier causa la justicia federal, en autos en que ella haya intervenido, no
pueda aplicar esta regla, lo hará la justicia ordinaria nacional o provincial que conoció de
la infracción penal, según sea el caso.
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TITULO X
EXTINCION DE ACCIONES Y DE PENAS
1) Por la muerte del imputado;
2) Por la amnistía;
3) Por la prescripción;

OM

Art. 59.- La acción penal se extinguirá:

4) Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada;

5) Por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las
leyes procesales correspondientes;
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6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en
las leyes procesales correspondientes;

7) Por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en este Código y las leyes procesales correspondientes.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.147 B.O. 18/06/2015)

Art. 60.- La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal sólo perjudicará al renunciante y a sus herederos.
Art. 61.- La amnistía extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.
Art. 62.- La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:
1º. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;
2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si
se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el
término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años;
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3º. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;
4º. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;
5º. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa.
Art. 63.- La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en
que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse.
(Segundo y tercer párrafos derogados por art. 3° de la Ley N° 27.206 B.O. 10/11/2015)

Art. 64.- La acción penal por delito reprimido con multa se extinguirá en cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el juicio, por el pago voluntario del
mínimo de la multa correspondiente y la reparación de los daños causados por el delito.
Si se hubiese iniciado el juicio deberá pagarse el máximo de la multa correspondiente,
además de repararse los daños causados por el delito.
En ambos casos el imputado deberá abandonar en favor del estado, los objetos que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena.
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El modo de extinción de la acción penal previsto en este artículo podrá ser admitido por
segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años
a partir de la fecha de la resolución que hubiese declarado la extinción de la acción penal
en la causa anterior.

OM

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley Nº 24.316 B.O. 19/5/1994)
Art. 65.- Las penas se prescriben en los términos siguientes:
1º. La de reclusión perpetua, a los veinte años;
2º. La de prisión perpetua, a los veinte años;

3º. La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena;
4º. La de multa, a los dos años.
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Art. 66.- La prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoche del día en
que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si
ésta hubiese empezado a cumplirse.

Art. 67.- La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento
sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas
en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de
la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos
se encuentre desempeñando un cargo público.
El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los
artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional.
En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine–, 130 –párrafos segundo y tercero–, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción
mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de
edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales
durante su minoría de edad.
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Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte
del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el
objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que
lo establezca la legislación procesal correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente;
e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para
cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.206 B.O. 10/11/2015)
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Art. 68.- El indulto del reo extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.
Art. 69.- El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por delito de los
enumerados en el artículo 73.
Si hubiere varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos aprovechará a los demás.

TITULO XI

OM

Art. 70.- Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a las penas, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aun después de muerto.

DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES
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Art. 71.- Sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la
legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción
de las siguientes:
1) Las que dependieren de instancia privada;
2) Las acciones privadas.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.147 B.O. 18/06/2015)

Art. 72.- Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1º) Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal cuando no resultare la
muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.
2º) Lesiones leves, sean dolosas o culposas.

3º) Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes.

En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se
procederá de oficio:
a) En los casos del inciso 1, cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad o haya sido
declarada incapaz;
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b) En los casos del inciso 2, cuando mediaren razones de seguridad o interés público;
c) En los casos de los incisos 2 y 3, cuando el delito fuere cometido contra un menor que
no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor
o guardador, o cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre éstos y el
menor, siempre que resultare más conveniente para el interés superior de aquél.
(Artículo sustituido por Ley N° 27.455 B.O. 25/10/2018)
Art. 73.- Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:
1) Calumnias e injurias;
2) Violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157;
3) Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159;
4) Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.
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Asimismo, son acciones privadas las que de conformidad con lo dispuesto por las leyes
procesales correspondientes, surgen de la conversión de la acción pública en privada o
de la prosecución de la acción penal por parte de la víctima.
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La acción por calumnia e injuria, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de
su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.
En los demás casos, se procederá únicamente por querella del agraviado o de sus guardadores o representantes legales.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 27.147 B.O. 18/06/2015)

Art. 74.- (Artículo derogado por art. 2° de la Ley N°24.453 B.O. 7/3/1995)
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Art. 75.- (Artículo derogado por art. 5° de la Ley N° 27.147 B.O. 18/06/2015)
TITULO XII

(Título incorporado por art. 3° de la Ley N°24.316 B.O. 19/5/1994)

DE LA SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA

Art. 76.- La suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las
leyes procesales correspondientes. Ante la falta de regulación total o parcial, se aplicarán
las disposiciones de este Título.
(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 27.147 B.O. 18/06/2015)

Art. 76 bis.- El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o
prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años.
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Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del
daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la
responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación
ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena
de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del estado, los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de
sus funciones, hubiese participado en el delito.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos
con pena de inhabilitación.
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Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos
por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones. (Párrafo incorporado por
art. 19 de la Ley N° 26.735 B.O. 28/12/2011)
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(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994)
Art. 76 ter.- El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el Tribunal entre uno y
tres años, según la gravedad del delito. El Tribunal establecerá las reglas de conducta que
deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del artículo 27 bis.
Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal.

La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la
condicionalidad de la ejecución de la posible condena.
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Si durante el tiempo fijado por el Tribunal el imputado no comete un delito, repara los
daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se llevará a cabo el juicio y si el imputado fuere
absuelto se le devolverán los bienes abandonados en favor del Estado y la multa pagada,
pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas.
Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo delito, la
pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso.
La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo
delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de
expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior.
No se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido las
reglas impuestas en una suspensión anterior.
(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994)

Art. 76 quater.- La suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los artículos 1101 y 1102 del Código Civil, y no obstará a la aplicación de las
sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder.
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(Artículo incorporado por art. 5° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994)
TITULO XIII

(Numeración del capítulo sustituida por art. 2° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994)
SIGNIFICACION DE CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL CODIGO

Art. 77.- Para la inteligencia del texto de este código se tendrán presente las siguientes reglas:
Los plazos a que este código se refiere serán contados con arreglo a las disposiciones del
Código Civil. Sin embargo, la liberación de los condenados a penas privativas de libertad
se efectuará al mediodía del día correspondiente.
La expresión “reglamentos” u “ordenanzas”, comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.
Por los términos “funcionario público” y “empleado público”, usados en este código, se
designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones
públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.
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Por el término “militar” se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del hecho conforme la ley orgánica para el personal militar.
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Los funcionarios públicos civiles que integran la cadena de mando se encuentran asimilados al personal militar con relación a los delitos que cometan en su carácter de tales,
cuando produzcan actos o impartan órdenes o instrucciones como integrantes de la cadena de mando si las mismas implican comisión de delito o participación en el mismo.
Con la palabra “mercadería”, se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.

El término “capitán” comprende a todo comandante de embarcación o al que le sustituye.

El término “tripulación” comprende a todos los que se hallan abordo como oficiales o
marineros.
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El término “estupefacientes” comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas
que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional.
El término “establecimiento rural” comprende todo inmueble que se destine a la cría,
mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la tierra, a la
avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante.
El término “documento” comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.
Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital, la creación de una firma
digital o firmar digitalmente.
Los términos “instrumento privado” y “certificado” comprenden el documento digital
firmado digitalmente.
El término “información privilegiada” comprende toda información no disponible para el
público cuya divulgación podría tener significativa influencia en el mercado de valores.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.733 B.O. 28/12/2011)

Art. 78.- Queda comprendido en el concepto de «violencia», el uso de medios hipnóticos
o narcóticos.
Art. 78 bis.- (Artículo derogado por art. 14 de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
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LIBRO SEGUNDO
DE LOS DELITOS
TITULO I
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
Capítulo I
Delitos contra la vida

Art. 79.- Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro
siempre que en este código no se estableciere otra pena.
Art. 80.- Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:
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1º) A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. (inciso sustituido
por art. 1° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012)
3º Por precio o promesa remuneratoria.
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2º Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso.
4º Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad
de género o su expresión. (inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012)
5º Por un medio idóneo para crear un peligro común.
6º Con el concurso premeditado de dos o más personas.
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7º Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados
o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.

8° A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.601 B.O.11/6/2002)
9° Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de
seguridad, policiales o del servicio penitenciario. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley
N° 25.816 B.O.9/12/2003)
10 A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. (Inciso incorporado
por art. 2° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a
los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas
pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de
género. (inciso incorporado por art. 2° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012)
12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha
mantenido una relación en los términos del inciso 1°. (inciso incorporado por art. 2° de la
Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012)
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Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias
de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años.
Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra
la mujer víctima. (Párrafo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012)
Art. 81.- 1º Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años:
a) Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable.
b) Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte
de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.
2º (Inciso derogado por art. 1° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995)
Art. 82.- Cuando en el caso del inciso 1º del artículo 80 concurriese alguna de las circunstancias del inciso 1º del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de diez a
veinticinco años.
Art. 83.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.
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Art. 84.- Será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5) años e inhabilitación especial,
en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que por imprudencia, negligencia, impericia
en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo
causare a otro la muerte.
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El mínimo de la pena se elevará a dos (2) años si fueren más de una las víctimas fatales.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.347 B.O. 6/1/2017).

Art. 84 bis.- Será reprimido con prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte.
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La pena será de prisión de tres (3) a seis (6) años, si se diera alguna de las circunstancias
previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a
la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior
a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte
público o un (1) gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en
exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad
competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican
el sentido de circulación vehicular o cuando se dieren las circunstancias previstas en el
artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas fatales.
(Artículo incorporado por art. 2° de la Ley N° 27.347 B.O. 6/1/2017).
Art. 85.- El que causare un aborto será reprimido:

1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta
pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer.
El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de
la mujer.
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Art. 86.- Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos,
parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este
peligro no puede ser evitado por otros medios.
2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre
una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal
deberá ser requerido para el aborto.
Art. 87.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la
paciente fuere notorio o le constare.
Art. 88.- Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio
aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.
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Capítulo II
Lesiones

OM

Art. 89.- Se impondrá prisión de un mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o en
la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código.

Art. 90.- Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una
debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una
dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido,
le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro.
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Art. 91.- Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente
para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un
órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir.

Art. 92.- Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena
será: en el caso del artículo 89, de seis meses a dos años; en el caso del artículo 90, de tres
a diez años; y en el caso del artículo 91, de tres a quince años.
Art. 93.- Si concurriere la circunstancia enunciada en el inciso 1º letra a) del artículo 81,
la pena será: en el caso del artículo 89, de quince días a seis meses; en el caso del artículo
90, de seis meses a tres años; y en el caso del artículo 91, de uno a cuatro años.
Art. 94.- Se impondrá prisión de un (1) mes a tres (3) años o multa de mil (1.000) a quince mil (15.000) pesos e inhabilitación especial por uno (1) a cuatro (4) años, el que por
imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de
los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.
Si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 o 91 y fueren más de una las víctimas lesionadas, el mínimo de la pena prevista en el primer párrafo, será de seis (6) meses o multa de tres mil (3.000) pesos e inhabilitación especial por dieciocho (18) meses.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 27.347 B.O. 6/1/2017).
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Art. 94 bis.- Será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial
por dos (2) a cuatro (4) años, si las lesiones de los artículos 90 o 91 fueran ocasionadas por
la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor.
La pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión si se verificase alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diese a la fuga, o no intentare
socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista en el artículo
106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual
o superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de conductores
de transporte público o un (1) gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese
conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la
máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo
por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando se dieren las circunstancias
previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las
víctimas lesionadas.
(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley N° 27.347 B.O. 6/1/2017).
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Capítulo III
Homicidio o lesiones en riña
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Art. 95.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare
muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes
las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona
del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte y de
uno a cuatro en caso de lesión.
Art. 96.- Si las lesiones fueren las previstas en el artículo 89, la pena aplicable será de
cuatro a ciento veinte días de prisión.
Capítulo IV
Duelo
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Art. 97.- Los que se batieren en duelo, con intervención de dos o más padrinos, mayores de
edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:
1º Con prisión de uno a seis meses, al que no infiriere lesión a su adversario o sólo le
causare una lesión de las determinadas en el artículo 89.

2º Con prisión de uno a cuatro años, al que causare la muerte de su adversario o le infiriere lesión de las determinadas en los artículos 90 y 91.
Art. 98.- Los que se batieren, sin la intervención de padrinos, mayores de edad, que elijan
las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:
1º El que matare a su adversario, con la pena señalada para el homicida;
2º El que causare lesiones, con la pena señalada para el autor de lesiones;
3º El que no causare lesiones, con prisión de un mes a un año.

Art 99.- El que instigare a otro a provocar o a aceptar un duelo y el que desacreditare
públicamente a otro por no desafiar o por rehusar un desafío, serán reprimidos:
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1 Con multa de pesos mil a pesos quince mil si el duelo no se realizare o si realizándose,
no se produjere muerte ni lesiones o sólo lesiones de las comprendidas en el artículo 89.
(Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
2 Con prisión de uno a cuatro años, si se causare muerte o lesiones de las mencionadas
en los artículos 90 y 91.

Art. 100.- El que provocare o diere causa a un desafío, proponiéndose un interés pecuniario u otro objeto inmoral, será reprimido:
1º) Con prisión de uno a cuatro años, si el duelo no se verificare o si efectuándose, no
resultare muerte ni lesiones.
2º) Con reclusión o prisión de tres a diez años, si el duelo se realizare y resultaren lesiones;
3º) Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si se produjere la muerte.

Art. 101.- El combatiente que faltare, en daño de su adversario, a las condiciones ajustadas por los padrinos, será reprimido:
1º) Con reclusión o prisión de tres a diez años, si causare lesiones a su adversario.
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2º) Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si le causare la muerte.
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Art. 102.- Los padrinos de un duelo que usaren cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo, serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior, según
fueren las consecuencias que resultaren.
Art. 103.- Cuando los padrinos concertaren un duelo a muerte o en condiciones tales
que de ellas debiere resultar la muerte, serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a
cuatro años, si se verificare la muerte de alguno de los combatientes. Si no se verificare la
muerte de alguno de ellos, la pena será de multa de pesos mil a pesos quince mil. (Multa
actualizada por art. 1° de la Ley N°24.286 B.O. 29/12/1993)
Capítulo V
Abuso de armas
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Art. 104.- Será reprimido con uno a tres años de prisión, el que disparare un arma de
fuego contra una persona sin herirla.
Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre
que el hecho no importe un delito más grave.
Será reprimida con prisión de quince días a seis meses, la agresión con toda arma, aunque
no se causare herida.
Art. 105.- Si concurriera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 80 y 81,
inciso 1º, letra a), la pena se aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente.
Capítulo VI

Abandono de personas

Art. 106.- El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación
de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que
deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con
prisión de 2 a 6 años.
La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.
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Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995)

Art. 107.- El máximum y el mínimum de las penas establecidas en el artículo precedente,
serán aumentados en un tercio cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus
hijos y por éstos contra aquéllos o por el cónyuge.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995)
Art. 108.- Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil
quinientos el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años o a
una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera; omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso
inmediatamente a la autoridad. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O.
29/12/1993)
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TITULO II
DELITOS CONTRA EL HONOR
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Art. 109.- La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión
de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida
con multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) a pesos treinta mil ($ 30.000.-). En ningún caso
configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o
las que no sean asertivas.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.551 B.O. 27/11/2009)
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Art. 110.- El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1.500.-) a pesos veinte
mil ($ 20.000.-). En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas
a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de
injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de
interés público.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.551 B.O. 27/11/2009) (Multa actualizada por
art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
Art. 111.- El acusado de injuria, en los casos en los que las expresiones de ningún modo
estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación salvo en los casos siguientes:
1º) Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal.
2º) Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.
En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento
de pena.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.551 B.O. 27/11/2009)

Art. 112.- (Artículo derogado por art. 4° de la Ley N° 26.551 B.O. 27/11/2009)



FI

Art. 113.- El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate,
siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente
pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a
asuntos de interés público o las que no sean asertivas.
(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.551 B.O. 27/11/2009)
Art. 114.- Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en
la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del
presente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores
inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o
satisfacción.
Art. 115.- Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.
Art. 116.- Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas.
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Art. 117.- El acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. La retractación no
importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad.

OM

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.551 B.O. 27/11/2009)
Art. 117 bis.-

1°) (Inciso derogado por art. 14 de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)

2°) La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero a sabiendas
información falsa contenida en un archivo de datos personales.
3°) La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho
se derive perjuicio a alguna persona.

LA
DD
.C

4°) Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus
funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.
(Artículo incorporado por art. 32 de la Ley N° 25.326 B.O. 2/11/2000)
TITULO III

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

(Rúbrica del Título sustituida por art. 1° de la Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999)

(Capítulo I y su rúbrica: Adulterio, derogados por art. 3° de la Ley N° 24.453 B.O. 7/3/1995)
Art. 118.- (Artículo derogado por art. 4° de la Ley N°24.453 B.O. 7/3/1995)
Capítulo II



FI

Art. 119.- Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el
que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o
cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de
dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de reclusión o prisión cuando el abuso por su
duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual
gravemente ultrajante para la víctima.
La pena será de seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión cuando mediando las
circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las
dos primeras vías.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho (8) a veinte (20) años
de reclusión o prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano,
tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de
la guarda;
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c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;

OM

e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho (18) años, aprovechando la
situación de convivencia preexistente con el mismo.
En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres (3) a diez (10) años de reclusión o
prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.352 B.O. 17/5/2017)
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Art. 120.- Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una
persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de
la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra
circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado.
La pena será de prisión o reclusión de seis a diez años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del artículo 119
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999)

Art. 121.- (Artículo derogado por art. 4° de la Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999)
Art. 122.- (Artículo derogado por art. 4° de la Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999)
Art. 123.- (Artículo derogado por art. 4° de la Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999)
Art. 124.- Se impondrá reclusión o prisión perpetua, cuando en los casos de los artículos
119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.893 B.O. 26/5/2004)
Capítulo III
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Art. 125.- El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años,
aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión
de tres a diez años.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor
de trece años.
Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a
quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente,
cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.
(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999)
Art. 125 bis.- El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado
con prisión de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, aunque mediare el consentimiento de
la víctima.
(Artículo sustituido por art. 21 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)
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Art. 126.- En el caso del artículo anterior, la pena será de cinco (5) a diez (10) años de
prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1º) Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima.

OM

2º) El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o
conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o
encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

3º) El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciaria.

Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince
(15) años de prisión.
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(Artículo sustituido por art. 22 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

Art. 127.- Será reprimido con prisión de cuatro (4) a seis (6) años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima.
La pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes
circunstancias:
1º) Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima.
2º) El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o
conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o
encargado de la educación o de la guarda de la víctima.
3º) El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciario.
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Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince
(15) años de prisión.
(Artículo sustituido por art. 23 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)
Art. 127 bis.- (Artículo derogado por art. 17 de la Ley N° 26.364, B.O. 30/4/2008)
Art. 127 ter.- (Artículo derogado por art. 17 de la Ley N° 26.364, B.O. 30/4/2008)
Art. 128.- Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier
medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades
sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores.
Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a un (1) año el que a sabiendas tuviere en
su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior.
Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años el que tuviere en su poder
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representaciones de las descriptas en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución o comercialización.
Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce (14) años.
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Todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo
y en su máximo cuando la víctima fuere menor de trece (13) años.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.436 B.O. 23/4/2018)

Art. 129.- Será reprimido con multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare o hiciese
ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros.
Si los afectados fueren menores de dieciocho años la pena será de prisión de seis meses
a cuatro años. Lo mismo valdrá, con independencia de la voluntad del afectado, cuando
se tratare de un menor de trece años.
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(Artículo sustituido por art. 10° de la Ley N° 25.087, B.O. 14/5/1999) (Multa actualizada
anteriormente por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
Capítulo IV

Art. 130.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que sustrajere o retuviere
a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual.
La pena será de seis meses a dos años, si se tratare de una persona menor de dieciséis
años, con su consentimiento.
La pena será de dos a seis años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación
o fraude a una persona menor de trece años, con el mismo fin.
(Artículo sustituido por art. 11° de la Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999)
Art. 131.- Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer
cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.904 B.O. 11/12/2013)
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Capítulo V

Art. 132.- En los delitos previstos en los artículos 119: 1°, 2°, 3° párrafos, 120: 1° párrafo,
y 130 la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento
o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o
ayuda a las víctimas.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.738 B.O. 7/4/2012)
Art. 133.- Los ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, afines en línea recta,
hermanos, tutores, curadores y cualesquiera persona que, con abuso de una relación de
dependencia, de autoridad, de poder, de confianza o encargo, cooperaren a la perpetración
de los delitos comprendidos en este título serán reprimidos con la pena de los autores.
(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 25.087 B.O.14/5/1999) (Rúbricas de los Capítulos II, III, IV y V derogadas por art. 1° de la Ley N° 25.087 B.O.14/5/1999)
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TITULO IV
DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL
Matrimonios ilegales

OM

Capítulo I
Art. 134.- Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años, los que contrajeren matrimonio sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.
Art. 135.- Serán reprimidos con prisión de dos a seis años:

1º. El que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su
nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente;
2º. El que engañando a una persona, simulare matrimonio con ella.
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Art. 136.- El oficial público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores, sufrirá, en su caso, la pena que en ellos se determina.
Si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos
que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de setecientos
cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial por seis meses a dos años.
Sufrirá multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos el oficial público que, fuera de los demás casos de este artículo, procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley. (Multa actualizada
por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)

Art. 137.- En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor impúber que
diere el consentimiento para el matrimonio del mismo.
Capítulo II

Supresión y suposición del estado civil y de la Identidad

Art. 138.- Se aplicará prisión de 1 a 4 años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto,
alterare o suprimiere el estado civil de otro.
(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995)
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Art. 139.- Se impondrá prisión de 2 a 6 años:

1º) A la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le
correspondan.
2º) Al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de
un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare.
(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995)
Art. 139 bis.- Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare,
promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido
amenaza o abuso de autoridad.
Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional
de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en este Capítulo.
(Artículo incorporado por art. 7° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995)
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TITULO V
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
Capítulo I

OM

Delitos contra la libertad individual

Art. 140.- Serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro (4) a quince (15) años el que
redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la
recibiere en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil.
(Artículo sustituido por art. 24 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)
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Art. 141.- Será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a tres años; el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.
Art. 142.- Se aplicará prisión o reclusión de dos a seis años, al que privare a otro de su
libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1º) Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza;
2º) Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular;
3º) Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre
que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor;
4º) Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública;
5º) Si la privación de la libertad durare más de un mes.

Art. 142 bis.- Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero,
a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el
mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años.
La pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión:
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1º) Si la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho (18) años de edad;
o un mayor de setenta (70) años de edad.
2º) Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente; de un hermano; del cónyuge o conviviente; o de otro individuo a quien se deba respeto particular.
3º) Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas.
4º) Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse
por sí misma.
5º) Cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de
inteligencia del Estado. (Inciso sustituido por art. 3° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O.
29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante
dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y
capacitación sobre su contenido y aplicación)
6º) Cuando participaran en el hecho tres (3) o más personas.
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La pena será de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión a reclusión si del hecho
resultara la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor.
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La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causare intencionalmente la muerte de
la persona ofendida.
La pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la
víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del logro del
propósito del autor, se reducirá de un tercio a la mitad.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.742 B.O. 20/6/2003)
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Art. 142 ter.- Se impondrá prisión de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años e inhabilitación
absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas
que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier
forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido
de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de
informar sobre el paradero de la persona.
La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de DIECIOCHO (18) años, una persona mayor de SETENTA
(70) años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima
sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre.
La escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio del máximo
y en la mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes que liberen con vida a la
víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida.
(Artículo incorporado por art. 1º de la Ley Nº 26.679 B.O. 09/05/2011)

Art. 143.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por doble tiempo:
1º) El funcionario que retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar
o ejecutar;
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2º) El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a disposición del juez competente;
3º) El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido;
4º) El jefe de prisión u otro establecimiento penal, o el que lo reemplace, que recibiera
algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena o lo
colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados al efecto;
5º) El alcaide o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad que recibiere un preso
sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito;
6º) El funcionario competente que teniendo noticias de una detención ilegal omitiere,
retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver.
Art. 144.- Cuando en los casos del artículo anterior concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 142, el máximo de la pena privativa
de la libertad se elevará a cinco años.
Art. 144 bis.- Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación
especial por doble tiempo:
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1º) El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal;

OM

2º) El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación
contra las personas o les aplicare apremios ilegales;
3º) El funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones,
o apremios ilegales.
Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 142, la pena privativa de la libertad será de reclusión o prisión de dos a seis años.
Art 144 ter.- 1º) Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima
o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura.
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Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho.
Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descritos.
2º) Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de las lesiones
previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez
a veinticinco años.
3º) Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente.

Art 144 quáter.- 1º) Se impondrá prisión de tres a diez años al funcionario que omitiese
evitar la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior, cuando tuviese competencia para ello.
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2º) La pena será de uno a cinco años de prisión para el funcionario que en razón de sus
funciones tomase conocimiento de la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior y, careciendo de la competencia a que alude el inciso precedente, omitiese denunciar
dentro de las veinticuatro horas el hecho ante el funcionario, ministerio público o juez
competente. Si el funcionario fuera médico se le impondrá, además, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por doble tiempo de la pena de prisión.
3º) Sufrirá la pena prevista en el inciso 1º de este artículo el juez que, tomando conocimiento
en razón de su función de alguno de los hechos a que se refiere el artículo anterior, no instruyere sumario o no denunciare el hecho al juez competente dentro de las veinticuatro horas.
4º) En los casos previstos en este artículo, se impondrá, además, inhabilitación especial
perpetua para desempeñarse en cargos públicos. La inhabilitación comprenderá la de
tener o portar armas de todo tipo.
Art. 144 quinto.- Si se ejecutase el hecho previsto en el artículo 144 tercero, se impondrá prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial de tres a seis años al funcionario a cargo
de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo,
si las circunstancias del caso permiten establecer que el hecho no se hubiese cometido de
haber mediado la debida vigilancia o adoptado los recaudos necesarios por dicho funcionario.
Art. 145.- Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que condujere a una persona
fuera de las fronteras de la República, con el propósito de someterla ilegalmente al poder
de otro o de alistarla en un ejército extranjero.
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Art. 145 bis.- Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere,
captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro
del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.
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(Artículo sustituido por art. 25 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

Art. 145 ter.- En los supuestos del artículo 145 bis la pena será de cinco (5) a diez (10) años
de prisión, cuando:

1º) Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima.
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2º) La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de setenta (70) años.

3º) La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí
misma.
4º) Las víctimas fueren tres (3) o más.

5º) En la comisión del delito participaren tres (3) o más personas.

6º) El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o
conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o
encargado de la educación o de la guarda de la víctima.
7º) El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciario.
Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de
personas la pena será de ocho (8) a doce (12) años de prisión.
Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince
(15) años de prisión.
(Artículo sustituido por art. 26 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)
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Art. 146.- Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un
menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo
retuviere u ocultare.
(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995)
Art. 147.- En la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un
menor de diez años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren o no
diere razón satisfactoria de su desaparición.
Art. 148.- Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que indujere a un mayor de
diez años y menor de quince, a fugar de casa de sus padres, guardadores o encargados
de su persona.

Art. 148 bis.- Será reprimido con prisión de 1 (uno) a (cuatro) años el que aprovechare
económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que
prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave.
Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente.
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No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la
conducta descripta.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.847 B.O. 12/4/2013)
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Art. 149.- Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que ocultare a las investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de quince años que se hubiere substraído
a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido.
La pena será de seis meses a dos años, si el menor no tuviera diez años.
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Art. 149 bis.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de
amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de
uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Será
reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con
el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.
Art. 149 ter.- En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será:

1º) De tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas
fueren anónimas; 2) De cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos:
a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión
por parte de cualquier miembro de los poderes públicos;
b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.
Capítulo II

Violación de domicilio

Art. 150.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito
más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de
quien tenga derecho de excluirlo.
Art. 151.- Se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de seis meses a dos años,
al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina.
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Art 152.- Las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que entrare en los
sitios expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni
al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia.
Capítulo III
Violación de Secretos y de la Privacidad
(Epígrafe sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
Art. 153.- Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere
o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o
se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un
despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o
desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le
esté dirigida.
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En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones
electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido.

OM

La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además comunicare a otro o
publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.

Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá
además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
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Art. 153 Bis.- Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio,
sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de
acceso restringido.
La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio
de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de
servicios públicos o de servicios financieros.
(Artículo incorporado por art. 5° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)

Art. 154.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o
comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto.
Art. 155.- Será reprimido con multa de pesos un mil quinientos ($ 1.500) a pesos cien mil
($ 100.000), el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación
electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza,
no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o
pudiere causar perjuicios a terceros.
Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito inequívoco
de proteger un interés público.
(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
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Art. 156.- Será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su
estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño,
lo revelare sin justa causa. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
Art. 157.- Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial
de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.
(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
Art. 157 bis.- Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que:
1º) A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de
datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales;
2º) Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo
o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley.
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3º) Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial
de un (1) a cuatro (4) años.
Capítulo IV

OM

(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)

Delitos contra la libertad de trabajo y asociación

Art. 158.- Será reprimido con prisión de un mes a un año; el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boicot. La misma pena
sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere
coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una
sociedad obrera o patronal determinada.
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Art. 159.- Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, el
que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento
comercial o industrial. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
Capítulo V

Delitos contra la libertad de reunión

Art. 160.- Será reprimido con prisión de quince días a tres meses, el que impidiere materialmente o turbare una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador o a la institución
organizadora del acto.
Capítulo VI

Delitos contra la libertad de prensa

Art. 161.- Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico.
TITULO VI
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DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
Capítulo I
Hurto

Art. 162.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.Art. 163.- Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos siguientes:
1º) Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos
de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares, dejados
en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos.
(Inciso sustituido por art. 2° de la Ley N° 25.890 B.O.21/5/2004)
2º) Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades provenientes de
cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado;
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3º) Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de llave
verdadera que hubiere sido substraída, hallada o retenida; (Inciso sustituido por art. 1° de
la Ley N° 24.721 B.O. 18/11/1996)
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4º) Cuando se perpetrare con escalamiento.
5º) Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier
medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante las
escalas que se realizaren. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 23.468 B.O. 26/1/1987)
6º) Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso
público. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.721 B.O. 18/11/1996)
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Art. 163 bis.- En los casos enunciados en el presente Capítulo, la pena se aumentará en
un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro
integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
(Artículo incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.816 B.O.9/12/2003)
Capítulo II
Robo

Art. 164.- Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o
con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para
facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.
Art. 165.- Se impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.
Art. 166.- Se aplicará reclusión o prisión de CINCO a QUINCE años:

1º) Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones
previstas en los artículos 90 y 91.
2º) Si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y en banda.
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Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en un tercio en su
mínimo y en su máximo.
Si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera
tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de TRES
a DIEZ años de reclusión o prisión.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.882 B.O. 26/4/2004)
Art. 167.- Se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años:
1º) Si se cometiere el robo en despoblado;
2º) Si se cometiere en lugares poblados y en banda;
3º) Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso,
puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas;
4º) Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 163.
Art. 167 bis.- En los casos enunciados en el presente Capítulo, la pena se aumentará en
un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro
integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
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(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.816 B.O.9/12/2003)
Capítulo II bis
Abigeato

OM

(Capítulo incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.890 B.O.21/5/2004)

Art. 167 ter.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a SEIS (6) años el que se apoderare
ilegítimamente de UNA (1) o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare en establecimientos rurales o, en ocasión de su transporte,
desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo las escalas
que se realicen durante el trayecto.
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La pena será de TRES (3) a OCHO (8) años de prisión si el abigeato fuere de CINCO (5) o más
cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare un medio motorizado para su transporte.
(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.890 B.O.21/5/2004)

Art. 167 quater.- Se aplicará reclusión o prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años cuando en
el abigeato concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1º) El apoderamiento se realizare en las condiciones previstas en el artículo 164.
2º) Se alteraren, suprimieren o falsificaren marcas o señales utilizadas para la identificación del animal.
3º) Se falsificaren o se utilizaren certificados de adquisición, guías de tránsito, boletos de
marca o señal, o documentación equivalente, falsos.
4º) Participare en el hecho una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de
origen animal.
5º) Participare en el hecho un funcionario público quien, violando los deberes a su cargo
o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión.
6º) Participaren en el hecho TRES (3) o más personas.

(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.890 B.O.21/5/2004)
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Art. 167 quinquies.- En caso de condena por un delito previsto en este Capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o reuniere las condiciones personales descriptas en
el artículo 167 quater inciso 4, sufrirá, además, inhabilitación especial por el doble del
tiempo de la condena.
En todos los casos antes previstos también se impondrá conjuntamente una multa equivalente de DOS (2) a DIEZ (10) veces del valor del ganado sustraído”.
(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.890 B.O.21/5/2004)
Capítulo III
Extorsión

Art. 168.- Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar,
enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.
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Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a
suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.

OM

Art. 169.- Será reprimido con prisión o reclusión de tres a ocho años, el que, por amenaza
de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo precedente.
Art. 170.- Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propósito,
el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años.
La pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión:

1º) Si la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho (18) años de edad o
un mayor de setenta (70) años de edad.
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2º) Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente; de un hermano; del cónyuge o conviviente; o de otro individuo a quien se deba respeto particular.
3º) Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas.

4º) Cuando la víctima sea una persona discapacitada; enferma; o que no pueda valerse
por sí misma.
5º) Cuando el agente sea funcionario o empleado público; o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia del Estado.
6º) Cuando participaran en el hecho tres (3) o más personas.

La pena será de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión si del hecho
resultare la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor.
La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de
la persona ofendida.
La pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del pago del precio
de la libertad, se reducirá de un tercio a la mitad.
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(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 25.742 B.O. 20/6/2003)

Art. 171.- Sufrirá prisión de dos a seis años, el que substrajere un cadáver para hacerse
pagar su devolución.
Capítulo IV

Estafas y otras defraudaciones

Art. 172.- Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con
nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza
o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.
Art. 173.- Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán
casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:
1º) El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio;
2º) El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo,
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dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión,
administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver;
3º) El que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento;

OM

4º) El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con
ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio o de tercero;
5º) El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su
poder, con perjuicio del mismo o de tercero;
6º) El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibidos;
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7º) El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo
el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con
el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando
sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos;
8º) El que cometiere defraudación, substituyendo, ocultando o mutilando algún proceso,
expediente, documento u otro papel importante;
9º) El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos;
10º) El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos;
11º) El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente al mismo, sea mediante
cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación
hubieran sido acordados a otro por un precio o como garantía;
12º) El titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el dador de
un contrato de leasing, que en beneficio propio o de un tercero dispusiere, gravare o
perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los derechos de los cocontratantes;
(Inciso incorporado por art. 82 de la Ley N° 24.441 B.O. 16/1/1995)
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13º) El que encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble lo
ejecutara en perjuicio del deudor, a sabiendas de que el mismo no se encuentra en mora,
o maliciosamente omitiera cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta mediante dicho procedimiento especial; (Inciso incorporado por art. 82 de la Ley N° 24.441
B.O. 16/1/1995)
14º) El tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros omitiera
consignar en el título los pagos recibidos. (Inciso incorporado por art. 82 de la Ley N°
24.441 B.O. 16/1/1995)
15º) El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del
legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos,
aunque lo hiciere por medio de una operación automática. (Inciso incorporado por art. 1°
de la Ley N° 25.930 B.O. 21/9/2004)
16º) El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática
que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos.
(Inciso incorporado por art. 9° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
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Art. 174.- Sufrirá prisión de dos a seis años:
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1º) El que para procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de
un asegurador o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa
asegurada o una nave asegurada o cuya carga o flete estén asegurados o sobre la cual se
haya efectuado un préstamo a la gruesa;
2º) El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un
incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe
cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo;
3º) El que defraudare usando de pesas o medidas falsas;
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4º) El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, un acto
fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado;
5º) El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública;

6º) El que maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento
o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de
servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u
otros bienes de capital. (Inciso incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.602 B.O.20/6/2002)
En los casos de los tres incisos precedentes, el culpable, si fuere funcionario o empleado
público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua. (Párrafo sustituido por art. 3° de
la Ley N° 25.602 B.O.20/6/2002) (Por art. 4° de la Ley N° 25.602 B.O. 20/6/2002 se incorporó el art. 174 bis pero fue vetado por Decreto N° 1059/2002 B.O. 20/6/2002)
Art. 175. - Será reprimido con multa de mil pesos a quince mil pesos:

1º) El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare
la cosa o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las
prescripciones del Código Civil;
2º) El que se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia
de un error o de un caso fortuito;
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3º) El que vendiere la prenda sobre que prestó dinero o se la apropiare o dispusiere de
ella, sin las formalidades legales;
4º) El acreedor que a sabiendas exija o acepte de su deudor, a título de documento, crédito o garantía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en
blanco. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
Capítulo IV bis
Usura
Art. 175 bis.- El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras
ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años y
con multa de pesos tres mil a pesos treinta mil.
La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer
un crédito usurario.
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La pena de prisión será de tres a seis años, y la multa de pesos quince mil a pesos ciento
cincuenta mil, si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
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Capítulo V
Quebrados y otros deudores punibles

Art. 176.- Será reprimido, como quebrado fraudulento, con prisión de dos a seis años e
inhabilitación especial de tres a diez años, el comerciante declarado en quiebra que, en
fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes:
1º) Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas;
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2º) No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substraer u ocultar
alguna cosa que correspondiere a la masa;
3º) Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.

Art. 177.- Será reprimido, como quebrado culpable, con prisión de un mes a un año e
inhabilitación especial de dos a cinco años, el comerciante que hubiere causado su propia
quiebra y perjudicado a sus acreedores, por sus gastos excesivos con relación al capital
y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus
negocios o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta.

Art. 178.- Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad comercial o de una persona jurídica que ejerza el comercio, o se hubiere abierto el procedimiento de liquidación
sin quiebra de un banco u otra entidad financiera, todo director, síndico, administrador,
miembro de la comisión fiscalizadora o gerente de la sociedad o establecimiento fallido o
del banco o entidad financiera en liquidación sin quiebra, o contador o tenedor de libros
de los mismos, que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los actos a que se
refieren los artículos anteriores, será reprimido con la pena de la quiebra fraudulenta o
culpable, en su caso. Con la misma pena será reprimido el miembro del consejo de administración o directivo, síndico, miembro de la junta fiscalizadora o de vigilancia, o gerente,
tratándose de una sociedad cooperativa o mutual.
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Art. 179.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el deudor no comerciante
concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiere alguno de los actos mencionados en el artículo 176.
Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare,
dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones civiles.
Art. 180.- Será reprimido con prisión de un mes a un año, el acreedor que consintiere
en un concordato, convenio o transacción judicial, en virtud de una connivencia con el
deudor o con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso
de aceptación del concordato, convenio o transacción.
La misma pena sufrirá, en su caso, todo deudor o director, gerente o administrador
de una sociedad anónima o cooperativa o de una persona jurídica de otra índole, en
estado de quiebra o de concurso judicial de bienes, que concluyere un convenio de
este género.
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Capítulo VI
Usurpación
Art. 181.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

OM

1º) el que, por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo
el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;
2º) el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los
términos o límites del mismo;
3º) el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble.
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(Artículo sustituido por art. 2° Ley N° 24.454 B.O. 7/3/1995)

Art. 182.- Será reprimido con prisión de quince días a un año:

1º) El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare
en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho;
2º) El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas;
3º) El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro represare, desviare
o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas.
La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos expresados en los números anteriores, se rompieren o alteraren diques, esclusas, compuertas u otras obras
semejantes hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.
Capítulo VII
Daños
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Art. 183.- Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un
animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más
severamente penado.
En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos,
programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños. (Párrafo
incorporado por art. 10 de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)

Art. 184.- La pena será de tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:
1. Ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza
de sus determinaciones;
2. Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos;
3. Emplear substancias venenosas o corrosivas;
4. Cometer el delito en despoblado y en banda;
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5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u
otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos; o en datos,
documentos, programas o sistemas informáticos públicos;

OM

6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud,
de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro
servicio público.
(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
Capítulo VIII

Disposiciones generales
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Art. 185.- Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren:
1. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta;

2. El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro;
3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.

La excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participen del delito.
TITULO VII

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
Capítulo I

Incendios y otros estragos

Art. 186.- El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido:
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1. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes;
2. Con reclusión o prisión de tres a diez años el que causare incendio o destrucción por
cualquier otro medio:
a) De cereales en parva, gavillas o bolsas, o de los mismos todavía no cosechados;
b) De bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados;
c) De ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados;
d) De la leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación
y destinados al comercio;
e) De alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados;
f) De los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados
o en movimiento;
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3. Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro para un archivo público,
biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque
de artillería;

OM

4. Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna
persona;

5. Con reclusión o prisión de ocho a veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la
muerte de alguna persona.

Art. 187.- Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente,
el que causare estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un
edificio, inundación, de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción.
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Art. 188.- Será reprimido con prisión de uno a seis años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros
desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos se produzcan.

La misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras
de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, substrajere,
ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la
extinción o a la defensa referida.
Art. 189.- Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u
ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.
Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la
muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.189 B.O. 28/10/1999)
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Art. 189 bis.- (1) El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, adquiriere,
fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos
capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares, o sus
desechos, isótopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o
biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será
reprimido con reclusión o prisión de CINCO (5) a QUINCE (15) años.
La misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad común, o destinados a causar daños en las máquinas
o en la elaboración de productos, diere instrucciones para la preparación de sustancias o
materiales mencionados en el párrafo anterior.
La simple tenencia de los materiales a los que se refiere el párrafo que antecede, sin la
debida autorización legal, o que no pudiere justificarse por razones de su uso doméstico
o industrial, será reprimida con prisión de TRES (3) a SEIS (6) años.
(2) La simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será
reprimida con prisión de 6 (SEIS) meses a 2 (DOS) años y multa de MIL PESOS ($ 1.000.-)
a DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-).
Si las armas fueren de guerra, la pena será de DOS (2) a SEIS (6) años de prisión.
La portación de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de UN (1) año a CUATRO (4) años.
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Si las armas fueren de guerra, la pena será de TRES (3) años y SEIS (6) meses a OCHO (8)
años y SEIS (6) meses de reclusión o prisión.

OM

Si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos párrafos que anteceden, fuere
tenedor autorizado del arma de que se trate, la escala penal correspondiente se reducirá
en un tercio del mínimo y del máximo.
La misma reducción prevista en el párrafo anterior podrá practicarse cuando, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta
de intención de utilizar las armas portadas con fines ilícitos.

En los dos casos precedentes, se impondrá, además, inhabilitación especial por el doble
del tiempo de la condena.
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El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso
de armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y
portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de CUATRO (4)
a DIEZ (10) años. (Por art. 4° de la Ley N° 25.886 B.O. 5/5/2004, se establece que el primer
párrafo del punto 2 del artículo 189 bis entrará en vigencia a partir del término del plazo
establecido de SEIS MESES, en el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá, las medidas
pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas de fuego de uso civil o
uso civil condicionado. Asimismo, en el mismo término, se arbitrarán en todo el territorio
de la Nación, con contralor de la máxima autoridad judicial que en cada jurisdicción se
designe, los medios para recepcionar de parte de la población, la entrega voluntaria de
toda arma de fuego que su propietario o tenedor decida realizar.)
(3) El acopio de armas de fuego, piezas o municiones de éstas, o la tenencia de instrumental para producirlas, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión o prisión de
CUATRO (4) a DIEZ (10) años.
El que hiciere de la fabricación ilegal de armas de fuego una actividad habitual será reprimido con reclusión o prisión de CINCO (5) a DIEZ (10) años.
(4) Será reprimido con prisión de UN (1) año a SEIS (6) años el que entregare un arma de
fuego, por cualquier título, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario.
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La pena será de TRES (3) años y SEIS (6) meses a DIEZ (10) años de prisión si el arma fuera
entregada a un menor de DIECIOCHO (18) años.
Si el autor hiciere de la provisión ilegal de armas de fuego una actividad habitual, la pena
será de CUATRO (4) a QUINCE (15) años de reclusión o prisión.
Si el culpable de cualquiera de las conductas contempladas en los tres párrafos anteriores
contare con autorización para la venta de armas de fuego, se le impondrá, además, inhabilitación especial absoluta y perpetua, y multa de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-).
(5) Será reprimido con prisión de TRES (3) a OCHO (8) años e inhabilitación especial por el
doble del tiempo de la condena el que, contando con la debida autorización legal para fabricar armas, omitiere su número o grabado conforme a la normativa vigente, o asignare
a DOS (2) o más armas idénticos números o grabados.
En la misma pena incurrirá el que adulterare o suprimiere el número o el grabado de un
arma de fuego.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.886 B.O. 5/5/2004.)
Art. 189 ter.- (Artículo derogado por art. 2° de la Ley N° 25.886 B.O. 5/5/2004.)
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Capítulo II
Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte
y de comunicación

OM

(Denominación sustituida por art. 1° de la Ley N° 26.362, B.O. 16/4/2008)

Art. 190.- Será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave.
Si el hecho produjere naufragio, varamiento o desastre aéreo, la pena será de seis a quince años de reclusión o prisión.
Si el hecho causare lesión a alguna persona, la pena será de seis a quince años de reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

LA
DD
.C

Las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si del hecho deriva peligro para la seguridad común.
Art. 191.- El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un
tren o para hacerle descarrilar, será reprimido:
1. Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente;
2. Con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente;
3. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare
lesionada alguna persona;
4. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si resultare la muerte de alguna persona.
Art. 192.- Será reprimido con las penas establecidas en el artículo anterior en sus casos
respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento
de un telégrafo o teléfono destinado al servicio de un ferrocarril.
Art. 193.- Será reprimido con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, el que arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra
un tren o tranvía en marcha.
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Art. 193 bis.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare
una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la
participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el
presente artículo, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega
de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será
utilizado para ese fin.
(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 27.347 B.O. 6/1/2017).

Art. 194.- El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios
públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.
Art. 195.- Serán reprimidos con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un
delito más severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás
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empleados de un tren o de un buque, que abandonaren sus puestos durante sus servicios
respectivos antes de llegar a puerto o al término del viaje ferroviario.
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Art. 196.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo.
Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a
cinco años.
(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 25.189 28/10/1999)

Art. 197.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que interrumpiere
o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza o resistiere
violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.
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(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
Capítulo III
Piratería

Art. 198.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años:

1. El que practicare en el mar o en ríos navegables, algún acto de depredación o violencia
contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin estar autorizado
por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida;
2. El que practicare algún acto de depredación o violencia contra una aeronave en vuelo
o mientras realiza las operaciones inmediatamente anteriores al vuelo, o contra personas
o cosas que en ellas se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante
o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida;
3. El que mediante violencia, intimidación o engaño, usurpare la autoridad de un buque
o aeronave, con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas o de las personas
que lleva;
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4. El que, en connivencia con piratas, les entregare un buque o aeronave, su carga o lo
que perteneciere a su pasaje o tripulación;
5. El que, con amenazas o violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulación
defiendan el buque o aeronave atacado por piratas;
6. El que, por cuenta propia o ajena, equipare un buque o aeronave destinados a la piratería;
7. El que, desde el territorio de la República, a sabiendas traficare con piratas o les suministrare auxilio.
Art. 199.- Si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artículo anterior, fueren seguidos de la muerte de alguna persona que se encontrare en el buque o aeronave
atacados, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.
Capítulo IV
Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables
o alimentos o medicinas
Art. 200.- Será reprimido con reclusión o prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que envenenare, adulte-
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rare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.524 B.O. 5/11/2009)

OM

Art. 201.- Las penas del artículo precedente se aplicarán al que vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables,
sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando
su carácter nocivo.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.524 B.O. 5/11/2009)
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Art. 201 bis.- Si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de
aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resultare la muerte de alguna
persona, la pena será de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años de reclusión o prisión; si
resultaren lesiones gravísimas, la pena será de TRES (3) a QUINCE (15) años de reclusión
o prisión; si resultaren lesiones graves, la pena será de TRES (3) a DIEZ (10) años de reclusión o prisión.
En todos los casos se aplicará además multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000).
(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 26.524 B.O. 5/11/2009)

Art. 202.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare
una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.
Art. 203.- Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia
de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN
MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de
SEIS (6) meses a CINCO (5) años.
(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.524 B.O. 5/11/2009)



FI

Art. 204.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años el que estando
autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad
o cantidad no correspondiente a la receta médica, o diversa de la declarada o convenida,
o excediendo las reglamentaciones para el reemplazo de sustancias medicinales, o sin la
presentación y archivo de la receta de aquellos productos que, según las reglamentaciones vigentes, no pueden ser comercializados sin ese requisito.
(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.524 B.O. 5/11/2009)
Art. 204 bis.- Cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será de multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000).
(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.524 B.O. 5/11/2009)
Art. 204 ter.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años y multa de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que produjere o fabricare
sustancias medicinales en establecimientos no autorizados.
(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.524 B.O. 5/11/2009)
Art. 204 quater.- Será reprimido con multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o
vigilancia de un establecimiento destinado al expendio, almacenamiento, distribución, pro-
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ducción o fabricación de sustancias medicinales, a sabiendas, incumpliere con los deberes
a su cargo posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204.
(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.524 B.O. 5/11/2009)
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Art. 204 quinquies.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años el que
sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su
comercialización.
(Artículo incorporado por art. 9° de la Ley N° 26.524 B.O. 5/11/2009)

Art. 205.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas
adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación
de una epidemia.
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Art. 206.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) meses el que violare las reglas
establecidas por las leyes de policía sanitaria animal.
(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 25.890 B.O. 21/5/2004)

Art. 207.- En el caso de condenación por un delito previsto en este Capítulo, el culpable,
si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa,
la inhabilitación especial durará de un mes a un año.
Art. 208.- Será reprimido con prisión de quince días a un año:

1. El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los
límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito;
2. El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles;
3. El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a que se refiere
el inciso 1º de este artículo.
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TITULO VIII
DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO
Capítulo I
Instigación a cometer delitos

Art. 209.- El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años,
según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41.
Art. 209 bis.- En igual pena incurrirá quien en tiempo de conflicto armado incite públicamente a la sustracción al servicio militar legalmente impuesto o asumido. Si el autor fuese un militar, el máximo de la pena se elevará a diez (10) años. (Artículo incorporado por
art. 4° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los
SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas
pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)
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Capítulo II
Asociación ilícita
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Art. 210.- Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte
en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo
hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el
mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.

Art. 210 bis.- Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte,
cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada
a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características:
a) Estar integrada por diez o más individuos;
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b) Poseer una organización militar o de tipo militar;
c) Tener estructura celular;

d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo;
e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país;

f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de
seguridad;
g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o
en el exterior;
h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.
Capítulo III

Intimidación pública

Art. 211.- Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor
público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales
normalmente idóneos para producir tales efectos.
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Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre
que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de
tres a diez años.
Art. 212.- Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a
la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.
Capítulo IV
Apología del crimen
Art. 213.- Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y
por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito.
Capítulo V
Otros atentados contra el orden público
Art. 213 bis.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare
o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas
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en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus
ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de
la asociación.
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Capítulo VI. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo
(Capítulo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.268 B.O. 5/7/2007)

Art. 213 ter.- (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 26.734 B.O. 28/12/2011)

Art. 213 quáter.- (Artículo derogado por art. 2° de la Ley N° 26.734 B.O. 28/12/2011)
TITULO IX
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DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION
Capítulo I
Traición

Art. 214.- Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión
o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que
el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o
toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier
ayuda o socorro.
Art. 215.- Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito
previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:
1. Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio
extranjero o a menoscabar su independencia o integridad;
2. Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República.
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3. Si perteneciere a las fuerzas armadas. (Inciso incorporado por art. 5° del Anexo I de la
Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa
de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)
Art. 216.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a ocho años, el que tomare parte
en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere
descubierta antes de empezar su ejecución.
Art. 217.- Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes
de haberse comenzado el procedimiento.

Art. 218.- Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán, también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la República, en guerra contra un enemigo común.
Se aplicarán asimismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes, acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. En este caso se aplicará la pena
disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 44.
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Capítulo II
Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación
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Art. 219.- Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que por actos materiales
hostiles no aprobados por el gobierno nacional, diere motivos al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o
represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. Si de dichos actos resultaren hostilidades o la
guerra, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión.
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Cuando los actos precedentes fuesen cometidos por un militar, los mínimos de las penas
previstas en este artículo se elevarán a tres (3) y diez (10) años respectivamente. Asimismo, los máximos de las penas previstas en este artículo se elevarán respectivamente a
diez (10) y veinte (20) años. (Párrafo incorporado por art. 6° del Anexo I de la Ley N° 26.394
B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación
y capacitación sobre su contenido y aplicación)
Art. 220.- Se impondrá prisión de seis (6) meses a dos (2) años, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la
República y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes o los salvoconductos
debidamente expedidos.
Si el hecho fuese cometido por un militar el mínimo de la pena se elevará a un (1) año y el
máximo de la pena se elevará a cinco (5) años.
(Artículo sustituido por art. 7° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia:
comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su
contenido y aplicación)
Art. 221.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las inmunidades del jefe de un Estado o del representante de una potencia extranjera.
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Art. 222.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años, el que revelare
secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a
los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación. (Párrafo sustituido por
art. 8° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los
SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas
pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)
En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto. Será reprimido con
prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el
himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina.
Si la revelación u obtención fuese cometida por un militar, en el ejercicio de sus funciones
el mínimo de la pena se elevará a tres (3) años y el máximo de la pena se elevará a diez
(10) años. (Párrafo incorporado por art. 9° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008.
Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación
sobre su contenido y aplicación)
Art. 223.- Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble
tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en
el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio.
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Art. 224.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que indebidamente
levantare planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vías u otras obras militares
o se introdujere con tal fin, clandestina o engañosamente en dichos lugares, cuando su
acceso estuviere prohibido al público.

TITULO X
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Art. 225.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que, encargado
por el gobierno argentino de una negociación con un estado extranjero, la condujere de
un modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones.

DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL
Capítulo I
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Atentados al orden constitucional y a la vida democrática

Art. 226.- Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno
nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente,
el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los
términos y formas legales. Si el hecho descripto en el párrafo anterior fuese perpetrado
con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir
la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la
independencia económica de la Nación, la pena será de ocho a veinticinco años de prisión. Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o
asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio.
Art. 226 bis.- El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las
conductas previstas en el artículo 226, será reprimido con prisión de uno a cuatro años.
Art. 227.- Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional
y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los Gobernadores de
provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún
gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional).
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Art. 227 bis.- Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, con la disminución del artículo 46, los miembros de alguno de los tres poderes
del Estado nacional o de las provincias que consintieran la consumación de los hechos descriptos en el artículo 226, continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de modificada por la fuerza la Constitución o depuesto alguno de los poderes públicos, o haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes. Se aplicará de uno a ocho
años de prisión o reclusión e inhabilitación absoluta por el doble de la condena, a quienes,
en los casos previstos en el párrafo anterior, aceptaren colaborar continuando en funciones
o asumiéndolas, con las autoridades de facto, en algunos de los siguientes cargos: ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales o nacionales o de jerarquía
equivalente en el orden nacional, provincial o municipal, presidente, vicepresidente, vocales
o miembros de directorios de organismos descentralizados o autárquicos o de bancos oficiales o de empresas del Estado; sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, o
de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, o de entes públicos equivalentes a los enumerados en el orden nacional, provincial o municipal, embajadores, rectores
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o decanos de universidades nacionales o provinciales, miembros de las fuerzas armadas o
de policía o de organismos de seguridad en grados de jefes o equivalentes, intendentes municipales, o miembros del ministerio público fiscal de cualquier jerarquía o fuero, personal
jerárquico del Parlamento Nacional y de las legislaturas provinciales. Si las autoridades de
facto crearen diferentes jerarquías administrativas o cambiaren las denominaciones de las
funciones señaladas en el párrafo anterior, la pena se aplicará a quienes las desempeñen,
atendiendo a la análoga naturaleza y contenido de los cargos con relación a los actuales.
Art. 227 ter.- El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un
medio, cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Esta disposición no será aplicable cuando las circunstancias mencionadas en ella se encuentren contempladas como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate.
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Art. 228.- Se impondrá prisión de seis meses a dos años al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos del Papa que, para su cumplimiento,
necesiten del pase del gobierno, sin haberlo obtenido; y de uno a seis años de la misma
pena, al que los ejecutare o mandare ejecutar, a pesar de haber sido denegado dicho pase.
Capítulo II
Sedición

Art. 229.- Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el
gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar
la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente,
el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y
formas establecidas en la ley.
Art. 230.- Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años:

1. Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste (art. 22 de la Constitución Nacional);
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2. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o
provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales,
cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código.
Capítulo III

Disposiciones comunes a los Capítulos precedentes

Art. 231.- Luego que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren,
dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello. Si los sublevados
no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso
de la fuerza para disolverlos. No serán necesarias, respectivamente, la primera y segunda
intimación, desde que los sublevados hicieren uso de las armas.
Art. 232.- En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores o directores, a quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito.
Art. 233.- El que tomare parte como promotor o director, en una conspiración de dos o
más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será reprimido, si la conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la cuarta parte de la pena
correspondiente al delito que se trataba de perpetrar.
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Art. 234.- El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de
una plaza fuerte o de un puesto de guardia o retuviere ilegalmente un mando político o
militar para cometer una rebelión o una sedición, será reprimido con la mitad de la pena
correspondiente al delito que trataba de perpetrar. Si llegare a tener efecto la rebelión o
la sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión o de la sedición en
los casos respectivos.
Art. 235.- Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los
delitos previstos en este Título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo
doble del de la condena.- Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno a seis
años.- Aumentase al doble el máximo de la pena establecida para los delitos previstos en
este Título, para los jefes y agentes de la fuerza pública que incurran en ellos usando u ostentando las armas y demás materiales ofensivos que se les hayan confiado en tal calidad.
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Art. 236.- Cuando al ejecutar los delitos previstos en este Título, el culpable cometiere
algún otro, se observarán las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles.
TITULO XI

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
Capítulo I

Atentado y resistencia contra la autoridad

Art. 237.- Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación
o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a
requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión
de un acto propio de sus funciones.
Art. 238.- La prisión será de seis meses a dos años:
1. Si el hecho se cometiere a mano armada;

2. Si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas;
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3. Si el culpable fuere funcionario público;

4. Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.
En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por
doble tiempo del de la condena.
Art. 238 bis.- El militar que pusiere manos en el superior, sin lesionarlo o causándole
lesiones leves, será penado con prisión de uno (1) a tres (3) años.
Si el hecho tuviere lugar frente al enemigo o a tropa formada con armas, o si se cometiere
en número de seis (6) o más, el máximo de la pena será de seis (6) años.
(Artículo incorporado por art. 10 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre
su contenido y aplicación)
Art. 238 ter.- El militar que resistiere o desobedeciere una orden de servicio legalmente
impartida por el superior, frente al enemigo o en situación de peligro inminente de nau-
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fragio, incendio u otro estrago, será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años. La
misma pena se impondrá si resistiere a una patrulla que proceda en cumplimiento de una
consigna en zona de conflicto armado u operaciones o de catástrofe. Si en razón de la resistencia o de la desobediencia se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase
la salvación de vidas en supuesto de catástrofe el mínimo de la pena se elevará a cuatro (4)
años y el máximo de la pena se elevará a doce (12) años. En cualquier caso se impondrán
las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado.
(Artículo incorporado por art. 11 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre
su contenido y aplicación)

LA
DD
.C

Art. 239.- Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona
que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
Art. 240.- Para los efectos de los dos artículos precedentes, se reputará funcionario público al particular que tratare de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en
flagrante delito.
Art. 240 bis.- El que violare las normas instrucciones a la población emitidas por la autoridad
militar competente en tiempo de conflicto armado para las zonas de combate, será penado
con prisión de uno (1) a cuatro (4) años si no resultare un delito más severamente penado.
(Artículo incorporado por art. 12 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre
su contenido y aplicación)
Art. 241.- Será reprimido con prisión de quince días a seis meses:

1. El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad
esté ejerciendo sus funciones;
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2. El que sin estar comprendido en el artículo 237, impidiere o estorbare a un funcionario
público cumplir un acto propio de sus funciones.
Art. 241 bis.- Se impondrá prisión de tres (3) a diez (10) años a los militares que:
1. Tumultuosamente peticionaren o se atribuyeren la representación de una fuerza armada.
2. Tomaren armas o hicieren uso de éstas, de naves o aeronaves o extrajeren fuerzas
armadas de sus asientos naturales, contra las órdenes de sus superiores.
3. Hicieren uso del personal de la fuerza, de la nave o de la aeronave bajo su mando contra
sus superiores u omitieren resistir o contener a éstas, estando en condiciones de hacerlo.
4. Será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años la conspiración para cometer los
delitos de este artículo. No será penado por conspiración quien la denunciare en tiempo
para evitar la comisión del hecho.
5. Si en razón de los hechos previstos en este artículo resultare la muerte de una o más
personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiere o dificultare la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a veinticinco (25) años.
En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un
delito más severamente penado. (Artículo incorporado por art. 12 del Anexo I de la Ley
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N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de
divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)

OM

Art. 242.- Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos diez mil e
inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, en el arresto o
formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales, de una convención constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma
prescripta en las constituciones o leyes respectivas. (Multa actualizada por art. 1° de la
Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
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Art. 243.- Será reprimido con prisión de quince días a un mes, el que siendo legalmente
citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la
declaración o exposición respectiva. En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además, al reo, inhabilitación especial de un mes a un año.
Capítulo II

Falsa Denuncia

Art. 244.- (Artículo derogado por art. 2° de la Ley N° 24.198 B.O. 3/6/1993).

Art. 245.- Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
Capítulo III

Usurpación de autoridad, títulos u honores

Art. 246.- Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por
doble tiempo:
1. El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido
por autoridad competente;
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2. El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo
público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la
resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas;
3. El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.
El militar que ejerciere o retuviere un mando sin autorización será penado con prisión
de uno (1) a cuatro (4) años y, en tiempo de conflicto armado de dos (2) a seis (6) años,
siempre que no resultare un delito más severamente penado. (Párrafo incorporado por
art. 14 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los
SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas
pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)
Art. 247.- Será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título
o la autorización correspondiente.
Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que
públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare
grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren. (Multa
actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
(Artículo sustituido por Ley N° 24.527 B.O.8/9/1995)

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

80

Capítulo IV
Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos
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Art. 248.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por
doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las
constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de
esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
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Art. 248 bis.- Será reprimido con inhabilitación absoluta de SEIS (6) meses a DOS (2) años
el funcionario público que, debiendo fiscalizar el cumplimiento de las normas de comercialización de ganado, productos y subproductos de origen animal, omitiere inspeccionar
conforme los reglamentos a su cargo, establecimientos tales como mercados de hacienda, ferias y remates de animales, mataderos, frigoríficos, saladeros, barracas, graserías,
tambos u otros establecimientos o locales afines con la elaboración, manipulación, transformación o comercialización de productos de origen animal y vehículos de transporte de
hacienda, productos o subproductos de ese origen.
(Artículo incorporado por art. 5° de la Ley N° 25.890 B.O. 21/5/2004)

Art. 249.- Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil
quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.
(Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)

Art. 249 bis.- El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente
perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de seis
(6) meses a dos (2) años, si no resultare un delito más severamente penado.
(Artículo incorporado por art. 15 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre
su contenido y aplicación)
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Art. 250.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble
tiempo, el jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.
Art. 250 bis.- Será penado con prisión de cuatro (4) a diez (10) años, siempre que no resultare otro delito más severamente penado, el militar que en tiempo de conflicto armado:
1. Abandonare sus funciones de control, vigilancia, comunicaciones o la atención de los
instrumentos que tuviese a su cargo para esos fines, las descuidase o se incapacitase para
su cumplimiento.
2. Observare cualquier dato significativo para la defensa y no lo informase o tomase las
medidas del caso.
(Artículo incorporado por art. 16 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se
llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre
su contenido y aplicación)
Art. 251.- Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años e inhabilitación especial
por doble tiempo, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública
contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o
de mandatos judiciales.
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Art. 252.- Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce
mil quinientos ($ 12.500) e inhabilitación especial de un (1) mes a un (1) año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con
daño del servicio público.

OM

El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de
personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente
se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años e
inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.
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Si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente, se
produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus
camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos (2) a ocho (8) años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos.
El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto
armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno (1) a seis (6) años. Si como
consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren
pérdidas militares o se impidiese, o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a doce (12) años. En cualquier caso se impondrán
las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.079 B.O. 19/12/2014)

Art. 253.- Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil
quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que
propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga
los requisitos legales. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
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Art. 253 bis.- El militar que sin orden ni necesidad emprendiere una operación militar, o
en sus funciones usare armas sin las formalidades y requerimientos del caso, sometiere
a la población civil a restricciones arbitrarias u ordenare o ejerciere cualquier tipo de violencia innecesaria contra cualquier persona, será penado con prisión de uno (1) a cuatro
(4) años si no resultare un delito más severamente penado.
(Artículo incorporado por art. 18 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008)
Art. 253 ter.- Será penado con prisión de dos (2) a ocho (8) años el militar que por imprudencia o negligencia, impericia en el arte militar o inobservancia de los reglamentos o
deberes a su cargo, en el curso de conflicto armado o de asistencia o salvación en situación de catástrofe, causare o no impidiere, la muerte de una o más personas o pérdidas
militares, si no resultare un delito más severamente penado.
(Artículo incorporado por art. 19 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008.)
Capítulo V
Violación de sellos y documentos
Art. 254.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare los sellos
puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa. Si el
culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo,
sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se hubiere cometido
por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de pesos
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setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos. (Multa actualizada por art. 1° de la
Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
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Art. 255.- Será reprimido con prisión de un (1) mes a cuatro (4) años, el que sustrajere,
alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir
de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia
de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor
fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.
Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido
con multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500).
(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
Capítulo VI
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Cohecho y tráfico de influencias

(Título del capítulo sustituido por art. 30 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999.)
Art. 256.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere
dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer,
retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones
(Artículo sustituido por art. 31 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999.)

Art. 256 bis.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación
especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta
solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o
indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin
de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante
un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión,
dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su
competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años.
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(Artículo incorporado por art. 32 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999.)

Art. 257.- Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años e inhabilitación
especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o
por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o
dictamen, en asuntos sometidos a su competencia
(Artículo sustituido por art. 33 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999.)
Art. 258.- Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente
diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener
alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena
será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público,
sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez
años en el segundo.
(Artículo sustituido por art. 34 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999.)
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Art. 258 bis.- Será reprimido con reclusión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación
especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública
internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto
de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o
ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado
con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de
su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera
o comercial.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.825 B.O. 11/12/2003)
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Art. 259.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de
uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en
consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.
Art. 259 bis - Respecto de los delitos previstos en este Capítulo, se impondrá conjuntamente una multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada.
(Artículo incorporado por art. 31 de la Ley N° 27.401 B.O. 1/12/2017. Vigencia: a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina)
Capítulo VII

Malversación de caudales públicos

Art. 260.- Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente
de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del
servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al
cincuenta por ciento de la cantidad distraída.
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Art. 261.- Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido
con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero,
trabajos o servicios pagados por una administración pública.
Art. 262.- Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído,
el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la
substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior.
Art. 263.- Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia,
así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o
depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.
Art. 264.- Será reprimido con inhabilitación especial por uno a seis meses, el funcionario
público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario
o decretado por autoridad competente. En la misma pena incurrirá el funcionario público
que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto
depositado o puesto bajo su custodia o administración.
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Capítulo VIII
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas
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Art. 265.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación
especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o
por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del beneficio indebido
pretendido u obtenido.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones
cumplidas en el carácter de tales.
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(Artículo sustituido por art. 32 de la Ley N° 27.401 B.O. 1/12/2017. Vigencia: a los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina)
Capítulo IX

Exacciones ilegales

Art. 266. - Será reprimido con prisión de un (1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial de
uno (1) a (5) cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.
(Artículo sustituido por art. 33 de la Ley N° 27.401 B.O. 1/12/2017. Vigencia: a los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina)
Art. 267.- Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y
la inhabilitación hasta seis años.
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Art. 268.- Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las
exacciones expresadas en los artículos anteriores.
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.
(Artículo sustituido por art. 34 de la Ley N° 27.401 B.O. 1/12/2017. Vigencia: a los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina)
Capítulo IX bis

Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados
Art. 268 (1).- Será reprimido con la pena del artículo 256, el funcionario público que con
fines de lucro utilizare para sí o para un tercero, informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del lucro obtenido.
(Párrafo incorporado por art. 35 de la Ley N° 27.401 B.O. 1/12/2017. Vigencia: a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina)
Art. 268 (2).- Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a
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cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el
que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento
patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con
posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después
de haber cesado en su desempeño. (Párrafo sustituido por art. 36 de la Ley N° 27.401
B.O. 1/12/2017. Vigencia: a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial
de la República Argentina)

Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas
o extinguido obligaciones que lo afectaban.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma
pena que el autor del hecho.
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(Artículo sustituido por art. 38 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999. Vigencia: a los ocho
días desde su publicación.)

Art. 268 (3).- Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una
declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.
El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de
los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda.
En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos
que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y
reglamentos aplicables.
(Artículo incorporado por art. 39 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999.)
Capítulo X

Prevaricato
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Art. 269.- Sufrirá multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las
partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.
Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de
reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N°
24.286 B.O. 29/12/1993)
Art. 270.- Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil e
inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que decretare prisión preventiva por
delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 24, hubiere agotado la pena máxima que podría
corresponder al procesado por el delito imputado. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley
N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
Art. 271.- Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere
o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que
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de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.
(Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)

Capítulo XI

Denegación y retardo de justicia

Art. 273.- Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a cuatro años, el juez que se
negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.
En la misma pena incurrirá el juez que retardare maliciosamente la administración de
justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales.
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Art. 274.- El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación
absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un
inconveniente insuperable.
Capítulo XII

Falso testimonio

Art. 275.- Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su
deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.
Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la
pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.
En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo
del de la condena.
Art. 276.- La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida.
El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

Art. 276 bis.- Será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años y con la pérdida del
beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter, proporcionare
maliciosamente información falsa o datos inexactos.

FI
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Art. 272.- La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

(Artículo incorporado por art. 2° de la Ley N° 27.304 B.O. 2/11/2016)
Capítulo XIII
Encubrimiento
(Denominación del Capítulo sustituida por art. 1º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
Art. 277.- 1.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la
comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:
a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta.
b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito,
o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer.
c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.
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d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de
un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un
delito de esa índole.

OM

e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.
2.- En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mínima será de un (1) mes de prisión, si,
de acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito.
3.- La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando:

a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena
mínima fuera superior a tres (3) años de prisión.
b) El autor actuare con ánimo de lucro.

LA
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c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.
d) El autor fuere funcionario público.

La agravación de la escala penal, prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando
concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá
tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.
4.- Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud.
La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c). (Inciso sustituido por Art. 4º de la Ley Nº 26.087, B.O. 24/04/2006.)
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 25.815 B.O. 1/12/2003)

Art. 277 bis.- Se aplicará prisión de TRES (3) a SEIS (6) años e inhabilitación especial de
TRES (3) a DIEZ (10) años al funcionario público que, tras la comisión del delito de abigeato en el que no hubiera participado, violando los deberes a su cargo o abusando de sus
funciones, intervenga o facilite el transporte, faena, comercialización o mantenimiento
de ganado, sus despojos o los productos obtenidos, conociendo su origen ilícito.
(Artículo incorporado por art. 6° de la Ley N° 25.890 B.O. 21/572004)
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Art. 277 ter.- Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años al que reuniendo las
condiciones personales descriptas en el artículo 167 quater inciso 4, por imprudencia o negligencia, intervenga en algunas de las acciones prevista en el artículo precedente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia legítima del ganado.
(Artículo incorporado por art. 7° de la Ley N° 25.890 B.O. 21/572004)
Art. 278.- (Artículo derogado por art. 2º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)

Art. 279.- 1) Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del
delito precedente.
2) Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de un mil (1.000) pesos a veinte mil (20.000) pesos o la
escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor.
3) Cuando el autor de los hechos descriptos en los incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá
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además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que
hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial.

OM

4) Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera
sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho
que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.
(Artículo sustituido por art. 3º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
Capítulo XIV

Evasión y quebrantamiento de pena

(Rúbrica del capítulo sustituida por art. 3° de la Ley N° 23.487 B.O. 26/1/1987)
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Art. 280.- Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hallándose legalmente
detenido se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas.
Art. 281.- Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo.
Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido
con multa de pesos argentinos mil a pesos argentinos quince mil. (Multa actualizada por
art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
Art. 281 bis.- El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido con prisión de dos meses a dos años.
(Artículo incorporado por art.4° de la Ley N° 23.487 B.O. 26/1/1987)
TITULO XII

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
Capítulo I

Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito
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Art. 282.- Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere o
pusiere en circulación.Art. 283.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años, el que cercenare o
alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación
moneda cercenada o alterada.
Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de seis meses
a tres años de prisión.
Art. 284.- Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se
expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la
pena será de pesos argentinos mil a pesos argentinos quince mil. (Multa actualizada por
art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)
Art. 285.- Para los efectos de los artículos anteriores quedan equiparados a la moneda nacional, la moneda extranjera, los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus
cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales y municipales, los billetes
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de banco, títulos, cédulas, acciones, valores negociables y tarjetas de compra, crédito o débito, legalmente emitidos por entidades nacionales o extranjeras autorizadas para ello, y los
cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, cualquiera que fuere la sede del banco girado.

OM

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 25.930 B.O. 21/9/2004)
Art. 286.- (Artículo derogado por art. 3° de la Ley N° 25.930 B.O. 21/9/2004)

Art. 287.- Serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación
absoluta por doble tiempo, el funcionario público y el director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de
moneda, con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos,
cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada.
Capítulo II

LA
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Falsificación de sellos, timbres y marcas

Art. 288.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años:
1º. El que falsificare sellos oficiales;

2º. El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquiera otra clase
de efectos timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el
cobro de impuestos.- En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero.
Art. 289.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

1. El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que
debían ser aplicados.
2. El que falsificare billetes de empresas públicas de transporte.

3. El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley.
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(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 24.721 B.O. 18/11/1996)

Art. 290.- Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que hiciere desaparecer
de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas, a que se refieren los artículos
anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su
expedición.El que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres, etc., inutilizados, será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil
quinientos. (Multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993)

Art. 291.- Cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores, fuere funcionario público y cometiere el hecho abusando de su cargo, sufrirá,
además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.Capítulo III
Falsificación de documentos en general
Art. 292.- El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a
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seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años,
si se tratare de un instrumento privado.
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Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad
de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años.
Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a
acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes
de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad
expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento, y los
pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento.
(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995)
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Art. 293.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho
que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.
Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años. (Párrafo sustituido por art. 10° de la Ley N°
24.410 B.O. 2/1/1995)
Art. 293 bis.- Se impondrá prisión de UNO (1) a TRES (3) años al funcionario público que,
por imprudencia o negligencia, intervenga en la expedición de guías de tránsito de ganado o en el visado o legalización de certificados de adquisición u otros documentos que
acrediten la propiedad del semoviente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para
cerciorarse de su procedencia legítima.
(Artículo incorporado por art. 8° de la Ley N° 25.890 B.O. 21/5/2004)

Art. 294.- El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo
que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores,
en los casos respectivos.
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Art. 295.- Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna
enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio.
La pena será de uno a cuatro años, si el falso certificado debiera tener por consecuencia
que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital.

Art. 296.- El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.
Art. 297.- Para los efectos de este Capítulo, quedan equiparados a los instrumentos públicos los testamentos ológrafos o cerrados, los certificados de parto o de nacimiento,
las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador, no
comprendidos en el artículo 285.
(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995)
Art. 298.- Cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo, fuere ejecutado por
un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.
Art. 298 bis.- Quienes emitan o acepten facturas de crédito que no correspondan a compraventa, locación de cosas muebles, locación de servicios o locación de obra realmente
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contratadas, serán sancionados con la pena prevista en el artículo 293 de este Código.
Igual pena les corresponderá a quienes injustificadamente rechacen o eludan la aceptación de factura de crédito, cuando el servicio ya hubiese sido prestado en forma debida,
o reteniendo la mercadería que se le hubiere entregado.
Capítulo IV

OM

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 24.760 B.O.13/1/1997)

Disposiciones comunes a los Capítulos precedentes

ARTICULO 299.- Sufrirá prisión de un mes a un año, el que fabricare, introdujere en el país
o conservare en su poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer
alguna de las falsificaciones legisladas en este Título.Capítulo V
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De los fraudes al comercio y a la industria

Art. 300.- Cuando los hechos delictivos previstos en el inciso 2) del artículo 300 hubieren
sido realizados con el fin de ocultar la comisión de los delitos previstos en los artículos 258 y
258 bis, se impondrá pena de prisión de un (1) a cuatro (4) años y multa de dos (2) a cinco (5)
veces el valor falseado en los documentos y actos a los que se refiere el inciso mencionado.
(Artículo incorporado por art. 37 de la Ley N° 27.401 B.O. 1/12/2017. Vigencia: a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina)

Art. 301.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o
a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio. Si el acto importare emisión
de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a tres años de prisión,
siempre que el hecho no importare un delito más gravemente penado.
Art. 301 bis.- Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización
pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.
(Artículo incorporado por art. 10 de la Ley N° 27.346 B.O. 27/12/2016.)
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Capítulo VI

Del pago con cheques sin provisión de fondos

Art. 302.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial
de uno a cinco años, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172:
1º. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso
bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación;
2º. El que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado;
3º. El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que
la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago;
4º. El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.
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TITULO XIII
(Título incorporado por art. 4º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO

OM

Art. 303.- 1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez
(10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado,
bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen
de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y
siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo
acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.
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2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad
del mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio
u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial
de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de
una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.
3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible
de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.
4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.
5) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal precedente hubiera
sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho
que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.
(Artículo incorporado por art. 5º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
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Art. 304.- Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido
realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia
ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente:
1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito.
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios
públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá
exceder de diez (10) años.
4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión
del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.
5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y
procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y par-
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tícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del
delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica.
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Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una
obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el
inciso 2 y el inciso 4.
(Artículo incorporado por art. 5º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)

Art. 305.- El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas
cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución
y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos
relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes.
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En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de
condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción
penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.
Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la
sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades
podrá darse a los bienes un destino específico.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará
a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido
subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario.
(Artículo incorporado por art. 5º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
Art. 306.-

1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10)
veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere
bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados,
en todo o en parte:
a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;
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b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida
en el artículo 41 quinquies;
c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la
comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies.
2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al
que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o el dinero no
fueran utilizados para su comisión.
3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor
que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate.
4. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en
el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio
nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.
(Artículo incorporado por art. 5° de la Ley N° 26.734 B.O. 28/12/2011)
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Art. 307.- Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto
de la operación, e inhabilitación especial de hasta cinco (5) años, el director, miembro de
órgano de fiscalización, accionista, representante de accionista y todo el que por su trabajo,
profesión o función dentro de una sociedad emisora, por sí o por persona interpuesta, suministrare o utilizare información privilegiada a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su
actividad, para la negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables.
(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 26.733 B.O. 28/12/2011) (Artículo 306 renumerado como artículo 307 por art. 1° del Decreto N° 169/2012 B.O. 06/02/2012)
Art. 308.- El mínimo de la pena prevista en el artículo anterior se elevará a dos (2) años
de prisión y el máximo a seis (6) años de prisión, cuando:
a) Los autores del delito utilizaren o suministraren información privilegiada de manera habitual;
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b) El uso o suministro de información privilegiada diera lugar a la obtención de un beneficio o evitara un perjuicio económico, para sí o para terceros.
El máximo de la pena prevista se elevará a ocho (8) años de prisión cuando:

c) El uso o suministro de información privilegiada causare un grave perjuicio en el mercado de valores;
d) El delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de fiscalización, funcionario o empleado de una entidad autorregulada o de sociedades calificadoras de riesgo, o
ejerciera profesión de las que requieren habilitación o matrícula, o un funcionario público.
En estos casos, se impondrá además pena de inhabilitación especial de hasta ocho (8) años.
(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley N° 26.733 B.O. 28/12/2011)

Art. 309.- 1. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al
monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que:
a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de
valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el
fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio;
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b) Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos
o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas.
2. Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, cuando el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer
órganos de fiscalización privada, informare a los socios o accionistas ocultando o falseando
hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos.
(Artículo incorporado por art. 5° de la Ley N° 26.733 B.O. 28/12/2011)
Art. 310.- Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a ocho
(8) veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6)
años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de
intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente.
En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o
prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando
no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente.
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El monto mínimo de la pena se elevará a dos (2) años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, internet, proyecciones
cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva.

OM

(Artículo incorporado por art. 6° de la Ley N° 26.733 B.O. 28/12/2011)

Art. 311.- Serán reprimidos con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a seis
(6) veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta seis (6) años, los empleados y
funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores
que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables,
con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros.
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En la misma pena incurrirá quién omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de
las operaciones a las que alude el párrafo anterior.
(Artículo incorporado por art. 7° de la Ley N° 26.733 B.O. 28/12/2011)

Art. 312.- Serán reprimidos con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación de hasta
seis (6) años, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que
operen en el mercado de valores que directa o indirectamente, y con independencia de
los cargos e intereses fijados por la institución, reciban indebidamente dinero o algún
otro beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles.
(Artículo incorporado por art. 8° de la Ley N° 26.733 B.O. 28/12/2011)

Art. 313.- Cuando los hechos delictivos previstos en los artículos precedentes hubieren
sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 304 del Código Penal.
Cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta pública de valores negociables,
las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares
de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al órgano de fiscalización de la sociedad.
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Cuando la persona jurídica se encuentre concursada las sanciones no podrán aplicarse en
detrimento de los derechos y privilegios de los acreedores por causa o título anterior al
hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico del concurso.
(Artículo incorporado por art. 9° de la Ley N° 26.733 B.O. 28/12/2011)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 314.- El presente código regirá como ley de la Nación seis meses después de su promulgación.
Art. 315.- El Poder Ejecutivo dispondrá la edición oficial del código conjuntamente con la
exposición de motivos que lo acompaña. Los gastos que origine la publicación se imputarán a esta ley.
Art. 316.- Quedan derogadas las leyes números 49, 1920, 3335, 3900, 3972, 4189, 7029,
9077 y 9143, lo mismo que las demás en cuanto se opusieran a este código. Las penas de
presidio y penitenciaría que establecen las leyes especiales no derogadas por este código, quedan reemplazadas por la de reclusión y las de prisión y arresto por la de prisión.
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LIBRO I
TITULO I

OM

DISPOSICIONES GENERALES

Garantías fundamentales, interpretación y aplicación de la ley

Juez natural, juicio previo. Presunción de inocencia. “Non bis in ídem”.
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Art. 1.- Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la
Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones
de esta ley, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de la inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una
vez por el mismo hecho.
Interpretación restrictiva y analógica

Art. 2.- Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de
un derecho atribuido por este Código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser
interpretada restrictivamente. Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía.
“In dubio pro reo”

Art. 3.- En caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado.
Normas prácticas

Art. 4.- Los tribunales competentes, en acuerdo plenario dictarán las normas prácticas
que sean necesarias para aplicar este Código, sin alterar sus alcances y espíritu.
TITULO II

Acciones que nacen del delito

FI
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CAPITULO I
Acción penal

Acción pública

Art. 5.- La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio fiscal, el que deberá iniciarla
de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por
la ley.
Acción dependiente de instancia privada
Art. 6.- La acción penal dependiente de instancia privada no se podrá ejercitar si las personas autorizadas por el Código Penal no formularen denuncia ante autoridad competente.
Acción Privada
Art. 7.- La acción privada se ejerce por medio de querella, en la forma especial que establece este Código.

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

102

Obstáculos al ejercicio de la acción penal
Art. 8.- Si el ejercicio de la acción penal dependiere de juicio político, desafuero o enjuiciamiento previos, se observarán los límites establecidos por este Código en los artículos
189 y siguientes.

OM

Regla de no prejudicialidad

Art. 9.- Los tribunales deben resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso,
salvo las prejudiciales.
Cuestiones prejudiciales

Art. 10.- Cuando la existencia del delito dependa de una cuestión prejudicial establecida
por la ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá aún de oficio, hasta que en la otra
jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme.
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Apreciación

Art. 11.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los tribunales podrán apreciar si
la cuestión prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en caso de que aparezca
opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenarán que éste continúe.
Juicio previo

Art. 12.- El juicio previo de la otra jurisdicción podrá ser promovido y proseguido por el
Ministerio fiscal, con citación de las partes interesadas.
Libertad del imputado. Diligencias urgentes

Art. 13.- Resuelta la suspensión del proceso se ordenará la libertad del imputado, sin
perjuicio de realizarse los actos urgentes de la instrucción.
CAPITULO II

Acción civil
Ejercicio
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Art. 14.- La acción civil para la restitución de la cosa obtenida por medio del delito y la
pretensión resarcitoria civil podrá ser ejercida sólo por el titular de aquélla, o por sus herederos en relación a su cuota hereditaria, representantes legales o mandatarios, contra
los partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable, ante el mismo
tribunal en que se promovió la acción penal.
Casos en que la Nación sea damnificada
Art. 15.- La acción civil será ejercida por los representantes del Cuerpo de Abogados del
Estado cuando el Estado nacional resulte perjudicado por el delito.
Oportunidad
Art. 16.- La acción civil sólo podrá ser ejercida en el proceso mientras esté pendiente la
acción penal.
La absolución del procesado no impedirá al tribunal penal pronunciarse sobre la acción
civil, en la sentencia.
Ejercicio posterior
Art. 17.- Si la acción penal no puede proseguir en virtud de causa legal, la acción civil
podrá ser ejercida en sede civil.
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TITULO III
El juez
CAPITULO I

OM

Jurisdicción
Naturaleza y extensión
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Art. 18.- La competencia penal se ejerce por los jueces y tribunales que la Constitución
Nacional y la ley instituyan, y se extenderá a todos los delitos que cometieren en su territorio, o en el alta mar a bordo de buques nacionales, cuando éstos arriben a un puerto
de la Capital, o a bordo de aeronaves en el espacio aéreo y de los delitos perpetrados en
el extranjero cuando sus efectos se produzcan en nuestro país o fueren ejecutados por
agentes o empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo. Es improrrogable y se extiende al conocimiento de las contravenciones cometidas en la misma
jurisdicción.
El mismo principio regirá para los delitos y contravenciones sobre los cuales corresponda
jurisdicción federal, cualquiera que sea el asiento del tribunal.
Jurisdicciones especiales. Prioridad de juzgamiento

Art. 19.- Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción nacional y otro de
jurisdicción federal, será juzgado primero en la jurisdicción federal. Del mismo modo se
procederá en el caso de delitos conexos.
Sin perjuicio de ello, el proceso de jurisdicción nacional podrá sustanciarse simultáneamente con el otro, siempre que no se obstaculice el ejercicio de las respectivas jurisdicciones a la defensa del imputado.
Jurisdicciones comunes. Prioridad de juzgamiento
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Art. 20.- Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción nacional y otro de jurisdicción provincial, será juzgada primero en la Capital Federal o Territorio nacional, si
el delito imputado en ellos es de mayor gravedad o, siendo ésta igual, o aquél se hubiere
cometido anteriormente. Del mismo modo se procederá en el caso de delitos conexos.
Pero el tribunal, si lo estimare conveniente, podrá suspender el trámite del proceso o
diferir su decisión hasta después que se pronuncie la otra jurisdicción.
Unificación de penas

Art. 21.- Cuando una persona sea condenada en diversas jurisdicciones y corresponda
unificar las penas, conforme a lo dispuesto por la ley sustantiva, el tribunal solicitará o
remitirá copia de la sentencia, según haya dictado la pena mayor o la menor.
CAPITULO II
Competencia
Sección Primera
Competencia en razón de la materia

Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Art. 22.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación conoce en los casos y formas establecidos por la Constitución Nacional y leyes vigentes.
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Competencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal

OM

Art. 23.- La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión.
Los jueces de la Cámara de Casación actuarán de manera unipersonal únicamente en el
conocimiento y decisión:
1°) De las cuestiones de competencia.

2°) De los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas en los supuestos del
Libro II, Título IV, Capítulo III de este Código.
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3°) De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción
privada.
4°) De las cuestiones de excusación o recusación.

5°) De los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, de este Código.

Para el caso de corresponder la integración unipersonal, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados, según el ingreso de las causas y
bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3) jueces, no obstante lo cual podrá dictar
resolución válida mediante el voto coincidente de dos (2) de ellos.
(Artículo y título del artículo, sustituidos por art. 1° de la Ley N° 27.384 B.O. 2/10/2017.
Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación oficial y por art. 1° de la Resolución
N° 2/2017 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal de la Nación B.O. 13/10/2017 se fija como fecha de implementación del
mecanismo de actuación unipersonal el día 1° de noviembre del año 2017)
Integración de la Cámara de Apelación

Art. 24.- La Cámara de Apelación conocerá:
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1°) De los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Jueces Nacionales en lo Criminal y Correccional, de Menores, de Ejecución Penal cuando corresponda en los casos
de la suspensión del proceso a prueba, y en lo Penal de Rogatorias.
2°) De los recursos de queja por petición retardada o denegada por los mismos jueces.
3°) De las cuestiones de competencia que se planteen entre ellos.
Competencia de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional
Art. 24 bis.- Los jueces de la Cámara de Apelación actuarán de manera unipersonal únicamente en el conocimiento y decisión:
1°) De las cuestiones de competencia.
2°) De los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas en los supuestos del
Libro II, Título IV, Capítulo III de este Código.
3°) De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción
privada.
4°) De las cuestiones de excusación o recusación.
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Para el caso de corresponder la integración unipersonal, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados, según el ingreso de las causas y
bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.

OM

Para los restantes casos, intervendrán tres (3) jueces, no obstante lo cual podrá dictar
resolución válida mediante el voto coincidente de dos (2) de ellos.
(Artículo y título del artículo, incorporados por art. 2° de la Ley N° 27.384 B.O. 2/10/2017.
Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación oficial y por art. 1° de la Resolución
N° 2/2017 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal de la Nación B.O. 13/10/2017 se fija como fecha de implementación del
mecanismo de actuación unipersonal el día 1° de noviembre del año 2017)
Competencia e integración de la Cámara Federal de Casación Penal
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Art. 25.- Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional juzgarán en única instancia
de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal.
Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional se integrarán con un (1) solo juez:
1°) En los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III, de este Código.

2°) En los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, de este Código.

3°) Si se tratare de delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de
acción privada.
4°) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no
exceda de seis (6) años.
5°) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los
seis (6) años y no exceda de quince (15) años, o, en caso de concurso de delitos, ninguno de
ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo
cuando el imputado y su defensor requirieran la integración colegiada, opción que deberá
ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 de este Código.
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La sustanciación del juicio para los casos previstos por los incisos 3° y 4° en los supuestos en
los que la pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de los tres (3) años, se
regirá por las normas del Libro III, Título II, Capítulos I y III, según corresponda, de este Código.
Los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional se integrarán con tres (3) jueces si
se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto exceda de
quince (15) años.
En caso de existir dos (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por
uno (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.
Competencia del Juez Nacional en lo Criminal y Correccional
Art. 26.- El Juez Nacional en lo Criminal y Correccional investiga los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal, excepto en los supuestos en los que el Ministerio
Público Fiscal ejercite la facultad que le otorga el artículo 196.
Competencia del juez correccional
Art. 27.- (Artículo derogado por art. 23 de la Ley N° 27.308 B.O. 16/11/2016. Vigencia: a
partir del día siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de
conformidad con el cronograma que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que funciona en el ámbito del
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Honorable Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Justicia y al Presidente del Consejo de la Magistratura)
Competencia del tribunal de menores
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Art. 28. - El tribunal de menores juzgará en única instancia en los delitos cometidos por
personas menores de edad al tiempo de la comisión del hecho, aunque hubiesen alcanzado la mayoría de edad al tiempo del juzgamiento, y que estén reprimidos con pena
privativa de la libertad mayor de tres (3) años.
Los Tribunales Orales de Menores se integrarán con un (1) solo juez:

1°) En los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III, de este Código.

2°) En los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, de este Código.
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3°) Si se tratare de delitos cuya pena privativa de la libertad en abstracto sea superior a
tres (3) años y no exceda de seis (6) años.

4°) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere
los seis (6) años y no exceda de quince (15) años o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho
monto, salvo cuando el imputado y su defensor requirieran la intervención colegiada,
opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo
349 de este Código.
Los Tribunales Orales de Menores se integrarán con tres (3) jueces si se tratare de delitos
cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto exceda de quince (15) años.
En caso de existir dos (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por
uno (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.
(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 27.308 B.O. 16/11/2016. Vigencia: a partir del
día siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad
con el cronograma que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación
del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que funciona en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a
través de la Secretaría de Justicia y al Presidente del Consejo de la Magistratura).
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Competencia del juez de menores

Art. 29.- El juez de menores conocerá:
1) En la investigación de los delitos de acción pública cometidos por menores que no
hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho.
2) En el juzgamiento en única instancia en los delitos y contravenciones cometidos por
menores que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho
y que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad o pena privativa de la libertad
que no exceda de tres (3) años.
3) En los casos de simple inconducta, abandono material o peligro moral de menores
que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de encontrarse en esa situación,
conforme lo establecen las leyes especiales.
Competencia del juez de ejecución
Art. 30.- El Tribunal de Ejecución conocerá de los asuntos establecidos en el libro V del
Código Procesal Penal.
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Competencia de la Cámara Federal de Casación Penal
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Art. 30 bis.- La Cámara Federal de Casación Penal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos contra la sentencia y resoluciones dictadas por
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en la Capital Federal y en las provincias, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, jueces
nacionales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y jueces federales de
primera instancia con asiento en las provincias y tribunales orales y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico, respectivamente. Tiene competencia territorial en
toda la República considerada a este efecto como una sola jurisdicción judicial. Asimismo,
entiende en los casos previstos en el artículo 72 bis de la ley 24.121.
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Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal actuarán de manera unipersonal únicamente en el conocimiento y decisión:
1°) De las cuestiones de competencia.

2°) De los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas en los supuestos del
Libro II, Título IV, Capítulo III de este Código.
3°) De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción
privada.
4°) De las cuestiones de excusación o recusación.

5°) De los supuestos del Libro III, Titulo II, Capítulo IV de este Código.

Para el caso de corresponder la integración unipersonal, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados, según el ingreso de las causas y
bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3) jueces, no obstante lo cual podrá dictar
resolución válida mediante el voto coincidente de dos (2) de ellos.
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(Artículo y título del artículo, sustituidos por art. 3° de la Ley N° 27.384 B.O. 2/10/2017.
Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación oficial y por art. 1° de la Resolución
N° 2/2017 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal de la Nación B.O. 13/10/2017 se fija como fecha de implementación del
mecanismo de actuación unipersonal el día 1° de noviembre del año 2017)
Integración de la Cámara Federal de Apelación
Art. 31.- La Cámara Federal de Apelación conocerá sin perjuicio de lo dispuesto en leyes
especiales:
1) De los recursos deducidos contra las resoluciones de los jueces federales.
2) De los recursos de queja por justicia retardada o denegada por los mismos.
3) De las cuestiones de competencia entre los tribunales federales en lo criminal y de los
jueces federales de su competencia territorial y entre jueces federales de su competencia
territorial y otras competencias territoriales.
Integración de la Cámara Federal de Apelación
Art. 31 bis.- Los jueces de la Cámara Federal de Apelación actuarán de manera unipersonal únicamente en el conocimiento y decisión:
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1°) De las cuestiones de competencia.
2°) De los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas en los supuestos del
Libro II, Título IV, Capítulo III de este Código.
4°) De las cuestiones de excusación o recusación.
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3°) De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción privada.

Para el caso de corresponder la integración unipersonal, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados, según el ingreso de las causas y
bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3) jueces, no obstante lo cual podrá dictar
resolución válida mediante el voto coincidente de dos (2) de ellos.
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(Artículo y título del artículo, incorporados por art. 4° de la Ley N° 27.384 B.O. 2/10/2017.
Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación oficial y por art. 1° de la Resolución
N° 2/2017 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal de la Nación B.O. 13/10/2017 se fija como fecha de implementación del
mecanismo de actuación unipersonal el día 1° de noviembre del año 2017)
Art. 32.- La competencia y la integración del Tribunal Oral en lo Criminal Federal se rigen
por las siguientes normas:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal juzgará:

1. En única instancia de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal.
2. En única instancia de los delitos previstos en el artículo 210 bis del Código Penal.

3. En única instancia de los delitos previstos en el Título X del Libro Segundo del
Código Penal.
II. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal se integrará con un (1) solo juez:
1. En los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III de este Código.

2. En los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, de este Código.
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3. Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no
exceda de seis (6) años.
4. Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los seis (6) años y no exceda de quince (15) años o, en caso de concurso de delitos,
ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo cuando el imputado y su defensor requirieran la integración colegiada,
opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo
349 de este Código.
III. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal se integrará con tres (3) jueces:
1. Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto
supere los quince (15) años.
2. Si se tratare de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión
de sus funciones.
En caso de existir dos (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por
uno (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.
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Competencia del juez federal
Art. 33.- El juez federal conocerá:
1) En la instrucción de los siguientes delitos:
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(Artículo y título del artículo, sustituidos por art. 11 de la Ley N° 27.307 B.O. 30/12/2016. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad con el cronograma que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo
e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito
del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos a través de la Secretaría de Justicia y al Presidente del Consejo de la Magistratura).

a) Los cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas, ciudadanos o
extranjeros;
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b) Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos;

c) Los cometidos en el territorio de la Capital o en el de las provincias, en violación de las
leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio
de sus empleados, o violenten o estorben o falseen la correspondencia de los correos, o
estorben o falseen las elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos
nacionales, o de moneda nacional o de billetes de bancos autorizados por el Congreso;
d) Los de toda especie que se cometan en lugares o establecimientos donde el gobierno
nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con excepción de aquellos que por esta
ley quedan sometidos a la jurisdicción ordinaria de los jueces de instrucción de la Capital;
e) Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149
ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis, 258 bis y 306 del Código Penal.
2) En el juzgamiento en instancia única de aquellos delitos señalados en el párrafo anterior que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad o privativa de la libertad
cuyo máximo no exceda de tres (3) años.
(Artículo sustituido por art. 38 de la Ley N° 27.401 B.O. 1/12/2017. Vigencia: a los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina)
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Sección Segunda

Determinación de la competencia

Determinación

Art. 34.- Para determinar la competencia se tendrá en cuenta la pena establecida por
la ley para el delito consumado y las circunstancias agravantes de calificación, no así la
acumulación de penas por concurso de delitos de la misma competencia.
Cuando la ley reprima el delito con varias clases de pena, se tendrá en cuenta la cualitativamente más grave.
Declaración de incompetencia
Art. 35.- La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aún de oficio en
cualquier estado del proceso.
El tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente, poniendo
a su disposición los detenidos que hubiere.

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

110

Sin embargo, fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, el
tribunal juzgará los delitos de competencia inferior.
Nulidad por incompetencia

Sección Tercera
Competencia territorial
Reglas generales

LA
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Art. 37.- Será competente el tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido
el delito.

En caso de delito continuado o permanente, lo será el de la circunscripción judicial en que
cesó la continuación o la permanencia.
En caso de tentativa, lo será el de la circunscripción judicial donde se cumplió el último
acto de ejecución.
Regla subsidiaria

Art. 38.- Si se ignora o duda en que circunscripción se cometió el delito, será competente
el tribunal que prevenga en la causa.
Declaración de la incompetencia

Art. 39.- En cualquier estado del proceso, el tribunal que reconozca su incompetencia
territorial deberá remitir la causa al competente, poniendo a su disposición los detenidos
que hubiere, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción.
Efectos de la declaración de incompetencia

Art. 40.- La declaración de incompetencia territorial no producirá la nulidad de los actos
de instrucción ya cumplidos.
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Art. 36.- La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de
la materia producirá la nulidad de los actos, excepto los que no pueden ser repetidos,
y salvo el caso de que un tribunal de competencia superior haya actuado en una causa
atribuida a otro de competencia inferior.

Sección Cuarta

Competencia por conexión

Casos de conexión

Art. 41.- Las causas serán conexas en los siguientes casos si:
1°) Los delitos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas;
o aunque lo fueren en distinto tiempo o lugar, cuando hubiere mediado acuerdo entre ellas.
2°) Un delito ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para procurar al autor o a otra persona su provecho o la impunidad.
3°) Si a una persona se le imputaren varios delitos.
Reglas de conexión
Art. 42.- Cuando se sustancien causas conexas por delitos de acción pública y jurisdicción
nacional, aquéllas se acumularán y será tribunal competente:
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1°) Aquel a quien corresponda el delito más grave.
2°) Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar el
delito primeramente cometido.
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3°) Si los delitos fueren simultáneos, o no constare debidamente cuál se cometió primero,
el que haya procedido a la detención del imputado, o, en su defecto, el que haya prevenido.

4°) Si no pudieran aplicarse estas normas, el tribunal que debe resolver las cuestiones de
competencia tendrá en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia.

La acumulación de causas no obstará a que se puedan tramitar por separado las distintas
actuaciones sumariales.
Excepción a las reglas de conexión
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Art. 43.- No procederá la acumulación de causas cuando determine un grave retardo
para alguna de ellas, aunque en todos los procesos deberá intervenir un solo tribunal, de
acuerdo con las reglas del artículo anterior.
Si correspondiere unificar las penas, el tribunal lo hará al dictar la última sentencia.
CAPITULO III

Relaciones jurisdiccionales
Sección Primera

Cuestiones de jurisdicción y competencia
Tribunal competente

Art. 44.- Si dos tribunales se declaran simultánea y contradictoriamente competentes o
incompetentes para juzgar un delito, el conflicto será resuelto por la Cámara de Apelaciones superior del juez que previno.
Promoción
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Art. 45.- El ministerio fiscal y las otras partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el tribunal que consideren competente o por declinatoria ante el
tribunal que consideren incompetente.
El que optare por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlo simultánea o sucesivamente.
Al plantear la cuestión, el recurrente deberá manifestar, bajo pena de inadmisibilidad,
que no ha empleado el otro medio, y si resultare lo contrario será condenado en costas,
aunque aquélla sea resuelta a su favor o abandonada.
Si se hubieren empleado los dos medios y llegado a decisiones contradictorias, prevalecerá la que se hubiere dictado primero.
Oportunidad
Art. 46.- La cuestión de competencia podrá ser promovida en cualquier estado de la instrucción, y hasta antes de fijada la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 36, 39 y 376.
Procedimiento de la inhibitoria
Art. 47.- Cuando se promueva la inhibitoria se observarán las siguientes reglas:
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1°) El tribunal ante quien se proponga resolverá dentro del tercer día, previa vista al ministerio fiscal, en su caso, por igual término.

OM

2°) Cuando se deniegue el requerimiento de inhibición, la resolución será apelable ante
la Cámara de Apelaciones.
3°) Cuando se resuelva librar oficio inhibitorio, con él se acompañarán las piezas necesarias para fundar la competencia.
4°) El tribunal requerido, cuando reciba el oficio inhibitorio, resolverá previa vista por tres
(3) días al ministerio fiscal y a las otras partes; cuando haga lugar a la inhibitoria, su resolución será apelable. Si la resolución declara su incompetencia, los autos serán remitidos
oportunamente al tribunal que la propuso, poniendo a su disposición al imputado y a los
elementos de convicción que hubiere.
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5°) Si se negare la inhibición, el auto será comunicado al tribunal que la hubiere propuesto, en la forma prevista en el inciso 4, y se le pedirá que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes a la Cámara de Apelaciones.
6°) Recibido el oficio expresado en el inciso anterior, el tribunal que propuso la inhibitoria
resolverá en el término de tres (3) días y sin más trámite, si sostiene o no su competencia;
en el primer caso remitirá los antecedentes a la Cámara de Apelaciones y se lo comunicará al tribunal requerido para que haga lo mismo con el expediente; en el segundo, se lo
comunicará al competente, remitiéndole todo lo actuado.
7°) El conflicto será resuelto dentro de tres (3) días, previa vista por igual término al ministerio fiscal, remitiéndose de inmediato la causa al tribunal competente.
Procedimiento de la declinatoria

Art. 48.- La declinatoria se substanciará en la forma establecida para las excepciones de
previo y especial pronunciamiento.
Efectos

Art. 49.- Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción, que será continuada:
a) Por el tribunal que primero conoció la causa.
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b) Si dos tribunales hubieren tomado conocimiento de la causa en la misma fecha, por el
requerido de inhibición.
Las cuestiones propuestas antes de la fijación de la audiencia para el debate suspenderán
el proceso hasta la decisión del incidente, sin perjuicio de que el tribunal ordene la instrucción suplementaria prevista por el artículo 357.
Validez de los actos practicados
Art. 50.- Los actos de instrucción practicados hasta la decisión de la competencia serán
válidos, con excepción de lo dispuesto en el artículo 36, pero el tribunal a quien correspondiere el proceso podrá ordenar su ratificación o ampliación.
Cuestiones de jurisdicción
Art. 51.- Las cuestiones de jurisdicción entre tribunales nacionales, federales, o provinciales serán resueltas conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia.
(Artículo sustituido por art. 23 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008.)
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Sección Segunda
Extradición
Extradición solicitada a jueces del país

Extradición solicitada a otros jueces
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Art. 52.- Los tribunales solicitarán la extradición de imputados o condenados que se encuentren en distinta jurisdicción, acompañando al exhorto copia de la orden de detención, del auto de procesamiento y prisión preventiva o de la sentencia y, en todo caso, los
documentos necesarios para comprobar la identidad del requerido.
Art. 53.- Si el imputado o condenado se encontrara en territorio extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática y con arreglo a los tratados existentes o al principio
de reciprocidad.
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Extradición solicitada por otros jueces

Art. 54.- Las solicitudes de extradición efectuadas por otros tribunales serán diligenciadas inmediatamente, previa vista por veinticuatro (24) horas al ministerio público, siempre que reúnan los requisitos del artículo 52.
Si el imputado o condenado fuere detenido, verificada su identidad, se le permitirá que
personalmente o por intermedio del defensor aclare los hechos e indique las pruebas
que a su juicio pueden ser útiles, después de lo cual, si la solicitud de extradición fuese
procedente, deberá ser puesto sin demora a disposición del tribunal requirente.
CAPITULO IV

Inhibición y recusación

Motivos de inhibición

Art. 55.- El juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes
motivos:
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1°) Si hubiera intervenido en el mismo proceso como funcionario del Ministerio Público,
defensor, denunciante, querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera
actuado profesionalmente en favor o en contra de alguna de las partes involucradas.
(Inciso sustituido por art. 88 de la Ley N° 24.121 B.O. 8/9/1992)
2°) Si como juez hubiere intervenido o interviniere en la causa algún pariente suyo dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
3°) Si fuere pariente, en los grados preindicados, con algún interesado.
4°) Si él o alguno de dichos parientes tuvieren interés en el proceso.
5°) Si fuere o hubiere sido tutor o curador, o hubiere estado bajo tutela o curatela de
alguno de los interesados.
6°) Si él o sus parientes, dentro de los grados preindicados, tuvieren juicio pendiente
iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo
la sociedad anónima.
7°) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de bancos
oficiales o constituidos, bajo la forma de sociedades anónimas.
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8°) Si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los
interesados, o acusado o denunciado por ellos.
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9°) Si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le hubiere promovido juicio
político.
10°) Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados.
11°) Si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados.

12°) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados; o si después de
iniciado el proceso, él hubiere recibido presentes o dádivas, aunque sean de poco valor.
Interesados
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Art. 56.- A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el imputado, el
ofendido o damnificado y el civilmente demandado, aunque estos últimos no se constituyan en parte.
Trámite de la inhibición

Art. 57.- El juez que se inhiba remitirá la causa, por decreto fundado, al que deba reemplazarlo; éste proseguirá su curso inmediato, sin perjuicio de elevar los antecedentes pertinentes al tribunal correspondiente, si estimare que la inhibición no tiene fundamento. El
tribunal resolverá la incidencia sin trámite.
Cuando el juez que se inhiba forme parte de un tribunal colegiado, le solicitará que le
admita la inhibición.
Recusación

Art. 58.- Las partes, sus defensores o mandatarios, podrán recusar al juez sólo cuando
exista uno de los motivos enumerados en el artículo 55.
Forma
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Art. 59.- La recusación deberá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, por un escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba, si los hubiere.
Oportunidad

Art. 60.- La recusación sólo podrá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en las
siguientes oportunidades: durante la instrucción, antes de su clausura; en el juicio, durante el término de citación; y cuando se trate de recursos, en el primer escrito que se
presente, o durante el plazo para interponer adhesiones.
Sin embargo, en caso de causal sobreviniente o de ulterior integración del tribunal, la
recusación podrá interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida o
de ser aquélla notificada, respectivamente.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.374, B.O. 30/5/2008.)
Trámite y competencia
Art. 61.- Si el juez admitiere la recusación se procederá con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 57. En caso contrario, se remitirá el escrito de recusación con su informe al
tribunal competente que, previa audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las
partes, resolverá el incidente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas sin recurso alguno.
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Recusación de jueces
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Art. 62.- Si el juez fuere recusado y no admitiere la causal, siendo manifiestamente inciertos los hechos que se alegan, continuará la investigación aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos serán declarados nulos siempre
que lo pidiese el recusante en la primera oportunidad que tomare conocimiento de ellos.
Recusación de secretarios y auxiliares

Art. 63.- Los secretarios y auxiliares deberán inhibirse y podrán ser recusados por los
motivos expresados en el artículo 55 y el tribunal ante el cual actúen averiguará sumariamente el hecho y resolverá lo que corresponda, sin recurso alguno.
Efectos
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Art. 64.- Producida la inhibición o aceptada la recusación, el juez inhibido o recusado no
podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo pena de nulidad. Aunque posteriormente
desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas, la intervención de los nuevos magistrados será definitiva.
TITULO IV

Partes, defensores y derechos de testigos y víctimas
CAPITULO I

El ministerio fiscal

Función

Art. 65.- El ministerio fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida
por la ley.
Atribuciones del fiscal de cámara

Art. 66.- Además de las funciones generales, acordadas por la ley, el fiscal de cámara
actuará ante las cámaras de casación, de apelaciones y federales, en la forma en que lo
disponga la ley orgánica del ministerio público.
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Atribuciones del fiscal del tribunal de juicio

Art. 67.- Además de las funciones generales acordadas por la ley, el fiscal del tribunal de
juicio actuará durante el juicio ante el tribunal respectivo, y podrá llamar al agente fiscal
que haya intervenido en la instrucción en los siguientes casos:
1°) Cuando se trate de un asunto complejo, para que le suministre informaciones o coadyuve con él, inclusive durante el debate.
2°) Cuando estuviere en desacuerdo fundamental con el requerimiento fiscal, o le fuere
imposible actuar, para que mantenga oralmente la acusación.
3°) Cuando en virtud de lo establecido en el artículo 196, la investigación del o los delitos
de que se trate haya sido encomendada al agente fiscal.
Atribuciones del agente fiscal
Art. 68.- El agente fiscal actuará, en su caso, ante los jueces de instrucción y en lo correccional, cumplirá la función atribuida por el artículo anterior y colaborará con el fiscal del
tribunal de juicio cuando éste lo requiera. En los supuestos en los que en virtud de lo dis-
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puesto por el artículo 196 la dirección de la investigación de los delitos de acción pública
quede a cargo del agente fiscal, deberá ajustar su proceder a las reglas establecidas en el
título II del libro II de este Código.
Forma de actuación

OM

Art. 69.- Los representantes del ministerio fiscal formularán, motivada y específicamente, sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a las decisiones del juez;
procederán oralmente en los debates y por escrito en los demás casos.
Poder coercitivo

Art. 70.- En el ejercicio de sus funciones, el ministerio público dispondrá de los poderes
acordados al tribunal por el artículo 120.
Inhibición y recusación

LA
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Art. 71.- Los miembros del ministerio público deberán inhibirse y podrán ser recusados
por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces, con excepción de los previstos en la primera parte del inciso 8 y en el 10 del artículo 55.
La recusación, lo mismo que las cuestiones de inhibición, serán resueltas en juicio oral y
sumario por el juez o tribunal ante el cual actúa el funcionario recusado.
CAPITULO II

El imputado

Calidad del imputado

Art. 72.- Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la
terminación del proceso, cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma
como partícipe de un hecho delictuoso. Cuando estuviere detenido, el imputado o sus familiares podrán formular sus instancias por cualquier medio ante el funcionario encargado de
la custodia, el que las comunicará inmediatamente al órgano judicial competente.
Derecho del imputado
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Art. 73.- La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está
instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al
tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las
pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.
Identificación

Art. 74.- La identificación se practicará por las generales del imputado, sus impresiones
digitales y señas particulares, por medio de la oficina técnica respectiva, y cuando no sea
posible porque el imputado se niegue a dar sus generales o las dé falsamente, se procederá a su identificación por testigos, en la forma prescrita para los reconocimientos por
los artículos 270 y siguientes, y por los otros medios que se juzguen oportunos.
Identidad física
Art. 75.- Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los
datos suministrados y obtenidos no alterarán el curso de la causa, sin perjuicio de que se
rectifiquen en cualquier estado de la misma o durante la ejecución.
Incapacidad
Art. 76.- Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el hecho, padecía
de alguna enfermedad mental que lo hacía inimputable, podrá disponerse provisional-
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mente su internación en un establecimiento especial, si su estado lo tornare peligroso
para sí o para los terceros.
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En tal caso, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador o si no lo hubiere, por
el defensor oficial, sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya
nombrados.

Si el imputado fuere menor de dieciocho (18) años sus derechos de parte podrán ser
ejercidos también por sus padres o tutor.
Incapacidad sobreviniente

LA
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Art. 77.- Si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el tribunal suspenderá la tramitación de la causa y, si su estado lo tornare peligroso para sí o
para los terceros, ordenará la internación de aquél en un establecimiento adecuado, cuyo
director le informará trimestralmente sobre el estado del enfermo.
La suspensión del trámite del proceso impedirá la declaración indagatoria o el juicio,
según el momento que se ordene, sin perjuicio de que se averigüe el hecho o se prosiga
aquél contra los demás imputados.
Examen mental obligatorio

Art. 78.- El imputado será sometido a examen mental, siempre que el delito que se le
atribuya esté reprimido con pena no menor de diez (10) años de prisión, o cuando fuere
sordomudo, o menor de dieciocho (18) años o mayor de setenta (70), o si fuera probable
la aplicación de una medida de seguridad.
CAPITULO III

Derechos de la víctima y el testigo

Art. 79.- Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano
judicial el pleno respeto de los siguientes derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del
procedimiento;



FI

b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar que la autoridad competente disponga;
c) A la protección de la integridad física y psíquica propia y de sus familiares;
d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado;
e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá
ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipación.
(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 27.372 B.O. 13/7/2017)
Art. 80.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito
tendrá derecho:
a) A ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento;
b) A examinar documentos y actuaciones, y a ser informada sobre el estado del proceso
y la situación del imputado;
c) A aportar información y pruebas durante la investigación;
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d) A que en las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y
diligencias sobre las cosas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad posible, para
el pronto reintegro de los bienes sustraídos;

OM

e) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar que durante los actos
procesales en los cuales intervenga sea acompañado por una persona de su confianza,
siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido;

f) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la
acción penal, y de aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado
durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente;
g) A ser notificada de las resoluciones que puedan requerir su revisión;
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h) A solicitar la revisión de la desestimación o el archivo, aún si no hubiera intervenido en
el procedimiento como querellante.
(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N° 27.372 B.O. 13/7/2017)

Art. 81.- Durante el proceso penal, el Estado garantizará a la víctima del delito los derechos reconocidos en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
A tal fin, las disposiciones procesales de este Código serán interpretadas y ejecutadas del
modo que mejor garantice los derechos reconocidos a la víctima.
Los derechos reconocidos en este Capítulo deberán ser enunciados por el órgano judicial
competente, al momento de practicar la primera citación de la víctima o del testigo.
(Artículo sustituido por art. 16 de la Ley N° 27.372 B.O. 13/7/2017)
CAPITULO IV

El querellante particular

Derecho de querella

Art. 82.- Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de
acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el
proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los
alcances que en este Código se establezcan.
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Cuando se trate de un incapaz, actuará por él su representante legal.

Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte o la desaparición de una persona, podrán ejercer este derecho el cónyuge, el conviviente, los padres, los hijos y los
hermanos de la persona muerta o desaparecida; si se tratare de un menor, sus tutores o
guardadores, y en el caso de un incapaz, su representante legal.
Si el querellante particular se constituyera a la vez en actor civil, podrá así hacerlo en un
solo acto, observando los requisitos para ambos institutos.
(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 27.372 B.O. 13/7/2017)
Denuncia ante el juez
Art. 82 bis.- Intereses colectivos. Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme
a la ley, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen
crímenes de lesa, humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que
su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados.
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No será obstáculo para el ejercicio de esta facultad la constitución en parte querellante
de aquellas personas a las que se refiere el artículo 82.
Forma y contenido de la presentación
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(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.550 B.O. 27/11/2009)
Art. 83.- Forma y contenido de la presentación. La pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por escrito, en forma personal o por mandatario especial que agregará el poder, con asistencia letrada. Deberá consignarse bajo pena de inadmisibilidad:
1º) Nombre, apellido o razón social, domicilios real y legal del querellante.
2º) Relación sucinta del hecho en que se funda.

3º) Nombre, apellido y domicilio del o de los imputados, si lo supiere.
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4º) La acreditación de los extremos de personería que invoca, en su caso. Si se tratare
de una asociación o fundación, deberá acompañar además copia fiel de los instrumentos
que acrediten su constitución conforme a la ley.
5º) La petición de ser tenido por querellante y la firma.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.550 B.O. 27/11/2009)
Oportunidad

Art. 84.- La constitución en parte querellante se regirá por lo dispuesto en el artículo
90. El pedido será resuelto por decreto fundado o auto en el término de tres (3) días. La
resolución será apelable.
Unidad de representación. Responsabilidad. Desistimiento

Art. 85.- Serán aplicables los artículos 416, 419 y 420. No procederá la unidad de representación entre particulares y asociaciones o fundaciones, salvo solicitud de los querellantes.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.550 B.O. 27/11/2009)
Deber de atestiguar

Art. 86.- La intervención de una persona como querellante no la exime de la obligación
de declarar como testigo en el proceso.
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CAPITULO V
El actor civil

Constitución de parte
Art. 87.- Para ejercer la acción civil emergente del delito en el proceso penal, su titular,
deberá constituirse en actor civil.
Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio, no podrán actuar si no son
representadas, autorizadas o asistidas en las formas prescriptas para el ejercicio de las
acciones civiles.
Demandados
Art. 88.- La constitución de actor civil procederá aun cuando no estuviere individualizado
el imputado.
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Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente demandados, la acción podrá ser
dirigida contra uno o más de ellos.

OM

Pero si lo fuera contra los segundos deberá obligatoriamente ser dirigida, además, contra
los primeros.
Cuando el actor no mencionare a ningún imputado, se entenderá que se dirige contra todos.
Forma del acto

Art. 89.- La constitución de parte civil podrá hacerse personalmente o por mandatario,
mediante un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad, las condiciones personales y el domicilio legal del accionante, a qué proceso se refiere y los motivos en que se
funda la acción.
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Art. 90.- La constitución de parte civil podrá tener lugar en cualquier estado del proceso
hasta la clausura de la instrucción.

Pasada dicha oportunidad, la constitución será rechazada sin más trámite, sin perjuicio
de accionar en la sede correspondiente.
Facultades

Art. 91.- El actor civil tendrá en el proceso la intervención necesaria para acreditar la existencia del hecho delictuoso y los daños y perjuicios que le haya causado, y reclamar las
medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes.
Notificación

Art. 92.- La constitución del actor civil deberá ser notificada al imputado y al civilmente
demandado y producirá efectos a partir de la última notificación. En el caso del artículo
88, primera parte, la notificación se hará en cuanto se individualice al imputado.
Demanda

Art. 93.- El actor civil deberá concretar su demanda dentro de tres (3) días de notificado
de la resolución prevista en el artículo 346.
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La demanda se formulará por escrito y con las formalidades exigidas en el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación y será notificada de inmediato al civilmente
demandado.
Desistimiento

Art. 94.- El actor podrá desistir de la acción en cualquier estado del proceso, quedando
obligado por las costas que su intervención hubiere causado.
El desistimiento importa renuncia de la acción civil. Se lo tendrá por desistido cuando no
concrete la demanda en la oportunidad fijada en el artículo 93 o no comparezca al debate
o se aleje de la audiencia sin haber formulado conclusiones.
Carencia de recursos
Art. 95.- El actor civil carece de recursos contra el auto de sobreseimiento y la sentencia
absolutoria, sin perjuicio de las acciones que pudieren corresponderle en sede civil.
Deber de atestiguar
Art. 96.- La intervención de una persona como actor civil no la exime del deber de declarar como testigo en el proceso penal.
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CAPITULO VI
El civilmente demandado
Citación

Oportunidad y forma

OM

Art. 97.- Las personas que según la ley civil respondan por el imputado del daño que cause el delito podrán ser citadas para que intervengan en el proceso, a solicitud de quien
ejerza la acción resarcitoria quien, en su escrito, expresará el nombre y el domicilio del
demandado y los motivos en que funda su acción.
Art. 98.- El decreto que ordene la citación, que podrá hacerse en la oportunidad que establece el artículo 90, contendrá el nombre y domicilio del accionante y del citado, y la indicación
del proceso y el plazo en que se deba comparecer, el que nunca será menor de cinco (5) días.
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La resolución será notificada al imputado.
Nulidad

Art. 99.- Será nula esta citación cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que
perjudiquen la defensa del civilmente demandado, restringiéndole la audiencia o la prueba.
La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni impedirá el ejercicio ulterior de la acción civil ante la jurisdicción respectiva.
Caducidad

Art. 100.- El desistimiento del actor civil hará caducar la intervención del civilmente demandado.
Contestación de la demanda. Excepciones. Reconvención

Art. 101.- El civilmente demandado deberá contestar la demanda dentro de los seis (6)
días de notificado de la misma. En el mismo plazo podrá oponer las excepciones y defensas civiles que estime pertinentes y reconvenir.
La forma se regirá por lo establecido por el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.



FI

Trámite

Art. 102.- El trámite de las excepciones y la reconvención se regirá por las respectivas
disposiciones del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.
Los plazos serán en todos los casos de tres (3) días.
La resolución de las excepciones podrá, sin embargo ser diferida por el tribunal para la
sentencia por auto fundado.
Art. 103.- Aun cuando estuviesen pendientes de resolución las excepciones y defensas,
las partes civiles deberán ofrecer su prueba, bajo pena de caducidad, en el período establecido por el artículo 354.
CAPITULO VII
Defensores y mandatarios
Derecho del imputado
Art. 104.- El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de
su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre
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que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del
proceso. En este caso el tribunal le ordenará que elija defensor dentro del término de tres
(3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio el defensor oficial.

Este mandato subsistirá mientras no fuere revocado.
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En ningún caso el imputado podrá ser representado por apoderado. La designación del
defensor hecha por el imputado importará, salvo manifestación expresa en contrario, el
otorgamiento de mandato para representarlo en la acción civil.
El imputado podrá designar defensor aun estando incomunicado y por cualquier medio.
Número de defensores

Art. 105.- El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados.
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Cuando intervengan dos defensores, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto
de ambos, y la sustitución de uno por el otro no alterará trámites ni plazos.
Obligatoriedad

Art. 106.- El cargo de defensor del imputado, una vez aceptado, es obligatorio. La aceptación
será obligatoria para el abogado de la matrícula cuando se lo nombrare en sustitución del
defensor oficial. En ambos supuestos, podrán exceptuarse de ella por una razón atendible.
El defensor tendrá derecho a examinar los autos antes de aceptar el cargo, salvo el caso
de secreto del sumario. Tendrá tres (3) días para hacerlo, bajo apercibimiento de tener el
nombramiento por no efectuado.
Defensa de oficio

Art. 107.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 y en la primera oportunidad, y en
todo caso antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a designar defensor entre
los abogados de la matrícula.
Si el imputado no lo hiciere hasta el momento de recibírsele declaración indagatoria, el
juez designará de oficio al defensor oficial, salvo que autorice al imputado a defenderse
personalmente.
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Nombramiento posterior

Art. 108.- La designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado de
elegir ulteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no se considerará operada
hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio.
Defensor común

Art. 109.- La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común siempre que no exista incompatibilidad. Si ésta fuere advertida, el tribunal proveerá, aun de
oficio, a las sustituciones necesarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 107.
Otros defensores y mandatarios
Art. 110.- El actor civil y el civilmente demandado actuarán en el proceso personalmente
o por mandatario, pero siempre con patrocinio letrado.
Sustitución
Art. 111.- Los defensores de los imputados podrán designar sustitutos para que intervengan si tuvieren impedimento legítimo, con consentimiento del acusado.
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En caso de abandono de la defensa, el abogado sustituyente asumirá las obligaciones del
defensor y no tendrá derecho a prórroga de plazos o audiencias.
Abandono

OM

Art. 112.- En ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa y dejar
a sus clientes sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá a su inmediata sustitución por el
defensor oficial. Hasta entonces estará obligado a continuar en el desempeño del cargo y
no podrá ser nombrado de nuevo en la misma causa.
Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá
solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la audiencia. El debate no podrá volverse a suspender por la misma causa, aun cuando el tribunal conceda la intervención de
otro defensor particular, lo que no excluirá la del oficial.
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El abandono de los defensores o mandatarios de las partes civiles no suspenderá el proceso.
Sanciones

Art. 113.- El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores
o mandatarios podrá ser corregido con multa de hasta el equivalente al 20% del sueldo
de un juez de primera instancia, además de la separación de la causa. El abandono constituye falta grave y obliga al que incurre en él a pagar las costas de la sustitución, sin perjuicio de las otras sanciones. Estas serán sólo apelables cuando las dicte el juez. El órgano
judicial deberá comunicarlo al Colegio Público de Abogados a sus efectos.
TITULO V

Actos Procesales
CAPITULO I

Disposiciones generales

Idioma

Art. 114.- En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional bajo pena de nulidad.
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Fecha

Art. 115.- Para fechar un acto deberá indicarse el lugar, día, mes y año en que se cumple.
La hora será consignada sólo cuando especialmente se lo exija.
Cuando la fecha fuere requerida bajo pena de nulidad, ésta sólo podrá ser declarada
cuando aquélla no pueda establecerse con certeza en virtud de los elementos del acto o
de otros conexos con él.
El secretario o auxiliar autorizado del tribunal deberá poner cargo a todos los escritos,
oficios o notas que reciba, expresando la fecha y hora de presentación.
Día y hora

Art. 116.- Los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, salvo los de instrucción. Para los de debate, el tribunal podrá habilitar los días y horas que estime necesarios.
Juramento y promesa de decir la verdad
Art. 117.- Cuando se requiera la prestación de juramento, éste será recibido, según corresponda, por el juez o por el presidente del tribunal, bajo pena de nulidad, de acuerdo
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con las creencias del que lo preste, quien será instruido de las penas correspondientes al
delito de falso testimonio, para lo cual se le leerán las pertinentes disposiciones legales
y prometerá decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la
fórmula “lo juro” o “lo prometo”.
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Declaraciones

Art. 118.- El que debe declarar en el proceso lo hará de viva voz y sin consultar notas o
documentos, salvo que el tribunal lo autorice para ello, si así lo exigiere la naturaleza de
los hechos.
En primer término, el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el
asunto de que se trate, y después, si fuere necesario, se lo interrogará.
Las preguntas que se formulen no serán capciosas ni sugestivas.
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En los casos de delitos dependientes de instancia privada, la víctima y/o sus representantes legales sólo prestarán declaración ante el juez, el agente fiscal y su abogado, debiendo evitarse los interrogatorios humillantes.
Cuando se proceda por escrito, se consignarán las preguntas y respuestas.
Declaraciones especiales

Art. 119.- Para recibir juramento y examinar a un sordo se le presentará por escrito la
fórmula de las preguntas; si se tratare de un mudo se le harán oralmente las preguntas y
responderá por escrito; si fuere un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas.
Si dichas personas no supieren leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de
sordomudos o, a falta de él, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.
CAPITULO II

Actos y resoluciones judiciales

Poder coercitivo
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Art. 120.- En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá requerir la intervención de
la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y
regular cumplimiento de los actos que ordene.
Asistencia del secretario

Art. 121.- El tribunal será siempre asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario, quien refrendará todas sus resoluciones con firma entera precedida por la fórmula:
“Ante mí”.
Resoluciones
Art. 122.- Las decisiones del tribunal serán dadas por sentencia, auto o decreto.
Dictará sentencia para poner término al proceso, después de su integral tramitación;
auto, para resolver un incidente o artículo del proceso o cuando este Código lo exija;
decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.
Las copias de las sentencias y de los autos serán protocolizadas por el secretario.
Motivación de las resoluciones
Art. 123.- Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad. Los
decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga.
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Firma de las resoluciones
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Art. 124.- Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el juez o todos los miembros del tribunal que actuaren; los decretos, por el juez o el presidente del tribunal. La
falta de firma producirá la nulidad del acto.
Término

Art. 125.- El tribunal dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a
despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro plazo; y las
sentencias, en las oportunidades especialmente previstas.
Rectificación

LA
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Art. 126.- Dentro del término de tres (3) días de dictadas las resoluciones, el tribunal
podrá rectificar de oficio o a instancia de parte, cualquier error u omisión material contenidos en aquéllas, siempre que ello no importe una modificación esencial.
La instancia de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que procedan.
Queja por retardo de justicia

Art. 127.- Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el interesado podrá pedir
pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere, podrá denunciar el retardo al
tribunal que ejerza la superintendencia, el que, previo informe del denunciado, proveerá enseguida lo que corresponda. Si la demora fuere imputable al presidente o a un miembro de un
tribunal colegiado, la queja podrá formularse ante este mismo tribunal; y si lo fuere a la Corte
Suprema de Justicia, el interesado podrá ejercitar los derechos que le acuerda la Constitución.
Resolución definitiva

Art. 128.- Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de
declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.
Copia auténtica

Art. 129.- Cuando por cualquier causa se destruyan, pierdan o sustraigan los originales de las
sentencias u otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos.
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Restitución y renovación

Art. 130.- Si no hubiere copia de los actos, el tribunal ordenará que se rehagan, para lo
cual recibirá las pruebas que evidencien su reexistencia y contenido. Cuando esto no
fuera posible, dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de hacerla.
Copia e informes

Art. 131.- El tribunal ordenará la expedición de copias e informes, siempre que fueren
solicitados por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés
en obtenerlos.
CAPITULO III
Suplicatorias, exhortos, mandamientos y oficios
Reglas generales
Art. 132.- Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la sede del tribunal, éste
podrá encomendar su cumplimiento por medio de suplicatoria, exhorto, mandamiento u
oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal de jerarquía superior, igual o infe-
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rior, o autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial, sin perjuicio de la aplicación de
lo dispuesto al respecto en las leyes convenio con las provincias.
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Art. 132 bis.- En las causas en que se investigue alguno de los delitos previstos por los
artículos 142 bis y 170 del CODIGO PENAL DE LA NACION, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, cuando se encontrase en peligro la vida de la víctima o la demora en el
procedimiento pudiese comprometer seriamente el éxito de la investigación, el Juez o el
Fiscal a cargo de ésta podrán actuar en ajena jurisdicción territorial ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entiendan pertinentes, debiendo comunicar
las medidas dispuestas al Juez del lugar. Las autoridades de prevención deberán poner en
conocimiento del Juez del lugar los resultados de las diligencias practicadas.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.760 B.O. 11/8/2003)
Comunicación directa

LA
DD
.C

Art. 133.- Los tribunales podrán dirigirse directamente a cualquier autoridad administrativa, la que prestará su cooperación y expedirá los informes que le soliciten dentro del
tercer día de recibido el pedido del juez o, en su caso, en el plazo que éste fije.
Exhortos con tribunales extranjeros

Art. 134.- Los exhortos a tribunales extranjeros se diligenciarán por vía diplomática en la
forma establecida por los tratados o costumbres internacionales.
Los de tribunales extranjeros serán diligenciados en los casos y modos establecidos por los
tratados o costumbres internacionales y por las leyes del país o en la forma que se establezca
en los convenios firmados con los distintos países, con sujeción al principio de reciprocidad.
Exhortos de otras jurisdicciones

Art. 135.- Los exhortos de otras jurisdicciones serán diligenciados, sin retardo, previa
vista fiscal, siempre que no perjudiquen la jurisdicción del tribunal.
Denegación y retardo
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Art. 136.- Si el diligenciamiento de un exhorto fuere denegado o demorado, el tribunal
exhortante podrá dirigirse al tribunal superior pertinente, el cual, previa vista fiscal, resolverá si corresponde ordenar o gestionar el diligenciamiento.
Comisión y transferencia del exhorto
Art. 137.- El tribunal exhortado podrá comisionar el despacho del exhorto a otro inferior,
cuando el acto deba practicarse fuera del lugar de su asiento, o remitirlo al tribunal a
quien se debió dirigir, si ese lugar no fuera de su competencia.
CAPITULO IV
Actas
Regla general
Art. 138.- Cuando el funcionario público que intervenga en el proceso deba dar fe de los
actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta
por las disposiciones de este Capítulo. A tal efecto, el juez y el fiscal serán asistidos por un
Secretario, y los funcionarios de policía o fuerzas de seguridad por dos testigos, que en
ningún caso podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas que acrediten
los actos irreproducibles y definitivos, tales como el secuestro, inspecciones oculares,
requisa personal.
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Contenido y formalidades
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Art. 139.- Las actas deberán contener: la fecha; el nombre y apellido de las personas que intervengan; el motivo que haya impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a
asistir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas; si
éstas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento; si las dictaron los declarantes.

Concluida o suspendida la diligencia, el acta será firmada, previa lectura, por todos los
intervinientes que deban hacerlo. Cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, se hará
mención de ello.
Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se le informará que el acta puede ser leída
y, en su caso, suscrita por una persona de su confianza, lo que se hará constar.
Nulidad

LA
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Art. 140.- El acta será nula si falta la indicación de la fecha, o la firma del funcionario actuante, o la del secretario o testigos de actuación, o la información prevista en la última
parte del artículo anterior.
Asimismo son nulas las enmiendas, interlineados o sobrerraspados efectuados en el acta
y no salvados al final de ésta.
Testigos de actuación

Art. 141.- No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los
dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de inconsciencia.
CAPITULO V

Notificaciones, citaciones y vistas

Regla general

Art. 142.- Las resoluciones generales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de
las veinticuatro (24) horas de dictadas, salvo que el tribunal dispusiere un plazo menor y
no obligarán sino a las personas debidamente notificadas.
Personas habilitadas
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Art. 143.- Las notificaciones serán practicadas por el secretario o el empleado del tribunal que corresponda o se designe especialmente.
Cuando la persona que se deba notificar esté fuera de la sede del tribunal, la notificación
se practicará por intermedio de la autoridad judicial que corresponda.
Lugar del acto

Art. 144.- Los fiscales y defensores oficiales serán notificados en sus respectivas oficinas;
las partes, en la secretaría del tribunal o en el domicilio constituido.
Si el imputado estuviere preso, será notificado en la secretaría o en el lugar de su detención, según lo resuelva el tribunal.
Las personas que no tuvieren domicilio constituido serán notificadas en su domicilio real,
residencia o lugar donde se hallaren.
Domicilio legal
Art. 145.- Al comparecer en el proceso, las partes deberán constituir domicilio dentro del
radio del ejido urbano del asiento del tribunal.
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Notificaciones a los defensores y mandatarios

Modo de la notificación
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Art. 146.- Si las partes tuvieren defensor o mandatario, solamente a éstos se les efectuarán las notificaciones, salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan que también aquéllas
sean notificadas.
Art. 147.- La notificación se hará entregando a la persona que debe ser notificada, una
copia autorizada de la resolución, dejándose debida constancia en el expediente.
Si se tratare de sentencias o de autos, la copia se limitará al encabezamiento y a la parte
resolutiva.
Notificación en la oficina

LA
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Art. 148.- Cuando la notificación se haga personalmente en la secretaría o en el despacho
del fiscal o del defensor oficial se dejará constancia en el expediente, con indicación de
la fecha, firmando el encargado de la diligencia y el notificado, quien podrá sacar copia
de la resolución. Si éste no quisiere, no pudiere o no supiere firmar, lo harán dos testigos
requeridos al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.
Notificaciones en los domicilios

Art. 149.- Cuando la notificación se haga en el domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla llevará dos copias autorizadas de la resolución con indicación del
tribunal y el proceso en que se dictó; entregará una al interesado y al pie de la otra, que
se agregará al expediente, dejará constancia de ello con indicación del lugar, día y hora
de la diligencia, firmando juntamente con el notificado.



FI

Cuando la persona a quien se deba notificar no fuera encontrada en su domicilio, la copia
será entregada a alguna mayor de dieciocho (18) años que resida allí, prefiriéndose a los
parientes del interesado y, a falta de ellos, a sus empleados o dependientes. Si no se encontrare a ninguna de esas personas, la copia será entregada a un vecino mayor de dicha
edad que sepa leer y escribir, con preferencia el más cercano. En estos casos, el funcionario o empleado que practique la notificación hará constar a qué persona hizo entrega
de la copia y por qué motivo, firmando la diligencia junto con ella. Cuando el notificado
o el tercero se negaren a recibir la copia o a dar su nombre o firmar, ella será fijada en la
puerta de la casa o habitación donde se practique el acto, de lo que se dejará constancia,
en presencia de un testigo que firmará la diligencia.
Si la persona requerida no supiere o no pudiere firmar, lo hará un testigo a su ruego.
Notificación por edictos

Art. 150.- Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que debe ser notificada, la
resolución se hará saber por edictos que se publicarán durante cinco (5) días en el Boletín
Oficial, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo.
Los edictos contendrán, según el caso, la designación del tribunal que entendiere en la
causa; el nombre y apellido del destinatario de la notificación; del delito que motiva el
proceso; la transcripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que se
notifica; el término dentro del cual deberá presentarse el citado, así como el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será declarado rebelde; la fecha en que se expide
el edicto y la firma del secretario.
Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se hizo la publicación será agregado
al expediente.
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Disconformidad entre original y copia

Nulidad de la notificación
Art. 152.- La notificación será nula:

OM

Art. 151.- En caso de disconformidad entre el original y la copia, hará fe respecto de cada
interesado la copia por él recibida.

1°) Si hubiere existido error sobre la identidad de la persona notificada.
2°) Si la resolución hubiere sido notificada en forma incompleta.

3°) Si en la diligencia no constara la fecha o, cuando corresponda, la entrega de la copia.
4°) Si faltare alguna de las firmas prescritas.
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Citación

Art. 153.- Cuando sea necesaria la presencia de una persona para algún acto procesal, el
órgano judicial competente ordenará su citación. Esta será practicada de acuerdo con las
formas prescriptas para la notificación, salvo lo dispuesto por el artículo siguiente, pero
bajo pena de nulidad en la cédula se expresará: el tribunal que la ordenó, su objeto y el
lugar, día y hora en que el citado deberá comparecer.
Citaciones especiales

Art. 154.- Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios podrán ser citados por medio
de la policía, o por carta certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado. Se
les advertirá de las sanciones a que se harán pasibles si no obedecen la orden judicial y
que, en este caso, serán conducidos por la fuerza pública de no mediar causa justificada.
El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente. La incomparecencia injustificada hará incurrir en las costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que correspondiere.
Vistas

Art. 155.- Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas por
las personas habilitadas para notificar.
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Modo de correr las vistas

Art. 156.- Las vistas se correrán entregando al interesado, bajo recibo, las actuaciones en
las que se ordenaren.
El secretario o empleado hará constar la fecha del acto mediante diligencia extendida en
el expediente, firmada por él y el interesado.
Notificación
Art. 157.- Cuando no se encontrare a la persona a quien se deba correr vista, la resolución
será notificada conforme a lo dispuesto en el artículo 149.
El término correrá desde el día hábil siguiente.
El interesado podrá retirar de secretaría el expediente por el tiempo que faltare para el
vencimiento del término.
Término de las vistas
Art. 158.- Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3) días.
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Falta de devolución de las actuaciones
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Art. 159. - Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones sean
devueltas, el tribunal librará orden inmediata al oficial de justicia para que las requiera o
se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y hacer uso de la fuerza pública.
Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido, podrá imponérsele una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un magistrado de
primera instancia, sin perjuicio de la detención y la formación de causa que corresponda.
Nulidad de las vistas

Art. 160.- Las vistas serán nulas en los mismos casos en que lo sean las notificaciones.
CAPITULO VI
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Términos

Regla general

Art. 161.- Los actos procesales se practicarán dentro de los términos fijados en cada caso.
Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los términos correrán para cada interesado desde su notificación o, si fueren comunes, desde la última que
se practique y se contarán en la forma establecida por el Código Civil.
Cómputo

Art. 162.- En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se habiliten,
con excepción de los incidentes de excarcelación, en los que aquéllos serán continuos.
En este caso, si el término venciera en día feriado, se considerará prorrogado de derecho
al primer día hábil siguiente.
Improrrogabilidad

Art. 163.- Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley.
Prórroga especial
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Art. 164.- Si el término fijado venciere después de las horas de oficina, el acto que deba
cumplirse en ella podrá ser realizado durante las dos primeras horas del día hábil siguiente.
Abreviación

Art. 165.- La parte a cuyo favor se hubiere establecido un término, podrá renunciarlo o
consentir su abreviación mediante manifestación expresa.
CAPITULO VII
Nulidades
Regla general
Art. 166.- Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las
disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad.
Nulidad de orden general
Art. 167.- Se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las
disposiciones concernientes:

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

Codigo procesal PENAL de la nacion

131

1°) Al nombramiento, capacidad y constitución del juez, tribunal o representante del ministerio fiscal.
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2°) A la intervención del juez, ministerio fiscal y parte querellante en el proceso y a su
participación en los actos en que ella sea obligatoria.
3°) A la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que
la ley establece.
Declaración

Art. 168.- El tribunal que compruebe una causa de nulidad tratará, si fuere posible, de
eliminarla inmediatamente. Si no lo hiciere, podrá declarar la nulidad a petición de parte.

LA
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Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las
nulidades previstas en el artículo anterior que impliquen violación de las normas constitucionales, o cuando así se establezca expresamente.
Quien puede oponer la nulidad

Art. 169.- Excepto los casos en que proceda la declaración de oficio, sólo podrán oponer
la nulidad, las partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la observancia de las disposiciones legales respectivas.
Oportunidad y forma de la oposición

Art. 170.- Las nulidades sólo podrán ser opuestas bajo pena de caducidad, en las siguientes oportunidades:
1°) Las producidas en la instrucción, durante ésta o en el término de citación a juicio.
2°) Las producidas en los actos preliminares del juicio, hasta inmediatamente después de
abierto el debate.
3°) Las producidas en el debate, al cumplirse el acto o inmediatamente después.
4°) Las producidas durante la tramitación de un recurso, hasta inmediatamente después
de abierta la audiencia, o en el memorial.
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La instancia de nulidad será motivada, bajo pena de inadmisibilidad, y el incidente se
tramitará en la forma establecida para el recurso de reposición.
Modo de subsanar las nulidades
Art. 171.- Toda nulidad podrá ser subsanada del modo establecido en este Código, salvo
las que deban ser declaradas de oficio.
Las nulidades quedarán subsanadas:
1°) Cuando el ministerio fiscal o las partes no las opongan oportunamente.
2°) Cuando los que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado, expresa o tácitamente,
los efectos del acto.
3°) Si, no obstante su irregularidad, el acto hubiere conseguido su fin con respecto a
todos los interesados.
Efectos
Art. 172.- La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan.
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Al declarar la nulidad, el tribunal establecerá, además, a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza la misma por conexión con el acto anulado.

Sanciones

OM

El tribunal que la declare ordenará, cuando fuere necesario y posible, la renovación, ratificación o rectificación de los actos anulados.
Art. 173.- Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa o imponerle las medidas disciplinarias
que le acuerde la ley.
LIBRO II

LA
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Instrucción
TITULO I

Actos iniciales
CAPITULO I
Denuncia

Facultad de denunciar

Art. 174.- Toda persona que se considere lesionada por un delito cuya represión sea perseguible de oficio o que, sin pretender ser lesionada, tenga noticias de él, podrá denunciarlo al juez, al agente fiscal o a la policía. Cuando la acción penal depende de instancia
privada, sólo podrá denunciar quien tenga derecho a instar, conforme a lo dispuesto a
este respecto por el Código Penal. Con las formalidades previstas en el capítulo IV, del
título IV, del libro primero, podrá pedirse ser tenido por parte querellante.
Forma
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Art. 175.- La denuncia presentada ante la policía podrá hacerse por escrito o verbalmente; personalmente, por representante o por mandatario especial. En este último caso
deberá agregarse el poder. En el caso de que un funcionario policial reciba la denuncia
en forma escrita comprobará y hará constar la identidad del denunciante. Cuando sea
verbal, se extenderá en un acta de acuerdo con el Capítulo IV, Título V, del Libro I.
En el caso que la denuncia sea presentada ante la fiscalía o el juez la misma deberá ser escrita; personalmente, por representante o por mandatario especial. En este último caso
deberá agregarse el poder, debiendo ser firmada ante el funcionario que la reciba, quien
comprobará y hará constar la identidad del denunciante.
A los fines de comprobar su identidad, el denunciante podrá presentar cualquier documento válido de identidad.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.395 B.O. 28/8/2008)
Art. 175 bis.- Cuando la denuncia escrita sea presentada ante la policía, el funcionario
que la reciba, luego de la comprobación de identidad señalada en el artículo 175 CPPN,
deberá colocar en el escrito un sello que acredite la hora y el día de la recepción, el nombre de la dependencia policial y el número de registro de la denuncia, pudiendo otorgarle
una constancia de la presentación o firmando la copia, a pedido del denunciante.
En ningún caso se podrá rechazar la presentación de la denuncia, sin perjuicio del trámite
judicial que ulteriormente corresponda.
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(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.395 B.O. 28/8/2008)
Contenido

Obligación de denunciar

OM

Art. 176.- La denuncia deberá contener, en cuanto fuere posible, la relación del hecho,
con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución, y la indicación de sus partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.
Art. 177.- Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio:

1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.

LA
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2°) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama
del arte de curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que conozcan
al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional.
Prohibición de denunciar

Art. 178.- Nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano,
a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente
suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado.
Responsabilidad del denunciante

Art. 179.- El denunciante no será parte en el proceso ni incurrirá en responsabilidad alguna, excepto por el delito en que pudiere incurrir.
Denuncia ante el juez

Art. 180.- El juez que reciba una denuncia la transmitirá inmediatamente al agente fiscal.
Dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquél fije
uno menor, el agente fiscal formulará requerimiento conforme al artículo 188 o pedirá
que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juez de instrucción que reciba una
denuncia podrá, dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia
del caso fije uno menor, hacer uso de la facultad que le acuerda el artículo 196, primer
párrafo, en cuyo caso el agente fiscal asumirá la dirección de la investigación conforme a
las reglas establecidas en el título II, del libro II de este Código o pedirá que la denuncia
sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
La denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito,
o cuando no se pueda proceder. La resolución que disponga la desestimación de la denuncia o su remisión a otra jurisdicción, será apelable por la víctima o por quien pretendía
ser tenido por parte querellante.
(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N° 27.372 B.O. 13/7/2017)
Art. 181.- Cuando la denuncia sea presentada ante el agente fiscal, éste procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 196 o requerirá la desestimación
o remisión a otra jurisdicción.
Se procederá luego, de acuerdo con el artículo anterior.
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Denuncia ante la policía o las fuerzas de seguridad

CAPITULO II
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Art. 182.- Cuando la denuncia sea hecha ante la policía o las fuerzas de seguridad, ellas
actuarán con arreglo al artículo 186.
Actos de la policía judicial y de las fuerzas de seguridad
Función

Art. 183.- La policía o las fuerzas de seguridad deberán investigar, por iniciativa propia,
en virtud de denuncia o por orden de autoridad competente, los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación.

LA
DD
.C

Si el delito fuera de acción pública dependiente de instancia privada, sólo deberá proceder cuando reciba la denuncia prevista por el artículo 6.
Atribuciones, deberes y limitaciones

Art. 184.- Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán las siguientes atribuciones:
1°) Recibir denuncias.

2°) Cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que
el estado de las cosas no se modifique hasta que lo disponga la autoridad competente.
3°) Disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del
hecho o sus adyacencias, se aparten de aquél ni se comuniquen entre sí mientras se llevan a
cabo las diligencias que correspondan, de lo que deberá darse cuenta inmediatamente al juez.
4°) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer
constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.
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5°) Disponer con arreglo al artículo 230, los allanamientos del artículo 227, las requisas e
inspecciones del artículo 230 bis y los secuestros del artículo 231, dando inmediato aviso
al órgano judicial competente.
6°) Si fuere indispensable, ordenar la clausura del local en que se suponga, por vehementes indicios que se ha cometido un delito grave, o proceder conforme al artículo 281
dando inmediato aviso al órgano judicial competente.
7°) Interrogar a los testigos.

8°) Aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que este Código autoriza
y disponer su incomunicación cuando concurran los requisitos del artículo 205, por un
término máximo de diez (10) horas, que no podrá prolongarse por ningún motivo sin
orden judicial.
En tales supuestos deberá practicarse un informe médico a efectos de verificar el estado
psicofísico de la persona al momento de su aprehensión.
9°) En los delitos de acción pública y únicamente en los supuestos del artículo 285, requerir del sospechoso y en el lugar del hecho noticias e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación de las investigaciones. Esta
información no podrá ser documentada ni tendrá valor alguno en el proceso.
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10°) No podrán recibir declaración al imputado. Sólo podrán dirigirle preguntas para
constatar su identidad, previa lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos y garantías contenidos en los artículos 104, párrafo 1° y último, 197, 295, 296 y 298
de este Código, de aplicación analógica al caso, todo ello bajo pena de nulidad en caso de
así no hacerse, sin perjuicio de la comunicación que hará el juez a la autoridad superior
del funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por el incumplimiento.

Si hubiese razones de urgencia para que el imputado declare, o éste manifestara su deseo
de hacerlo, y el juez a quien corresponda intervenir en el asunto no estuviere próximo, se
arbitrarán los medios para que su declaración sea recibida por cualquier juez que posea
su misma competencia y materia.
11°) Usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad.
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Los auxiliares de la policía y de las fuerzas de seguridad tendrán las mismas atribuciones,
deberes y limitaciones que los funcionarios para los casos urgentes o cuando cumplan
órdenes del tribunal.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.434 B.O. 19/6/2001)

Art. 184 bis.- Cuando se tratare de delitos cometidos por personas que tuvieran estado
militar y en el interior de establecimientos militares o bajo control militar, la autoridad superior militar deberá notificar a la autoridad judicial competente y tendrá las facultades
y obligaciones previstas en los incisos 2º, 3º, 4º, 8º y 9º del artículo anterior hasta que se
haga presente en el lugar la autoridad judicial competente.
(Artículo incorporado por art. 24 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008.)
Secuestro de correspondencia: Prohibición

Art. 185.- Los funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad no podrán abrir la correspondencia que secuestren, sino que la remitirán intacta a la autoridad judicial competente; sin embargo, en los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la que
autorizará la apertura si lo creyere oportuno.
Comunicación y procedimiento
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Art. 186.- Los encargados de la prevención, comunicarán inmediatamente al juez competente y al fiscal la iniciación de actuaciones de prevención. Bajo la dirección del juez o del
fiscal, según correspondiere, y en carácter de auxiliares judiciales, formarán las actuaciones de prevención que contendrán:
1°) Lugar y fecha en que fueron iniciadas.
2°) Los datos personales de quienes en ellas intervinieron.
3°) Las declaraciones recibidas, los informes que se hubieran producido y el resultado de
todas las diligencias practicadas.
Concluidas las diligencias urgentes, las actuaciones de prevención serán remitidas al juez
competente o al fiscal, según corresponda.
Las actuaciones de prevención deberán practicarse dentro del término de cinco días,
prorrogables por otros cinco días previa autorización del juez o fiscal, según corresponda, sin perjuicio de que posteriormente se practiquen actuaciones complementarias con
aquellas diligencias que quedaren pendientes.
(Artículo Sustituido por art. 2° de la Ley N° 25.434 B.O. 19/6/2001)
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Art. 187.- Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad que violen disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de
sus funciones o lo cumplan negligentemente serán sancionados, salvo que se aplique el
Código Penal, por el tribunal superior de oficio o a pedido de parte y previo informe del
interesado, con apercibimiento, multa de acuerdo con el artículo 159 segunda parte o
arresto de hasta 15 días, recurribles --dentro de los tres días-- ante el órgano judicial que
corresponda, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pueda aplicarles la autoridad de quien dependa la policía o la fuerza de seguridad de que se trate.
(Artículo sustituido por art. 88 de la Ley N° 24.121 B.O. 8/9/1992)
CAPITULO II BIS:
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Actos de las fuerzas armadas en tiempo de conflicto armado y zona de combate.

(Capítulo incorporado por art. 25 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008.)
Art. 187 bis.- La autoridad militar en zona de combate podrá detener al infractor del
artículo 240 bis del Código Penal sorprendido en flagrancia o al que las pruebas indican
como autor o partícipe de la infracción, y lo remitirá de inmediato a disposición del juez
federal competente.
Si el traslado no fuese posible o no lo fuese en condiciones de seguridad antes de los
cinco (5) días corridos a partir de la detención, el comandante de la zona convocará a un
juez que se hallare en la misma, y lo pondrá a su disposición.
A este efecto, el comandante preferirá un juez federal o nacional y, a falta de éstos, un
juez provincial letrado. Preferirá también un juez con alguna competencia en la zona,
pero si no lo hallare, bastará con que se halle en la misma, aunque fuere circunstancialmente.
CAPITULO III

Actos del Ministerio Fiscal

Requerimiento
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Art. 188.- El agente fiscal requerirá al juez competente la instrucción, cuando la denuncia
de un delito de acción pública se formule directamente ante el magistrado o la policía y
las fuerzas de seguridad, y aquél no decidiera hacer uso de la facultad que le acuerda el
primer párrafo del artículo 196.

En los casos en que la denuncia de un delito de acción pública fuera receptada directamente por el agente fiscal o éste promoviera la acción penal de oficio, si el juez de instrucción, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196, decidiera tomar a
su cargo la investigación, el agente fiscal deberá así requerirla.
El requerimiento de instrucción contendrá:
1°) Las condiciones personales del imputado, o, si se ignoraren, las señas o datos que
mejor puedan darlo a conocer.
2°) La relación circunstanciada del hecho con indicación, si fuere posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución.
3°) La indicación de las diligencias útiles a la averiguación de la verdad.
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CAPITULO IV
Obstáculos fundados en privilegio constitucional
Desafuero

OM

Art. 189.- (Artículo derogado por art. 6° de la Ley N° 25.320 B.O. 13/9/2000)
Antejuicio

Art. 190.- (Artículo derogado por art. 6° de la Ley N° 25.320 B.O. 13/9/2000)
Procedimiento

Art. 191.- (Artículo derogado por art. 6° de la Ley N° 25.320 B.O. 13/9/2000)
Varios imputados
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Art. 192.- Cuando se proceda contra varios imputados y sólo alguno o algunos de ellos gocen
de privilegio constitucional, el proceso podrá formarse y seguir con respecto a los otros.
TITULO II
Sección I

Disposiciones generales para la instrucción

Finalidad

Art. 193.- La instrucción tendrá por objeto:

1°) Comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad.
2°) Establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen, o influyan en la punibilidad.
3°) Individualizar a los partícipes.
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4°) Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia
y antecedentes del imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que han podido determinarlo a delinquir y las demás
circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad.
5°) Comprobar la extensión del daño causado por el delito, aunque el damnificado no se
hubiera constituido en actor civil.
Investigación directa
Art. 194.- El juez de instrucción deberá proceder directa e inmediatamente a investigar
los hechos que aparezcan cometidos en su circunscripción judicial, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 196.
Art. 194 bis.- El Juez, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja
que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de
los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha.
(Artículo incorporado por art. 3º de la Ley Nº 26.679 B.O. 09/05/2011)
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Art. 195.- La instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal, o de una prevención o información policial, según lo dispuesto en los artículos 188 y 186, respectivamente, y se limitará a los hechos referidos en tales actos.
El juez rechazará el requerimiento fiscal u ordenará el archivo de las actuaciones policiales, por auto, cuando el hecho imputado no constituya delito o no se pueda proceder. La
resolución será apelable por el agente fiscal y la parte querellante.
Art. 196.- El juez de instrucción podrá decidir que la dirección de la investigación de los
delitos de acción pública de competencia criminal quede a cargo del agente fiscal, quien
deberá ajustar su proceder a las reglas establecidas en la sección II del presente título.
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En aquellos casos en los cuales la denuncia de la comisión de un delito de acción pública sea receptada directamente por el agente fiscal, o promovida por él la acción
penal de oficio, éste deberá poner inmediatamente en conocimiento de ella al juez de
instrucción, practicará las medidas de investigación ineludibles, cuando corresponda,
solicitará al juez de instrucción que recepte la declaración del imputado, conforme las
reglas establecidas en la sección II de este título, luego de lo cual el juez de instrucción
decidirá inmediatamente si toma a su cargo la investigación, o si continuará en ella el
agente fiscal.
Los jueces en lo correccional, en lo penal económico, de menores, en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y federales con asiento en las provincias, tendrán
la misma facultad que el párrafo primero del presente artículo otorga a los jueces nacionales en lo criminal de instrucción. (Párrafo incorporado por art. 88 de la Ley N° 24.121
B.O. 8/9/1992)
Art. 196 bis.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en los sumarios por hechos
ilícitos de competencia criminal de instrucción o correccional que no tengan autor individualizado, la dirección de la investigación quedará desde el inicio de las actuaciones
delegada al Ministerio Público Fiscal, con noticia al juez competente en turno.
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En las causas en que se investigue alguno de los delitos previstos en los artículos 142 bis y
170 del CODIGO PENAL DE LA NACION, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, aun
cuando tengan autores individualizados, la dirección de la investigación quedará a cargo
del MINISTERIO PUBLICO FISCAL desde el inicio de las actuaciones hasta la conclusión del
sumario, con noticia al Juez competente en turno. (Párrafo incorporado por art. 2° de la
Ley N° 25.760 B.O. 11/8/2003)
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.409 B.O. 20/4/2001)
Art. 196 ter.- En esos mismos supuestos, la policía o las fuerzas de seguridad deberán dar
noticia en forma inmediata a la unidad funcional respectiva que a tal fin establezca el Procurador General de la Nación, de los delitos de acción pública de competencia criminal de
instrucción o correccional, según corresponda, comunicando asimismo al juez de turno la
comisión de tales ilícitos y la intervención dada al Ministerio Público Fiscal.
Esta comunicación estará a cargo de la unidad funcional respectiva, cuando las causas no
sean originadas en la prevención.
(Artículo incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.409 B.O. 20/4/2001)
Art. 196 quáter.- En los casos en que la investigación de los delitos mencionados en el
artículo 196 bis, hiciere posible la imputación a persona o personas determinadas, el
funcionario del Ministerio Público a cargo de la unidad funcional respectiva, deberá re-

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

Codigo procesal PENAL de la nacion

139

mitir las actuaciones al fiscal a quien hubiese correspondido intervenir por sorteo, turno
o circuito territorial. Ello, sin perjuicio de la actuación conjunta o alternativa que pueda
disponer el Procurador General de la Nación, de acuerdo a las facultades del artículo 33
incisos d), e), g) y n) de la Ley 24.946.
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El fiscal interviniente, remitirá las actuaciones al juez competente para que en el plazo de
tres días haga uso de la facultad que le otorga el artículo 196 primer párrafo.
(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.409 B.O. 20/4/2001)
Defensor y domicilio

LA
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Art. 197.- En la primera oportunidad, inclusive durante la prevención policial pero, en
todo caso, antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a elegir defensor; si no
lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, procederá conforme al
artículo 107. El defensor podrá entrevistarse con su asistido inmediatamente antes de
practicarse los actos aludidos en los artículos 184, penúltimo párrafo, y 294 bajo pena de
nulidad de los mismos.
En el mismo acto, cuando el imputado esté en libertad, deberá fijar domicilio. Si estuviere
detenido se informará a la persona que indique su lugar de detención.
Participación del ministerio público

Art. 198.- El ministerio fiscal podrá intervenir en todos los actos de la instrucción y examinar en cualquier momento las actuaciones.
Si el agente fiscal hubiere expresado el propósito de asistir a un acto, será avisado con
suficiente tiempo y bajo constancia, pero aquél no se suspenderá ni retardará por su
ausencia. Cuando asista, tendrá los deberes y las facultades que prescribe el artículo 203.
Proposición de diligencias

Art. 199.- Las partes podrán proponer diligencias. El juez las practicará cuando las considere pertinentes y útiles; su resolución será irrecurrible.
Derecho de asistencia y facultad judicial
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Art. 200.- Los defensores de las partes tendrán derecho a asistir a los registros domiciliarios, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones, salvo lo dispuesto
en el artículo 218, siempre que por su naturaleza y características se deban considerar
definitivos e irreproducibles, lo mismo que a las declaraciones de los testigos que por
su enfermedad u otro impedimento sea presumible que no podrán concurrir al debate.
El juez podrá permitir la asistencia del imputado o del ofendido, cuando sea útil para
esclarecer los hechos o necesaria por la naturaleza del acto.
Las partes tendrán derecho a asistir a los registros domiciliarios.
Notificación: casos urgentísimos

Art. 201.- Antes de proceder a realizar alguno de los actos que menciona el artículo anterior, excepto el registro domiciliario, el juez dispondrá, bajo pena de nulidad, que sean
notificados el ministerio fiscal, la parte querellante y los defensores; más la diligencia se
practicará en la oportunidad establecida, aunque no asistan.
Sólo en casos de suma urgencia se podrá proceder sin notificación o antes del término
fijado, dejándose constancia de los motivos, bajo pena de nulidad.
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Posibilidad de asistencia
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Art. 202.- El juez permitirá que los defensores asistan a los demás actos de la instrucción,
siempre que ello no ponga en peligro la consecución de los fines del proceso o impida una
pronta y regular actuación. La resolución será irrecurrible.
Admitida la asistencia, se avisará verbalmente a los defensores antes de practicar los
actos, si fuere posible, dejándose constancia.
Deberes y facultades de los asistentes
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Art. 203.- Los defensores que asistan a los actos de instrucción no podrán hacer signos
de aprobación o desaprobación, y en ningún caso tomarán la palabra sin expresa autorización del juez, a quien deberán dirigirse cuando el permiso les fuere concedido. En
este caso podrán proponer medidas, formular preguntas, hacer las observaciones que
estimen pertinentes o pedir que se haga constar cualquier irregularidad. La resolución
que recaiga al respecto será siempre irrecurrible.
Carácter de las actuaciones

Art. 204.- El sumario será público para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo
párrafo del artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada
siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquéllos.
La reserva no podrá durar más de diez (10) días y será decretada sólo una vez, a menos
que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieren
otros imputados.
El sumario será siempre secreto para los extraños.
Incomunicación
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Art. 205.- El juez podrá decretar la incomunicación del detenido por un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, prorrogable por otras veinticuatro (24) mediante auto
fundado, cuando existan motivos para temer que se pondrá de acuerdo con terceros u
obstaculizará de otro modo la investigación.
Cuando la autoridad policial haya ejercitado la facultad que le confiere el inciso 8 del
artículo 184, el juez sólo podrá prolongar la incomunicación hasta completar un máximo
de setenta y dos (72) horas.
En ningún caso la incomunicación del detenido impedirá que éste se comunique con su
defensor inmediatamente antes de comenzar su declaración o antes de cualquier acto
que requiera su intervención personal.
Se permitirá al incomunicado el uso de libros u otros objetos que solicite, siempre que no
puedan servir para eludir la incomunicación o atentar contra su vida o la ajena.
Asimismo se le autorizará a realizar actos civiles impostergables, que no disminuyan su
solvencia ni perjudiquen los fines de la instrucción.
Limitaciones sobre la prueba
Art. 206.- No regirán en la instrucción las limitaciones establecidas por las leyes civiles
respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas.
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Duración y prórroga
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Art. 207.- La instrucción deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar de
la indagatoria. Si ese término resultare insuficiente, el juez solicitará prórroga a la cámara
de apelaciones, la que podrá acordarla hasta por dos (2) meses más, según las causas de
la demora y la naturaleza de la investigación.
Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga
otorgada podrá exceder excepcionalmente de dicho plazo.
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Art. 207 bis.- En las causas en que se investigue alguno de los delitos previstos por los
artículos 142 bis y 170 del CODIGO PENAL DE LA NACION, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, los términos fijados en el artículo 207 de este Código se reducirán en la
mitad. El Fiscal a cargo de la instrucción podrá solicitar una prórroga de dicho término, en
las condiciones estipuladas en el artículo precitado y previa autorización del Procurador
General de la Nación.
(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.760 B.O. 11/8/2003)
Actuaciones

Art. 208.- Las diligencias del sumario se harán constar en actas que el secretario extenderá
y compilará conforme a lo dispuesto en el capítulo IV, título V, del libro I, de este Código.
Sección II

Forma

Art. 209.- El representante del ministerio fiscal procederá con arreglo a lo dispuesto por
este Código para practicar las actividades a que lo faculta el artículo 196 y que le servirán
de base a su requerimiento (artículo 347).
Atribuciones

Art. 210.- En el supuesto que el juez de instrucción proceda según el párrafo primero del
artículo 196, el representante del ministerio fiscal, practicará los actos procesales que
considere indispensables, salvo aquellos que la ley atribuye a otro órgano judicial. En este
caso, los requerirá a quien corresponda.
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Luego de promovida la acción penal de oficio o recibida la denuncia por el representante del ministerio fiscal, éste comunicará inmediatamente dicha circunstancia al juez de
instrucción y procurará la obtención de los medios probatorios imprescindibles según las
reglas establecidas en el presente título.
Cuando fuere necesario la producción de actos que por su naturaleza y características
fuesen definitivos e irreproducibles, inmediatamente solicitará dichas medidas al órgano
judicial que corresponda.
Art. 211.- Desde el inicio del proceso el representante del ministerio fiscal garantizará al
imputado el ejercicio al derecho de defensa establecido en el artículo 104, y en su caso,
proveerá a su defensa de oficio (artículo 107).
Facultades
Art. 212.- En el plazo establecido para desarrollar la investigación (artículo 207), el representante del ministerio público podrá citar a testigos (artículo 240), requerir los
informes que estime pertinentes y útiles (artículo 222), disponer las medidas que considere necesarias en el ejercicio de sus funciones (artículo 120) y practicar las inspecciones
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de lugares y cosas (artículo 216) con la debida orden judicial de allanamiento en caso de
ser necesario.
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Las partes le podrán proponer actos procesales o la obtención de medios de prueba en
cualquier momento de la investigación. El representante del ministerio fiscal observando
las reglas de la presente sección, los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles.

Art. 212 bis.- No obstante lo establecido en el artículo 213 inciso a), cuando hubiese motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de alguno
de los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del CODIGO PENAL DE LA NACION,
o en alguna otra infracción penal cuya investigación resulte conexa con aquéllas, el Fiscal procederá a recibirle declaración, salvo que el imputado manifestase su voluntad de
declarar ante el Juez.
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Cuando la declaración sea recibida por el Fiscal, éste procederá de acuerdo con lo establecido por los artículos 294 y siguientes de este Código. Concluida la diligencia, el Fiscal
remitirá copia de todo lo actuado al Juez, al solo efecto de que éste resuelva la situación
del imputado (artículos 306 y siguientes).
Cuando la declaración sea recibida por el Juez, el Fiscal le remitirá inmediatamente las
actuaciones, conservando copia de sus partes pertinentes a efectos de continuar con la
investigación.
En ambos casos, antes de comenzar la declaración, deberá informarse detalladamente al
imputado, si correspondiese, las disposiciones contenidas en el artículo 41 ter del CODIGO PENAL DE LA NACION.
El Juez deberá pronunciarse en el término improrrogable de CINCO (5) días desde la realización de la audiencia. La resolución será apelable, sin efecto suspensivo, dentro del
término de CUARENTA Y OCHO (48) horas.
(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley N° 25.760 B.O. 11/8/2003)
Requerimientos

Art. 213.- En esta etapa, el representante del ministerio fiscal requerirá, bajo pena de
nulidad, al juez de instrucción que practique los siguientes actos:
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a) La recepción de la declaración del imputado (artículo 294);

b) Toda medida restrictiva de la libertad ambulatoria del imputado, con excepción de los
delitos cometidos en flagrancia (artículo 284) o de suma urgencia (artículos 281, 282), en
cuyo caso nunca podrá superar las seis (6) horas.
También deberá requerir inmediatamente, cuando corresponda, la cesación de las mismas;
c) La producción de los actos irreproducibles y definitivos;
d) Toda medida relativa al archivo de las actuaciones, a la suspensión de la persecución
penal o al sobreseimiento del imputado;
e) Todo otro acto no comprendido en el artículo 212, y que el Código Procesal Penal sólo
faculte practicar a un juez.
Art. 214.- En caso de que el juez de instrucción dispusiera que continuará con la dirección
de la investigación, los actos procesales cumplidos por el representante del ministerio
fiscal, de acuerdo con las normas de este Código, conservarán su validez.
Sin perjuicio de ello, el juez de instrucción procederá conforme al artículo 195.
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Art. 215.- En el supuesto que el juez de instrucción conceda (artículo 196, párrafo primero) o autorice continuar (artículo 196, párrafo segundo) al representante del ministerio
fiscal la dirección de la investigación, éste reunirá los elementos probatorios respecto
de los extremos de la imputación penal, en su caso, correrá vista al querellante (artículo
347), luego de lo cual expedirá en los términos del inciso 2) del artículo 347.
En ningún caso, podrá requerirse la elevación a juicio, bajo pena de nulidad, sin que el
imputado haya prestado declaración o que conste que se negó a prestarla.

Inmediatamente después comunicará su dictamen al juez de instrucción. Si éste no está
de acuerdo con el mismo, se procederá según lo establecido por el párrafo segundo del
artículo 348.

En caso contrario, dictará el sobreseimiento o se procederá conforme a los artículos 349
y siguientes de este Código.
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Art. 215 bis.- El Juez no podrá disponer el archivo de las causas en que se investigue el
delito previsto en el artículo 142 ter del Código Penal, hasta tanto la persona no sea hallada o restituida su identidad. Igual impedimento rige para el Ministerio Público Fiscal.
(Artículo incorporado por art. 4º de la Ley Nº 26.679 B.O. 09/05/2011)
TITULO III

Medios de prueba
CAPITULO I

Inspección judicial y reconstrucción del hecho

Inspección judicial

Art. 216.- El juez de instrucción comprobará, mediante la inspección de personas, lugares
y cosas, los rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiere dejado; los describirá
detalladamente y, cuando fuere posible, recogerá o conservará los elementos probatorios útiles.
Ausencia de rastros
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Art. 217.- Si el hecho no dejó rastros o no produjo efectos materiales, o si éstos desaparecieron o fueron alterados, el juez describirá el estado actual y, en lo posible, verificará el
anterior. En caso de desaparición o alteración averiguará y hará constar el modo, tiempo
y causa de ella.
Inspección corporal y mental
Art. 218.- Cuando lo juzgue necesario, el juez podrá proceder a la inspección corporal y
mental del imputado, cuidando que en lo posible se respete su pudor.
Podrá disponer igual medida respecto de otra persona, con la misma limitación, en los
casos de grave y fundada sospecha o de absoluta necesidad.
En caso necesario, la inspección podrá practicarse con el auxilio de peritos.
Al acto sólo podrá asistir el defensor o una persona de confianza del examinado, quien
será advertido previamente de tal derecho.
Art. 218 bis.- Obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN). El juez podrá ordenar la
obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN), del imputado o de otra persona, cuando
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ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación. La medida deberá ser dictada por auto fundado donde se
expresen, bajo pena de nulidad, los motivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad en el caso concreto.
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Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras
muestras biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la
medida, según la experiencia común y la opinión del experto a cargo de la intervención.
La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor,
teniendo especialmente en consideración su género y otras circunstancias particulares.
El uso de las facultades coercitivas sobre el afectado por la medida en ningún caso podrá
exceder el estrictamente necesario para su realización.
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Si el juez lo estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el
resultado de la medida, podrá ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN)
por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el
registro domiciliario o la requisa personal.
Asimismo, cuando en un delito de acción pública se deba obtener ácido desoxirribonucleico (ADN) de la presunta víctima del delito, la medida ordenada se practicará teniendo
en cuenta tal condición, a fin de evitar su revictimización y resguardar los derechos específicos que tiene. A tal efecto, si la víctima se opusiera a la realización de las medidas indicadas en el segundo párrafo, el juez procederá del modo indicado en el cuarto párrafo.
En ningún caso regirán las prohibiciones del artículo 242 y la facultad de abstención del
artículo 243.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.549 B.O. 27/11/2009)
Facultades coercitivas
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Art. 219.- Para realizar la inspección, el juez podrá ordenar que durante la diligencia no
se ausenten las personas que hubieren sido halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan incurrirán en la responsabilidad de los
testigos, sin perjuicio de ser compelidos por la fuerza pública.
Identificación de cadáveres

Art. 220.- Si la instrucción se realizare por causa de muerte violenta o sospechosa de
criminalidad y el extinto fuere desconocido, antes de procederse al entierro del cadáver
o después de su exhumación, hecha la descripción correspondiente, se lo identificará por
medio de testigos y se tomarán sus impresiones digitales.
Cuando por los medios indicados no se obtenga la identificación y el estado del cadáver lo
permita, éste será expuesto al público antes de practicarse la autopsia, a fin de que quien
tenga datos que puedan contribuir al reconocimiento los comunique al juez.
Reconstrucción del hecho
Art. 221.- El juez podrá ordenar la reconstrucción del hecho para comprobar si se efectuó
o pudo efectuarse de un modo determinado.
No podrá obligarse al imputado a intervenir en la reconstrucción, pero tendrá derecho
a solicitarla.
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Operaciones técnicas

Juramento

OM

Art. 222.- Para la mayor eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, el juez podrá
ordenar todas las operaciones técnicas y científicas convenientes.
Art. 223.- Los testigos, peritos e intérpretes que intervengan en actos de inspección o
reconstrucción, deberán prestar juramento, bajo pena de nulidad.
CAPITULO II

Registro domiciliario y requisa personal
Registro

LA
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Art. 224.- Si hubiere motivo para presumir que en determinado lugar existen cosas vinculadas a la investigación del delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado
o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el juez ordenará por auto
fundado el registro de ese lugar.

El juez podrá proceder personalmente o delegar la diligencia en el fiscal o en los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad. En caso de delegación, expedirá una orden
de allanamiento escrita, que contendrá: la identificación de causa en la que se libra; la
indicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados; la finalidad con
que se practicará el registro y la autoridad que lo llevará a cabo. El funcionario actuante
labrará un acta conforme lo normado por los artículos 138 y 139 de este Código.

En caso de urgencia, cuando medie delegación de la diligencia, la comunicación de la orden a quien se le encomiende el allanamiento podrá realizarse por medios electrónicos.
El destinatario de la orden comunicará inmediatamente su recepción al Juez emisor y
corroborará que los datos de la orden, referidos en el párrafo anterior, sean correctos.
Podrá usarse la firma digital. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION o el órgano
en que ésta delegue dicha facultad, reglamentará los recaudos que deban adoptarse para
asegurar la seriedad, certidumbre y autenticidad del procedimiento. (Párrafo incorporado por art. 5° de la Ley N° 25.760 B.O. 11/8/2003)
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Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los testigos del procedimiento,
fuese necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar primeramente, se dejará
constancia explicativa de ello en el acta, bajo pena de nulidad.
Si en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento, se encontrare objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se procederá a su secuestro y se le comunicará al juez o fiscal interviniente.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.434 B.O. 19/6/2001)
Allanamiento de morada
Art. 225.- Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias
cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol.
Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo
consienta, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público.
Allanamiento de otros locales
Art. 226.- Lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior no regirá para los
edificios públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo,
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el local de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.
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En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo
que ello fuere perjudicial a la investigación.
Para la entrada y registro en el Congreso el juez necesitará la autorización del presidente
de la Cámara respectiva.
Allanamiento sin orden

Art. 227.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la policía podrá proceder
al allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando:
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1°) Por incendio, explosión, inundación u otro estrago se hallare amenazada la vida de los
habitantes o la propiedad.

2°) Se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una
casa o local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.
3°) Se introduzca en una casa o local algún imputado de delito a quien se persigue para
su aprehensión.
4°) Voces provenientes de una casa o local anunciaren que allí se está cometiendo un
delito o pidan socorro.
5°) Se tenga sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de
una privación ilegal de la libertad y corra peligro inminente su vida o integridad física
(artículo 34 inciso 7 del CODIGO PENAL DE LA NACION). El representante del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL deberá autorizar la diligencia y será necesaria su presencia en el lugar.
(Inciso incorporado por art. 6° de la Ley N° 25.760 B.O. 11/8/2003)
Formalidades para el allanamiento

Art. 228.- La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde
deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado o, a falta de éste, a cualquier
persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero.
Al notificado se le invitará a presenciar el registro.
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Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará constar en el acta.

Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.
El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere se expondrá la razón.
Autorización del registro

Art. 229.- Cuando para el cumplimiento de sus funciones o por razones de higiene, moralidad y orden público alguna autoridad competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará al juez orden de allanamiento expresando los fundamentos del pedido.
Para resolver la solicitud, el juez podrá requerir las informaciones que estime pertinentes.
Requisa personal
Art. 230.- El juez ordenará la requisa de una persona, mediante decreto fundado, siempre que haya motivos suficientes para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la medida podrá invitársela a exhibir el objeto
de que se trate.
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Las requisas se practicarán separadamente, respetando el pudor de las personas. Si se
hicieren sobre una mujer serán efectuadas por otra.
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La operación se hará constar en acta que firmará el requisado; si no la suscribiere, se indicará la causa. La negativa de la persona que haya de ser objeto de la requisa no obstará
a ésta, salvo que mediaren causas justificadas.

Art. 230 bis.- Los funcionarios de la policía y fuerza de seguridad, sin orden judicial, podrán requisar a las personas e inspeccionar los efectos personales que lleven consigo, así
como el interior de los vehículos, aeronaves y buques, de cualquier clase, con la finalidad
de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito
o de elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo de
acuerdo a las circunstancias particulares de su hallazgo siempre que sean realizadas:
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a) con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado; y,
b) en la vía pública o en lugares de acceso público.

La requisa o inspección se llevará a cabo, de acuerdo a lo establecido por el 2° y 3er.
párrafo del artículo 230, se practicarán los secuestros del artículo 231, y se labrará acta
conforme lo dispuesto por los artículos 138 y 139, debiendo comunicar la medida inmediatamente al juez para que disponga lo que corresponda en consecuencia.
Tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la inspección de
vehículos.
(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley N° 25.434 B.O. 19/6/2001)
CAPITULO III
Secuestro

Orden de secuestro

Art. 231.- El juez podrá disponer el secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las
sujetas a decomiso o aquellas que puedan servir como medios de prueba.
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Sin embargo, esta medida será dispuesta y cumplida por los funcionarios de la policía
o de las fuerzas de seguridad, cuando el hallazgo de esas cosas fuera resultado de un
allanamiento o de una requisa personal o inspección en los términos del artículo 230 bis,
dejando, constancia de ello en el acta respectiva y dando cuenta inmediata del procedimiento realizado al juez o al fiscal intervinientes.
(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 25.434 B.O. 19/6/2001)
Orden de presentación
Art. 232.- En lugar de disponer el secuestro el juez podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los sujetos o documentos a que se refiere el artículo anterior; pero
esta orden no podrá dirigirse a las personas que puedan o deban abstenerse de declarar
como testigos por razón de parentesco, secreto profesional o de Estado.
Custodia del objeto secuestrado
Art. 233.- Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos, bajo segura custodia,
a disposición del tribunal. En caso necesario podrá disponerse su depósito.
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El juez podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas
cuando éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o convenga así a la
instrucción.
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Las cosas secuestradas serán aseguradas con el sello del tribunal y con la firma del juez y
secretario, debiéndose firmar los documentos en cada una de sus hojas.
Si fuere necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad.
Concluido el acto, aquéllos serán repuestos y de todo se dejará constancia.
Intercepción de correspondencia
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Art. 234.- Siempre que lo considere útil para la comprobación del delito el juez podrá
ordenar, mediante auto fundado, la intercepción y el secuestro de la correspondencia
postal o telegráfica o de todo otro efecto remitido por el imputado o destinado a éste,
aunque sea bajo nombre supuesto.
Apertura y examen de correspondencia. Secuestro

Art. 235.- Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el juez procederá a su
apertura en presencia del secretario, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos
y leerá, por sí, el contenido de la correspondencia.
Si tuvieren relación con el proceso, ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá
en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o
parientes próximos, bajo constancia.
Intervención de comunicaciones telefónicas

Art. 236.- El juez podrá ordenar, mediante auto fundado, la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación del imputado, para impedirlas
o conocerlas.
Bajo las mismas condiciones, el Juez podrá ordenar también la obtención de los registros
que hubiere de las comunicaciones del imputado o de quienes se comunicaran con él.
(Párrafo incorporado por art. 7° de la Ley N° 25.760 B.O. 11/8/2003)
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En las causas en que se investigue alguno de los delitos previstos en los artículos 142 bis
y 170 del CODIGO PENAL DE LA NACION, o que tramiten en forma conexa con aquéllas,
cuando existiese peligro en la demora, debidamente justificado, dichas facultades podrán ser ejercidas por el representante del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, mediante auto
fundado, con inmediata comunicación al Juez, quien deberá convalidarla en el término
improrrogable de veinticuatro horas, bajo pena de nulidad del acto y consecuente ineficacia de la prueba introducida a partir de él. (Párrafo incorporado por art. 7° de la Ley N°
25.760 B.O. 11/8/2003)
Documentos excluidos de secuestro
Art. 237.- No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a
defensores para el desempeño de su cargo.
Devolución
Art. 238.- Los objetos secuestrados que no estén sometidos a la confiscación, restitución,
o embargo, serán devueltos tan pronto como no sean necesarios, a la persona de cuyo
poder se sacaron. Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito, e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que le sea requerido. Los
efectos sustraídos serán devueltos, en las mismas condiciones, al damnificado, salvo que se
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oponga a ello el poseedor de buena fe de cuyo poder hubieran sido secuestrados. Cuando
se trate de automotores, se aplicará lo dispuesto por el artículo 10 ter de la Ley 20.785.
Reintegro de inmuebles

OM

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.348, B.O. 21/1/2008)
Art. 238 Bis.- En las causas por infracción al artículo 181 del Código Penal, en cualquier
estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento, el juez, a pedido del
damnificado, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o
tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil.
El juez, podrá fijar una caución si lo considerare necesario.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.324 B.O. 13/10/2000)
CAPITULO IV
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Testigos

Deber de interrogar

Art. 239.- El juez interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando
su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad.
Obligación de testificar

Art. 240.- Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuánto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas
por la ley.
Capacidad de atestiguar y apreciación

Art. 241.- Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la facultad del juez para
valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Prohibición de declarar
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Art. 242.- No podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge,
ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en
perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga
con el imputado.
Facultad de abstención

Art. 243.- Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; sus tutores, curadores y pupilos, a menos que el testigo fuere denunciante, querellante o actor civil o que el
delito aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual o más
próximo que el que lo liga con el imputado.
Antes de iniciarse la declaración, y bajo pena de nulidad, el juez advertirá a dichas personas que gozan de esa facultad, de lo que se dejará constancia.
Deber de abstención
Art. 244.- Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de
nulidad: los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos;
los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y
funcionarios públicos sobre secretos de Estado.

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

150

Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas del
deber de guardar secreto por el interesado, salvo las mencionadas en primer término.

Citación
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Si el testigo invocare erróneamente ese deber con respecto a un hecho que no puede
estar comprendido en él, el juez procederá, sin más, a interrogarlo.
Art. 245.- Para el examen de testigos, el juez librará orden de citación con arreglo al artículo 154, excepto los casos previstos en los artículos 250 y 251.
Sin embargo, en caso de urgencia, podrán ser citados por cualquier medio, inclusive verbalmente.
El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.
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Declaración por exhorto o mandamiento

Art. 246.- Cuando el testigo resida en un lugar distante del juzgado o sean difíciles los medios de transporte, se comisionará la declaración de aquél, por exhorto o mandamiento a
la autoridad judicial de su residencia, salvo que el juez considere necesario hacerlo comparecer en razón de la gravedad del hecho investigado y la importancia del testimonio. En
este caso fijará prudencialmente la indemnización que corresponda al citado.
Compulsión

Art. 247.- Si el testigo no se presentare a la primera citación, se procederá conforme al
artículo 154, sin perjuicio de su enjuiciamiento cuando corresponda.
Si después de comparecer el testigo, se negare a declarar, se dispondrá su arresto hasta
por dos (2) días, al término de los cuales, cuando persista en la negativa, se iniciará contra
él causa criminal.
Arresto inmediato

Art. 248.- Podrá ordenarse el inmediato arresto de un testigo cuando carezca de domicilio o haya temor fundado de que se oculte, fugue o ausente. Esta medida durará el
tiempo indispensable para recibir la declaración, el que nunca excederá de veinticuatro
(24) horas.
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Forma de la declaración

Art. 249.- Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas
por falso testimonio y prestará juramento de decir verdad, con excepción de los menores
inimputables y de los condenados como partícipes del delito que se investiga o de otro
conexo.
El juez interrogará separadamente a cada testigo, requiriendo su nombre, apellido, estado civil, edad, profesión, domicilio, vínculos de parentesco y de interés con las partes y
cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad.
Después de ello le interrogará sobre el hecho de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118.
Para cada declaración se labrará un acta con arreglo a los artículos 138 y 139.
Tratamiento especial
Art. 250.- No estarán obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y pro-
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vinciales; los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias; los ministros
diplomáticos y cónsules generales; los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde
el grado de coronel o su equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los
rectores de las universidades oficiales. (Párrafo sustituido por art. 26 del Anexo I de la Ley
N° 26.394 B.O. 29/8/2008)
Según la importancia que el juez atribuya a su testimonio y el lugar en que se encuentren,
aquellas personas declararán en su residencia oficial, donde aquél se trasladará, o por un
informe escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo juramento.
Los testigos enumerados podrán renunciar a este tratamiento especial.

Art. 250 Bis.- Cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal,
libro II, título I, capítulo II, y título III, que a la fecha en que se requiriera su comparecencia
no hayan cumplido los 16 años de edad se seguirá el siguiente procedimiento:

LA
DD
.C

a) Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños
y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún
caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes;
b) El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados
a la edad y etapa evolutiva del menor;

c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arriban;
d) A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono,
equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo
a la iniciación del acto el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las
inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso
del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el
estado emocional del menor.
Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional que designe el tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado.
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(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.852 B.O. 8/1/2004)

Art. 250 Ter.- Cuando se trate de víctimas previstas en el artículo 250 bis, que a la fecha
de ser requerida su comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y no hubieren cumplido los 18 años, el tribunal previo a la recepción del testimonio, requerirá informe de
especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor en caso
de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 250 bis.
(Artículo incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.852 B.O. 8/1/2004)
Art. 250 quáter.- Siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas serán entrevistadas por un psicólogo designado
por el Tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en
forma directa por las partes.
Cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibidas en una “Sala
Gesell”, disponiéndose la grabación de la entrevista en soporte audiovisual, cuando ello
pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales. Se deberá no-
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tificar al imputado y a su defensa de la realización de dicho acto. En aquellos procesos en
los que aún no exista un imputado identificado los actos serán desarrollados con control
judicial, previa notificación al Defensor Público Oficial.

OM

Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de
vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se
cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto, el Tribunal hará saber al profesional a
cargo de la entrevista el interrogatorio propuesto por las partes, así como las inquietudes
que surgieren durante el transcurso de la misma, las que serán canalizadas teniendo en
cuenta las características del hecho y el estado emocional de la víctima.

Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares u objetos, la víctima será acompañada por el profesional que designe el Tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado.
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(Artículo incorporado por art. 27 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)
Examen en el domicilio

Art. 251.- Las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas, serán examinadas en su domicilio o lugar de alojamiento o internación.
Falso testimonio

Art. 252.- Si un testigo incurriere presumiblemente en falso testimonio se ordenarán las
copias pertinentes y se las remitirá al juez competente, sin perjuicio de ordenarse su
detención.
CAPITULO V
Peritos

Facultad de ordenar las pericias

Art. 253.- El juez podrá ordenar pericias siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa, sean necesarios o convenientes conocimientos
especiales en alguna ciencia, arte o técnica.
Calidad habilitante
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Art. 254.- Los peritos deberán tener título de tales en la materia a que pertenezca el
punto sobre el que han de expedirse y estar inscriptos en las listas formadas por el órgano judicial competente. Si no estuviere reglamentada la profesión, o no hubiere peritos
diplomados o inscriptos, deberá designarse a persona de conocimiento o práctica reconocidos.
Incapacidad e incompatibilidad
Art. 255.- No podrán ser peritos: los incapaces; los que deban o puedan abstenerse de
declarar como testigos o que hayan sido citados como tales en la causa; los que hubieren
sido eliminados del registro respectivo por sanción; los condenados o inhabilitados.
Excusación y recusación

Art. 256.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, son causas legales de excusación y recusación de los peritos las establecidas para los jueces.
El incidente será resuelto por el juez, oído el interesado y previa averiguación sumaria,
sin recurso alguno.
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Obligatoriedad del cargo

OM

Art. 257.- El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente
el cargo, salvo que tuviere un grave impedimento. En este caso, deberá ponerlo en conocimiento del juez, al ser notificado de la designación.
Si no acudiere a la citación o no presentare el informe a debido tiempo, sin causa justificada, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos por los artículos 154 y 247.
Los peritos no oficiales aceptarán el cargo bajo juramento.
Nombramiento y notificación

LA
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Art. 258.- El juez designará de oficio a un perito, salvo que considere indispensable que
sean más. Lo hará entre los que tengan el carácter de peritos oficiales; si no los hubiere,
entre los funcionarios públicos que, en razón de su título profesional o de su competencia, se encuentren habilitados para emitir dictamen acerca del hecho o circunstancia que
se quiere establecer.
Notificará esta resolución al ministerio fiscal, a la parte querellante y a los defensores
antes que se inicien las operaciones periciales, bajo pena de nulidad, a menos que haya
suma urgencia o que la indagación sea extremadamente simple.
En estos casos, bajo la misma sanción, se les notificará que se realizó la pericia, que puedan hacer examinar sus resultados por medio de otro perito y pedir, si fuere posible, su
reproducción.
Facultad de proponer

Art. 259.- En el término de tres (3) días, a contar de las respectivas notificaciones previstas en el artículo anterior, cada parte podrá proponer, a su costa, otro perito legalmente
habilitado, conforme a lo dispuesto en el artículo 254.
Directivas

Art. 260.- El juez dirigirá la pericia, formulará concretamente las cuestiones a elucidar,
fijará el plazo en que ha de expedirse el perito y, si lo juzgare conveniente, asistirá a las
operaciones.
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Podrá igualmente autorizar al perito para examinar las actuaciones o para asistir a determinados actos procesales.
Conservación de objetos
Art. 261.- Tanto el juez como los peritos procurarán que las cosas a examinar sean en lo
posible conservadas, de modo que la pericia pueda repetirse.
Si fuere necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiere discrepancias sobre el
modo de conducir las operaciones, los peritos deberán informar al juez antes de proceder.
Ejecución. Peritos nuevos
Art. 262.- Los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en sesión secreta, a la
que sólo podrá asistir el juez, y si estuvieren de acuerdo redactarán su informe en común.
En caso contrario, harán por separado sus respectivos dictámenes.
Si los informes discreparen fundamentalmente, el juez podrá nombrar más peritos, según
la importancia del caso, para que los examinen e informen sobre su mérito o, si fuere
factible y necesario, realicen otra vez la pericia.
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Dictamen y apreciación
Art. 263.- El dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o hacerse constar en
acta y comprenderá, en cuanto fuere posible:

OM

1°) La descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados en las condiciones
en que hubieren sido hallados.
2°) Una relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados.

3°) Las conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de su ciencia, arte
o técnica.

4°) Lugar y fecha en que se practicaron las operaciones. El juez valorará la pericia de
acuerdo con las reglas de la sana crítica.
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Autopsia necesaria

Art. 264.- En todo caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad se ordenará la
autopsia, salvo que por la inspección exterior resultare evidente la causa de la muerte.
Cotejo de documentos

Art. 265.- Cuando se trate de examinar o cotejar algún documento, el juez ordenará la
presentación de las escrituras de comparación, pudiendo utilizarse escritos privados si no
hubiere dudas sobre su autenticidad. Para la obtención de estos escritos podrá disponer
el secuestro, salvo que su tenedor sea una persona hubiere dudas sobre su autenticidad.
Para la obtención de estos escritos podrá disponer el secuestro, salvo que su tenedor sea
una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo.
El juez podrá disponer también que alguna de las partes forme cuerpo de la escritura. De
la negativa se dejará constancia.
Reserva y sanciones

Art. 266.- El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conociere con motivo de su
actuación.



FI

El juez podrá corregir con medidas disciplinarias la negligencia, inconducta o mal desempeño de los peritos y aún sustituirlos sin perjuicio de las responsabilidades penales que
puedan corresponder.
Honorarios

Art. 267.- Los peritos nombrados de oficio o a pedido del ministerio público tendrán derecho a cobrar honorarios, a menos que tengan sueldo por cargos oficiales desempeñados
en virtud de conocimientos específicos en la ciencia, arte o técnica que la pericia requiera.
El perito nombrado a petición de parte podrá cobrarlos siempre, directamente a ésta o
al condenado en costas.
CAPITULO VI
Intérpretes
Designación
Art. 268.- El juez nombrará un intérprete cuando fuere necesario traducir documentos o
declaraciones que, respectivamente, se encuentren o deban producirse en idioma distinto al nacional, aun cuando tenga conocimiento personal de aquél.
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El declarante podrá escribir su declaración, la que se agregará al acta junto con la traducción.
Normas aplicables

OM

Art. 269.- En cuanto a la capacidad para ser intérprete, incompatibilidad, excusación,
recusación, derechos y deberes, términos, reserva y sanciones disciplinarias, regirán las
disposiciones relativas a los peritos.
CAPITULO VII

Reconocimientos
Casos

LA
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Art. 270.- El juez podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona, para
identificarla o establecer que quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la
ha visto.

El reconocimiento se efectuará por medios técnicos, por testigos o cualquier otro, inmediatamente de ser posible, bajo apercibimiento de ser sancionado el órgano judicial que
así no lo hiciere.
Interrogatorio previo

Art. 271.- Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que
describa a la persona de que se trata y para que diga si antes de ese acto la ha conocido
o visto personalmente o en imagen.
El declarante prestará juramento, a excepción del imputado.
Forma

Art. 272.- La diligencia de reconocimiento se practicará enseguida del interrogatorio poniendo a la vista del que haya de verificarlo, junto con otras dos o más personas de condiciones exteriores semejantes, a la que deba ser identificada o reconocida, quien elegirá
colocación en la rueda.
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En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda ser visto, según el juez lo estime
oportuno, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda la persona a la que haya hecho referencia, invitándoselo a que, en caso afirmativo, la
designe clara y precisamente y manifieste las diferencias y semejanzas que observare
entre su estado actual y el que presentaba en la época a que se refiere su declaración. La
diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles,
inclusive el nombre y el domicilio de los que hubieren formado la rueda.
Pluralidad de reconocimiento

Art. 273.- Cuando varias personas deban identificar o reconocer a una, cada reconocimiento se practicará separadamente sin que aquéllas se comuniquen entre sí, pero podrá
labrarse una sola acta. Cuando sean varias las personas a las que una deba identificar o
reconocer, podrá hacerse el reconocimiento de todas en un solo acto.
Reconocimiento por fotografía
Art. 274.- Cuando sea necesario identificar o reconocer a una persona que no estuviere
presente y no pudiere ser habida, y de la que se tuvieren fotografías, se les presentarán
éstas, con otras semejantes de distintas personas, al que debe efectuar el reconocimiento. En lo demás, se observarán las disposiciones precedentes.
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Reconocimiento de cosas
Art. 275.- Antes del reconocimiento de una cosa el juez invitará a la persona que deba
efectuarlo a que la describa.
CAPITULO VIII
Careos
Procedencia

OM

En lo demás y en cuanto fuere posible, regirán las reglas que anteceden.

Art. 276.- El juez podrá ordenar el careo de personas que en sus declaraciones hubieren
discrepado sobre hechos o circunstancias importantes, o cuando lo estime de utilidad. El
imputado podrá también solicitarlo, pero no podrá ser obligado a carearse.
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Juramento

Art. 277.- Los que hubieren de ser careados prestarán juramento antes del acto, bajo
pena de nulidad, a excepción del imputado.
Forma

Art. 278.- El careo se verificará por regla general entre dos personas. Al del imputado
podrá asistir su defensor.
Para efectuarlo se leerán, en lo pertinente, las declaraciones que se reputen contradictorias y
se llamará la atención de los careados sobre las discrepancias, a fin de que se reconvengan o
traten de ponerse de acuerdo. De la ratificación o rectificación que resulte se dejará constancia, así como de las reconvenciones que se hagan los careados y de cuanto en el acto ocurra;
pero no se hará referencia a las impresiones del juez acerca de la actitud de los careados.
TITULO IV

Situación del imputado
CAPITULO I
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Presentación y comparecencia

Presentación espontánea

Art. 279.- La persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso,
podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar. Si la declaración fuere recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto. La
presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, cuando corresponda.
Restricción de la libertad

Art. 280.- La libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este Código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley.
El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la
persona y reputación de los afectados y labrándose un acta que éstos firmarán, si fueren
capaces, en la que se les comunicará la razón del procedimiento, el lugar donde serán
conducidos y el juez que intervendrá.
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Arresto

OM

Art. 281.- Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en el que hubieran participado varias personas no sea posible individualizar a los responsables y a los
testigos, y no pueda dejarse de proceder sin peligro para la instrucción, el juez podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre sí antes de prestar
declaración y, aún ordenar el arresto si fuere indispensable.

Ambas medidas no podrán prolongarse por más tiempo que el estrictamente necesario
para recibir las declaraciones, a lo cual se procederá sin tardanza y no durarán más de
ocho (8) horas. Sin embargo, se podrá prorrogar dicho plazo por ocho (8) horas más, por
auto fundado, si circunstancias extraordinarias así lo exigieran.
Vencido este plazo podrá ordenarse, si fuere el caso, la detención del presunto culpable.
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Citación

Art. 282.- Cuando el delito que se investigue no esté reprimido con pena privativa de la
libertad o parezca procedente una condena de ejecución condicional, el juez, salvo los
casos de flagrancia, ordenará la comparecencia del imputado por simple citación.
Si el citado no se presentare en el término que se le fije ni justificare un impedimento
legítimo, se ordenará su detención.
Detención

Art. 283.- Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el juez librará orden de detención
para que el imputado sea llevado a su presencia, siempre que haya motivo para recibirle
indagatoria.
La orden será escrita, contendrá los datos personales del imputado u otros que sirvan
para identificarlo y el hecho que se le atribuye, y será notificada en el momento de ejecutarse o inmediatamente después, con arreglo al artículo 142.
Sin embargo, en caso de suma urgencia, el juez podrá impartir la orden verbal o telegráficamente, haciéndolo constar.
Detención sin orden judicial
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Art. 284.- Los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aún sin
orden judicial:
1°) Al que intentare un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad,
en el momento de disponerse a cometerlo.
2°) Al que fugare, estando legalmente detenido.
3°) Excepcionalmente a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación
y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato para que resuelva
su detención, y
4°) A quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública
reprimido con pena privativa de libertad.
Tratándose de un delito cuya acción dependa de instancia privada, inmediatamente será
informado quien pueda promoverla, y si éste no presentare la denuncia en el mismo acto,
el detenido será puesto en libertad.
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Flagrancia
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Art. 285.- Habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase
rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito.
(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 27.272 B.O. 1/12/2016. Vigencia: con la publicación de la norma de referencia).
Presentación del detenido

Art. 286.- El funcionario o auxiliar de la policía que haya practicado una detención sin
orden judicial, deberá presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda
de seis (6) horas, ante la autoridad judicial competente.
Detención por un particular
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Art. 287.- En los casos previstos en los incisos 1, 2 y 4 del artículo 284; los particulares
serán facultados para practicar la detención, debiendo entregar inmediatamente el detenido a la autoridad judicial o policial.
CAPITULO II

Rebeldía del imputado

Casos en que procede

Art. 288.- Será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no
compareciere a la citación judicial, o se fugare del establecimiento o lugar en que se hallare
detenido, o se ausentare, sin licencia del tribunal, del lugar asignado para su residencia.
Declaración

Art. 289.- Transcurrido el término de la citación o comprobada la fuga o la ausencia,
el tribunal declarará la rebeldía por auto y expedirá orden de detención, si antes no se
hubiere dictado.
Efectos sobre el proceso
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Art. 290.- La declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la instrucción. Si fuere
declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para
los demás imputados presentes.
Declarada la rebeldía, se reservarán las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas
de convicción que fuere indispensable conservar.
La acción civil podrá tramitarse en la sede respectiva. Cuando el rebelde comparezca, por
propia voluntad o por fuerza, la causa continuará según su estado.
Efectos sobre la excarcelación y las costas

Art. 291.- La declaración de rebeldía implicará la revocatoria de la excarcelación y obligará al imputado al pago de las costas causadas por el incidente.
Justificación
Art. 292.- Si el imputado se presentare con posterioridad a la declaración de su rebeldía
y justificare que no concurrió hasta ese momento a la citación judicial debido a un grave
y legítimo impedimento, aquélla será revocada y no producirá los efectos previstos en el
artículo anterior.
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CAPITULO III
Suspensión del proceso a prueba

OM

Art. 293.- En la oportunidad que la ley penal permita la suspensión del proceso a prueba,
el órgano judicial competente podrá conceder el beneficio, en audiencia única, donde
las partes tendrán derecho a expresarse. Se citará a la víctima aún cuando no se hubiese
presentado como parte querellante.
Cuando así ocurra, el órgano judicial competente en la misma audiencia especificará concretamente las instrucciones y reglas de conducta a las que deba someterse el imputado
y deberá comunicar inmediatamente al juez de ejecución la resolución que somete al
imputado a prueba.
(Artículo sustituido por art. 19 de la Ley N° 27.372 B.O. 13/7/2017)
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CAPITULO IV
Indagatoria

Procedencia y término

Art. 294.- Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla; si estuviere detenida,
inmediatamente, o a más tardar en el término de veinticuatro (24) horas desde su detención. Este término podrá prorrogarse por otro tanto cuando el magistrado no hubiere
podido recibir la declaración, o cuando lo pidiere el imputado para designar defensor.
Asistencia

Art. 295.- A la declaración del imputado sólo podrán asistir su defensor, y el ministerio fiscal. El imputado será informado de este derecho antes de comenzar con su declaración.
Libertad de declarar

Art. 296.- El imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio
alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.



FI

La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad
penal o disciplinaria que corresponda.
Interrogatorio de identificación
Art. 297.- Después de proceder a lo dispuesto en los artículos 107, 197, 295 y 296, el juez
invitará al imputado a dar su nombre, apellido, sobrenombre o apodo, si lo tuviere; edad,
estado civil, profesión, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilios principales, lugares
de residencia anterior y condiciones de vida; si sabe leer y escribir; nombre, estado civil y
profesión de los padres; si ha sido procesado y, en su caso, por qué causa, por qué tribunal, qué sentencia recayó y si ella fue cumplida.
Formalidades previas
Art. 298.- Terminado el interrogatorio de identificación, el juez informará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, cuáles son las pruebas existentes en su
contra y que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio implique una presunción
de culpabilidad.

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

160

Si el imputado se negare a declarar, ello se hará constar en el acta. Si rehusare suscribirla,
se consignará el motivo.
Forma de la indagatoria

OM

Art. 299.- Si el imputado no se opusiere a declarar, el juez lo invitará a manifestar cuanto
tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos y a indicar las pruebas
que estime oportunas. Salvo que aquél prefiera dictar su declaración, se le hará constar
fielmente; en lo posible, con sus mismas palabras.
Después de esto el juez podrá formular al indagado las preguntas que estime convenientes, en forma clara y precisa, nunca capciosa o sugestiva. El declarante podrá dictar las
respuestas, que no serán instadas perentoriamente. El ministerio fiscal y los defensores
tendrán los deberes y facultades que les acuerdan los artículos 198 y 203.
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Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado,
la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan.
Información al imputado

Art. 300.- Antes de terminarse la declaración indagatoria, o después de haberse negado
el imputado a prestarla, el juez le informará las disposiciones legales sobre libertad provisional.
Acta

Art. 301.- Concluida la indagatoria, el acta será leída en voz alta por el secretario, bajo
pena de nulidad, y de ello se hará mención, sin perjuicio de que también la lean el imputado y su defensor.
Cuando el declarante quiera concluir o enmendar algo, sus manifestaciones serán consignadas sin alterar lo escrito.
El acta será suscripta por todos los presentes.

Si alguno de ellos no pudiere o no quisiere hacerlo, esto se hará constar y no afectará
la validez de aquélla. Al imputado le asiste el derecho de rubricar todas las fojas de su
declaración, por sí o por su defensor.
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Indagatorias separadas

Art. 302.- Cuando hubieren varios imputados en la misma causa, las indagatorias se recibirán separadamente, evitándose que se comuniquen antes de que todos hayan declarado.
Declaraciones espontáneas

Art. 303.- El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración
sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador.
Asimismo, el juez podrá disponer que amplíe aquélla, siempre que lo considere necesario.
Investigación por el juez
Art. 304.- El juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles
a que se hubiere referido el imputado.
Identificación y antecedentes
Art. 305.- Recibida la indagatoria, el juez remitirá a la oficina respectiva los datos personales del imputado y ordenará que se proceda a su identificación.
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CAPITULO V
Procesamiento
Término y requisitos

Indagatoria previa

OM

Art. 306.- En el término de diez (10) días, a contar de la indagatoria, el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para
estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste.
Art. 307.- Bajo pena de nulidad no podrá ordenarse el procesamiento del imputado sin
habérsele recibido indagatoria, o sin que conste su negativa a declarar.
Forma y contenido
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Art. 308.- El procesamiento será dispuesto por auto, el cual deberá contener, bajo pena
de nulidad, los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una somera enunciación de los hechos que se le atribuyan y de los motivos en
que la decisión se funda, y la calificación legal del delito, con cita de las disposiciones
aplicables.
Falta de mérito

Art. 309.- Cuando, en el término fijado por el artículo 306, el juez estimare que no hay
mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer, dictará un auto que
así lo declare, sin perjuicio de proseguir la investigación, y dispondrá la libertad de los
detenidos que hubiere, previa constitución de domicilio.
Procesamiento sin prisión preventiva

Art. 310.- Cuando se dicte auto de procesamiento sin prisión preventiva, por no reunirse
los requisitos del artículo 312, se dejará o pondrá en libertad provisional al imputado y el
juez podrá disponer que no se ausente de determinado lugar, que no concurra a determinado sitio o que se presente a determinada autoridad en las fechas periódicas que se le
señalen. Si es aplicable al hecho alguna inhabilitación especial, podrá disponer también
que se abstenga de esa actividad.
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En los procesos por alguno de los delitos previstos en el libro segundo, títulos I, II, III, V
y VI, y título V, capítulo I del Código Penal cometidos dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuviese constituido por uniones de hecho, y las circunstancias del caso
hicieren presumir fundadamente que pueden repetirse, el juez podrá disponer como medida cautelar la exclusión del hogar del procesado. Si el procesado tuviere deberes de
asistencia familiar y la exclusión hiciere peligrar la subsistencia de los alimentados, se
dará intervención al asesor de menores para que promuevan las acciones que correspondan. (Párrafo incorporado por art. 8° de la Ley N° 24.417 B.O. 3/1/1995)
Carácter y recursos

Art. 311.- Los autos de procesamiento y de falta de mérito, podrán ser revocados y reformados de oficio durante la instrucción. Contra ellos sólo podrá interponerse apelación
sin efecto suspensivo; del primero, por el imputado o el ministerio público; del segundo,
por este último y el querellante particular.
Art. 311 bis.- En las causas por infracción a los arts. 84 y 94 del Código Penal, cuando las
lesiones o muerte sean consecuencia del uso de automotores, el Juez podrá en el auto
de procesamiento inhabilitar provisoriamente al procesado para conducir, reteniéndole
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a tal efecto la licencia habilitante y comunicando la resolución al Registro Nacional de
Antecedentes del Tránsito.

OM

Esta medida cautelar durará como mínimo tres meses y puede ser prorrogada por períodos no inferiores al mes, hasta el dictado de la sentencia. La medida y sus prórrogas
pueden ser revocadas o apeladas.
El período efectivo de inhabilitación provisoria puede ser computado para el cumplimiento de la sanción de inhabilitación sólo si el imputado aprobare un curso de los contemplados en el artículo 83, inciso d), de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial.
(Artículo incorporado por art. 93 de la Ley N° 24.449 B.O. 10/2/1995)
CAPITULO VI
Prisión preventiva

LA
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Procedencia

Art. 312.- El juez ordenará la prisión preventiva del imputado al dictar el auto de procesamiento, salvo que confirmare en su caso la libertad provisional que antes se le hubiere
concedido cuando:
1°) Al delito o al concurso de delitos que se le atribuye corresponda pena privativa de la libertad y el juez estime, prima facie, que no procederá condena de ejecución condicional.
2°) Aunque corresponda pena privativa de libertad que permita la condena de ejecución condicional, si no procede conceder la libertad provisoria, según lo dispuesto en el artículo 319.
Tratamiento de presos

Art. 313.- Excepto lo previsto por el artículo siguiente, los que fueren sometidos a prisión
preventiva serán alojados en establecimientos diferentes a los de los penados. Se dispondrá su separación por razones de sexo, edad, educación, antecedentes y naturaleza del
delito que se les atribuye.
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Podrán procurarse, a sus expensas, las comodidades que no afecten al régimen carcelario
y la asistencia médica que necesiten, sin perjuicio de la gratuita que deberá prestarles
al establecimiento donde se alojen, por medio de sus médicos oficiales, recibir visitas
íntimas periódicas sin distinción de sexo, en las condiciones que establezca el reglamento
respectivo y usar los medios de correspondencia, salvo las restricciones impuestas por
la ley.
Los jueces podrán autorizarlos, mediante resolución fundada, a salir del establecimiento
y ser trasladados bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de
muerte o de grave enfermedad de algún pariente próximo, por el tiempo que prudencialmente se determine.
Prisión domiciliaria
Art. 314.- El juez ordenará la detención domiciliaria de las personas a las cuales pueda
corresponder, de acuerdo al Código Penal, cumplimiento de la pena de prisión en el domicilio.
Menores
Art. 315.- Las disposiciones sobre la prisión preventiva no regirán con respecto a los menores de dieciocho (18) años, siéndoles aplicables las correspondientes normas de su
legislación específica.
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CAPITULO VII
Exención de prisión
Excarcelación

OM

Art. 316.- Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre y hasta el momento de dictarse
la prisión preventiva, podrá, por sí o por terceros, solicitar al juez que entiende en aquélla, su exención de prisión.
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El juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho (8) años de pena privativa de la libertad, podrá
eximir de prisión al imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo si estimare prima
facie que procederá condena de ejecución condicional, salvo que se le impute alguno de
los delitos previstos por los arts. 139, 139 bis y 146 del Código Penal. (Expresión «…, salvo
que se le impute alguno de los delitos previstos por los arts. 139, 139 bis y 146 del Código
Penal» incorporada por art. 12 de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995)
Si el juez fuere desconocido, el pedido podrá hacerse al juez de turno, quien determinará
el juez interviniente y le remitirá, si correspondiere, la solicitud.
Excarcelación. Procedencia

Art. 317.- La excarcelación podrá concederse:

1°) En los supuestos que correspondiere la exención de prisión.

2°) Cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva el máximo
de la pena prevista por el Código Penal para el o los delitos que se le atribuyan.
3°) Cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva la pena solicitada por el fiscal, que a primera vista resultare adecuada.
4°) Cuando el imputado hubiere cumplido la pena impuesta por la sentencia no firme.
5°) Cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido obtener la libertad condicional,
siempre que se hubieran observado los reglamentos carcelarios.
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Excarcelación. Oportunidad

Art. 318.- La excarcelación será acordada en cualquier estado del proceso de oficio o a pedido del imputado o su defensor o cuando el imputado hubiere comparecido espontáneamente o fuere citado conforme con lo previsto en los artículos 279 y 282, respectivamente.
Cuando el pedido fuere formulado antes del auto de procesamiento, el juez tendrá en
cuenta la calificación legal del hecho que se atribuya o aparezca cometido, sin perjuicio
de revocar o modificar su decisión al resolver la situación del imputado; si fuere posterior,
atenderá a la calificación contenida en dicho auto.
Restricciones
Art. 319.- Podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración
de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores,
hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o
entorpecer las investigaciones.
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Cauciones
Art. 320.- La exención de prisión o la excarcelación se concederá, según el caso, bajo
caución juratoria, personal o real.

OM

La caución tendrá por exclusivo objeto asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del tribunal, y en su caso, que se someterá a la
ejecución de la sentencia condenatoria.
El juez determinará la caución de modo que constituya un motivo para que el imputado
se abstenga de infringir sus obligaciones.

Queda absolutamente prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento para el imputado, teniendo en cuenta su situación personal, las características del hecho atribuido
y su personalidad moral.
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Regla: caución juratoria

Art. 321.- La caución juratoria consistirá en la promesa jurada del imputado de cumplir
fielmente las condiciones impuestas por el juez, quien le podrá imponer las obligaciones
establecidas en el artículo 310.
Caución personal

Art. 322.- La caución personal consistirá en la obligación que el imputado asuma junto
con uno o más fiadores solidarios de pagar, en caso de incomparecencia, la suma que el
juez fije al conceder la excarcelación.
Capacidad y solvencia del fiador

Art. 323.- Podrá ser fiador el que tenga capacidad para contratar, acredite solvencia suficiente y no tenga otorgadas más de cinco (5) fianzas subsistentes.
Caución real

Art. 324.- La caución real se constituirá depositando dinero, efectos públicos o valores
cotizables, u otorgando prendas o hipotecas por la cantidad que el juez determine.
Los fondos o valores depositados quedarán sometidos a privilegio especial para el cumplimiento de las obligaciones procedentes de la caución.
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Esta caución sólo será procedente cuando de las circunstancias del caso surgiera la ineficacia de las modalidades de las dos cauciones precedentemente establecidas y que, por
la naturaleza económica del delito atribuido, se conforme como la más adecuada.
Forma de la caución

Art. 325.- Las cauciones se otorgarán antes de ordenarse la libertad, en actas que serán
suscriptas ante el secretario. En caso de gravamen hipotecario, además se agregará al
proceso el título de propiedad y previo informe de ley, el juez ordenará por auto la inscripción de aquél en el Registro de Hipotecas.
Forma, domicilio y notificaciones
Art. 326.- El imputado y su fiador deberán fijar domicilio en el acto de prestar la caución,
denunciando el real y las circunstancias de trabajo que pudieren imponerle al imputado
su ausencia de éste por más de veinticuatro (24) horas, lo que no podrá ser alterado sin
autorización del magistrado interviniente. El fiador será notificado de las resoluciones
que se refieran a las obligaciones del excarcelado, y deberá comunicar inmediatamente
al juez si temiere fundadamente la fuga del imputado.
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Cancelación de las cauciones
Art. 327.- La caución se cancelará y las garantías serán restituidas:
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1°) Cuando el imputado, revocada la excarcelación, fuere constituido en prisión dentro
del término que se le acordó.

2°) Cuando se revoque el auto de prisión preventiva se sobresea en la causa, se absuelva
al acusado o se lo condene en forma condicional.

3°) Cuando el condenado se presente a cumplir la pena impuesta o sea detenido dentro
del término fijado.
Sustitución
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Art. 328.- Si el fiador no pudiere continuar como tal por motivos fundados, podrá pedir al
juez que lo sustituya por otra persona. También podrá sustituirse la caución real.
Emplazamiento

Art. 329.- Si el imputado no compareciera al ser citado o se sustrajere a la ejecución de
la pena privativa de libertad, el tribuna fijará un término no mayor de diez (10) días para
que comparezca, sin perjuicio de ordenar la captura. La resolución será notificada al
fiador y al imputado apercibiéndolos de que la caución se hará efectiva al vencimiento
del plazo, si el segundo no compareciere o no justificare un caso de fuerza mayor que
lo impida.
Efectividad

Art. 330.- Al vencimiento del plazo previsto por el artículo anterior, el tribunal dispondrá,
según el caso y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 326, segundo párrafo, la ejecución del fiador, la transferencia de los bienes que se depositaron en caución, al Poder
Judicial de la Nación según lo dispuesto por el artículo 3, inciso d) de la ley 23.853, o la
venta en remate público de los bienes hipotecados o prendados. Para la liquidación de las
cauciones se procederá con arreglo al artículo 516.
Trámite
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Art. 331.- Los incidentes de exención de prisión y de excarcelación se tramitarán por
cuerda separada.
La solicitud se pasará en vista al ministerio fiscal, el que deberá expedirse inmediatamente, salvo que el juez por las dificultades del caso, le conceda un término que nunca podrá
ser mayor de veinticuatro (24) horas. El juez resolverá de inmediato.
Recursos

Art. 332.- El auto que conceda o niegue la exención de prisión o la excarcelación será
apelable por el ministerio fiscal, el defensor o el imputado, sin efecto suspensivo, dentro
del término de veinticuatro (24) horas.
Revocación
Art. 333.- El auto de exención de prisión o de excarcelación será revocable de oficio o a
petición del ministerio fiscal. Deberá revocarse cuando el imputado no cumpla las obligaciones impuestas o no comparezca al llamado del juez sin excusa bastante o realice
preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias exijan su detención.

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

166

TITULO V
Sobreseimiento
Oportunidad

Alcance

OM

Art. 334.- El juez, en cualquier estado de la instrucción, podrá dictar el sobreseimiento,
total o parcial, de oficio, o a pedido de parte, salvo el caso del artículo 336, inciso 1, en
que procederá en cualquier estado del proceso.
Art. 335.- El sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación
al imputado a cuyo favor se dicta.
Procedencia
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Art. 336.- El sobreseimiento procederá cuando:
1°) La acción penal se ha extinguido.

2°) El hecho investigado no se cometió.

3°) El hecho investigado no encuadra en una figura legal.
4°) El delito no fue cometido por el imputado.

5°) Media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria.
En los incisos 2, 3, 4 y 5 el juez hará la declaración de que el proceso no afecta el buen
nombre y honor de que hubiere gozado el imputado.
Forma

Art. 337.- El sobreseimiento se dispondrá por auto fundado, en el que se analizarán las
causales en el orden dispuesto en el artículo anterior, siempre que fuere posible.
Será apelable en el término de tres (3) días por el ministerio fiscal, y la parte querellante,
sin efecto suspensivo.
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Podrá serlo también por el imputado o su defensor cuando no se haya observado el orden
que establece el artículo anterior, o cuando se le imponga a aquél una medida de seguridad.
Efectos

Art. 338.- Decretado el auto de sobreseimiento se ordenará la libertad del imputado, si
estuviere detenido, se efectuarán las correspondientes comunicaciones al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, y si aquél fuere total, se archivará el expediente y las piezas de convicción que no corresponda restituir.
TITULO VI
Excepciones

Clases
Art. 339.- Durante la instrucción, las partes podrán interponer las siguientes excepciones
de previo y especial pronunciamiento:
1°) Falta de jurisdicción o de competencia.
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2°) Falta de acción, porque no se pudo promover o no fue legalmente promovida, o no
pudiere ser proseguida, o estuviere extinguida la acción penal.
Si concurrieren dos o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.

OM

Trámite

Art. 340.- Las excepciones se substanciarán y resolverán por incidente separado, sin perjuicio de continuarse la instrucción.
Se deducirán por escrito, debiendo ofrecerse en su caso y bajo pena de inadmisibilidad,
las pruebas que justifiquen los hechos en que se basan.

Del escrito en que se deduzcan excepciones se correrá vista al ministerio fiscal y a las
otras partes interesadas.
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Prueba y resolución

Art. 341.- Evacuada la vista dispuesta por el artículo anterior, el juez dictará auto resolviendo primero la excepción de jurisdicción o de competencia; pero si las excepciones se
basaren en hechos que deban ser probados, previamente se ordenará la recepción de la
prueba por un término que no podrá exceder de quince (15) días, vencido el cual se citará
a las partes a una audiencia para que, oral y brevemente, hagan su defensa. El acta se
labrará en forma sucinta.
Falta de jurisdicción o de competencia

Art. 342.- Cuando se hiciere lugar a la falta de jurisdicción o de competencia, el juez remitirá las actuaciones al tribunal correspondiente y pondrá a su disposición los detenidos
que hubiere.
Excepciones perentorias

Art. 343.- Cuando se hiciere lugar a una excepción perentoria, se sobreseerá en el proceso y se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido.
Excepción dilatoria
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Art. 344.- Cuando se hiciere lugar a una excepción dilatoria, se ordenará el archivo del
proceso y la libertad del imputado; sin perjuicio de que se declaren las nulidades que
correspondan, con excepción de los actos irreproducibles, se continuará la causa una vez
que se salve el obstáculo formal al ejercicio de la acción.
Recurso

Art. 345.- El auto que resuelva la excepción será apelable por las partes dentro del término de tres (3) días.
TITULO VII
Clausura de la instrucción y elevación a juicio

Vista al querellante y al fiscal
Art. 346.- Cuando el juez hubiere dispuesto el procesamiento del imputado y estimare
completa la instrucción, correrá vista sucesiva a la parte querellante y al agente fiscal por
el término de seis (6) días, prorrogable por otro período igual en casos graves o complejos.
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Dictamen fiscal y del querellante
Art. 347.- La parte querellante y el agente fiscal manifestarán al expedirse:
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1°) Si la instrucción está completa o, en caso contrario, qué diligencias considere necesarias.
2°) Cuando la estimaren completa, si corresponde sobreseer o elevar la causa a juicio.

El requerimiento de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos
personales del imputado; una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su
calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda.
Proposición de diligencias
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Art. 348.- Si la parte querellante y el agente fiscal solicitaren diligencias probatorias, el
juez las practicará siempre que fueren pertinentes y útiles y, una vez cumplidas, les devolverá el sumario para que se expidan, conforme al inciso 2 del artículo anterior.
El juez dictará sobreseimiento si estuviere de acuerdo con el requerido. De lo contrario,
sea que no esté de acuerdo con el sobreseimiento pedido por el fiscal o sea que sólo el
querellante estimara que debe elevar la causa a juicio, dará intervención por seis (6) días
a la Cámara de Apelaciones. Si ésta entiende que corresponde elevar la causa a juicio,
apartará al fiscal interviniente e instruirá en tal sentido al fiscal que designe el fiscal de
Cámara o al que siga en orden de turno.
Facultades de la defensa

Art. 349.- Siempre que el agente fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de
los dictámenes serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá, en el término
de seis (6) días:
1°) Deducir excepciones no interpuestas con anterioridad.

2°) Oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreseimiento.

3°) Ejercer la opción, cuando corresponda, para la intervención de un tribunal colegiado
o unipersonal, con la conformidad del imputado.
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Si no dedujere excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto, que
declarará clausurada la instrucción, al tribunal que corresponda, en el término de tres (3)
días de vencido el plazo anterior.
Dicho decreto deberá mencionar si el imputado y su defensor se expidieron en los términos del inciso 3. del presente artículo.
(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 27.307 B.O. 30/12/2016. Vigencia: a partir del
día siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad
con el cronograma que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación
del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a
través de la Secretaría de Justicia y al Presidente del Consejo de la Magistratura).
Incidente
Art. 350.- Si el defensor dedujere excepciones, se procederá con arreglo a lo dispuesto en
el título VI de este libro; si se opusiere a la elevación a juicio, el juez dictará, en el término
de cinco (5) días, auto de sobreseimiento o de elevación a juicio.
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Auto de elevación
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Art. 351.- El auto de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad: la fecha,
los datos personales del imputado, el nombre y domicilio del actor civil y del civilmente
demandado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación
legal, la parte dispositiva y la información prevista en el artículo 349, último párrafo.
Indicará, en su caso, cómo ha quedado trabada la litis en las demandas, reconvenciones
y sus contestaciones.
Si existieren varios imputados, aunque uno solo de ellos haya deducido oposición, el auto
de elevación a juicio deberá dictarse respecto de todos.
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(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 27.307 B.O. 30/12/2016. Vigencia: a partir del
día siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad
con el cronograma que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación
del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a
través de la Secretaría de Justicia y al Presidente del Consejo de la Magistratura).
Recursos

Art. 352.- El auto de elevación a juicio es inapelable. El auto de sobreseimiento podrá
ser apelado por el agente fiscal y por la parte querellante en el término de tres (3) días.
Clausura

Art. 353.- Además del caso previsto por el artículo 350, la instrucción quedará clausurada
cuando el juez dicte el decreto de elevación a juicio, quede firme el auto que lo ordena o
el sobreseimiento.
La existencia de recursos pendientes de resolución ante la Cámara Federal de Casación
Penal, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, o
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ningún caso impedirá la elevación a juicio de
las actuaciones, y sólo podrá obstar a la fijación de la audiencia prevista por el artículo 359.
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Las cuestiones que se vinculen exclusivamente con la libertad del imputado y demás medidas cautelares en ningún caso impedirán la prosecución de las actuaciones hasta la
sentencia definitiva.
La radicación de la causa ante el tribunal oral se comunicará de inmediato al órgano jurisdiccional que tenga a cargo decidir el recurso que se encuentre pendiente. El tribunal
de alzada dará prioridad al tratamiento de los planteos de los que depende la realización
del juicio, además de aquellos efectuados en el marco de causas con personas detenidas.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.373, B.O. 30/5/2008.)
TÍTULO VIII
Procedimiento para casos de flagrancia
(Denominación del título sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.272 B.O. 1/12/2016.).
Art. 353 bis.- El procedimiento para casos de flagrancia que se establece en este título
es de aplicación a todos los hechos dolosos en los que se verificasen las circunstancias
del artículo 285 y cuya pena máxima no supere los quince (15) años de prisión o veinte
(20) años de prisión en los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo, y del artículo 166,
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penúltimo párrafo, del Código Penal, o tratándose de un concurso de delitos, ninguno de
ellos supere dicho monto.
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Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración.
Las resoluciones se notificarán oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interpondrán y concederán del mismo modo.
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la que será grabada en forma total mediante
soporte de audio y, en la medida de las posibilidades del tribunal, video.
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Las disposiciones previstas en el presente título no se aplicarán cuando el o los hechos de que
se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales, o de cualquier otro derecho constitucional. Si con motivo u ocasión de la protesta social se cometieren
delitos comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a las disposiciones del presente título.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.272 B.O. 1/12/2016. Vigencia: con la publicación de la norma de referencia).
Art. 353 ter.- Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá
declarar, de corresponder, el caso como flagrancia, sometiendo el mismo al trámite establecido en este título.
El detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial
de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las veinticuatro (24) horas desde la
detención, prorrogable por otras veinticuatro (24) horas, cuando no hubiere podido realizarse por motivos de organización del tribunal, del fiscal o de la defensa, o cuando el
imputado lo solicitare para designar un defensor particular.
A esa audiencia deberán asistir el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las audiencias y deberá ser notificada de la
realización de las mismas a fin de ser escuchada y eventualmente ser tenida por parte
querellante. La víctima, con el control de la defensa, podrá solicitar declarar sin la presencia del imputado.
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En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre la libertad o detención del imputado. La
decisión será notificada a las partes oralmente en la misma audiencia.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 27.272 B.O. 1/12/2016. Vigencia: con la publicación de la norma de referencia).
Art. 353 quáter.- Carácter multipropósito de la audiencia. Todas las audiencias en el marco del procedimiento establecido en el presente título, tienen carácter multipropósito,
pudiendo someterse a decisión jurisdiccional cuestiones diferentes a las que pudieran
haber motivado su designación.
Practicado por el juez el interrogatorio de identificación previsto en el artículo 297, el fiscal informará al imputado el hecho que se le atribuye y las pruebas obrantes en su contra.
El imputado o su defensor podrán objetar fundadamente la aplicabilidad del procedimiento para casos de flagrancia cuando consideren que no se verifican los presupuestos
del artículo 285 o que la complejidad de la investigación no hará posible la aplicación del
procedimiento previsto en la presente. Dichas objeciones deberán ser resueltas por el
juez en ese momento.
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Esta decisión será apelable y el recurso tendrá efecto suspensivo. Deberá intervenir en el
recurso uno de los jueces del tribunal de alzada, conforme la reglamentación interna que
se dicte al respecto y ser resuelto dentro de los tres (3) días contados a partir de la fecha
de recibido el expediente por dicho tribunal. La resolución de cámara tendrá carácter de
definitiva y será irrecurrible.
Asimismo, el fiscal solicitará al juez la realización de todas las medidas necesarias a los
efectos de la correcta identificación del imputado, la constatación fehaciente de su domicilio, la certificación de sus antecedentes, la realización del informe ambiental, el examen
mental previsto en el artículo 78 del presente Código —en caso de corresponder—, y la
realización de todas las pruebas que se estimen pertinentes para completar la instrucción
y que aún no se hubieren producido. Dichas medidas deberán llevarse a cabo en un plazo
máximo de diez (10) o veinte (20) días, si se resolviere mantener la detención u otorgar la
libertad al imputado, respectivamente.

LA
DD
.C

Para los casos en que fuera indispensable para el correcto ejercicio del derecho de defensa, el plazo de producción de prueba para el imputado detenido podrá extenderse por
veinte (20) días.
La audiencia de clausura deberá ser fijada en este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior.
La defensa podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes, como así
también la declaración del imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar cuanto
tenga por conveniente, y podrá ser interrogado por las partes.
Rigen las reglas previstas para la declaración indagatoria en el procedimiento común en
todo lo que no se contradigan con lo dispuesto en el presente título. Si el imputado solicitare la excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el juez resolverá en la misma
audiencia.
Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser
resueltas por el juez en forma oral, inmediata y de manera fundada.
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La verificación de un caso de conexidad con otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad, no impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de flagrancia,
siempre y cuando sea posible la investigación separada de los hechos. Caso contrario,
deberá desistirse del juzgamiento bajo este régimen.
De todo lo actuado labrará acta sucinta el secretario.
(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley N° 27.272 B.O. 1/12/2016. Vigencia: con la publicación de la norma de referencia).
Art. 353 quinquíes.- Audiencia de clausura del procedimiento para casos de flagrancia.
El juez otorgará la palabra a la querella y al agente fiscal a fin de que soliciten el sobreseimiento o bien la elevación de la causa a juicio, a cuyo efecto deberán acompañar por
escrito la descripción del hecho y su calificación legal.
En tal oportunidad solicitarán, si correspondiere, a su juicio, el dictado de la prisión preventiva. La defensa formulará sus oposiciones en forma oral en los términos del artículo
349.
El juez resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 y, en el mismo acto,
decidirá sobre el pedido de la prisión preventiva. Podrá diferir la lectura de los fundamentos hasta un plazo de tres (3) días.
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Las apelaciones que se hubieren presentado desde el inicio del proceso hasta la finalización de esta audiencia, serán elevadas a la alzada en forma conjunta en este acto, con
excepción de aquellos planteos vinculados con la libertad del imputado.
(Artículo incorporado por art. 5° de la Ley N° 27.272 B.O. 1/12/2016.)
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Art. 353 sexíes.- Desde la audiencia oral inicial de flagrancia hasta la audiencia de clausura inclusive, las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión
del juicio a prueba, o la realización de un acuerdo de juicio abreviado. En esos casos, si
mediara conformidad del fiscal y de la defensa, el juez deberá dictar un pronunciamiento
al respecto en forma inmediata pudiéndose dar a conocer los fundamentos dentro de
los tres (3) días posteriores. Si hubiera querellante, previo a la adopción de cualquiera de
estas decisiones, se requerirá su opinión, la que no será vinculante.
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Deberán introducirse también en esta oportunidad, los pedidos de nulidad y las excepciones que se consideren pertinentes, que serán resueltos en la misma audiencia.
(Artículo incorporado por art. 6° de la Ley N° 27.272 B.O. 1/12/2016. Vigencia: con la publicación de la norma de referencia).
Art. 353 septies.- Constitución del tribunal. Ofrecimiento de prueba. Audiencia. Fijación
de fecha de debate. Dentro de un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas
de recibido el caso en el órgano de debate, se notificará a las partes la constitución del
tribunal y en el mismo acto se las citará a una audiencia oral en un plazo que no podrá ser
superior a cinco (5) días para ofrecer la prueba para el debate. En dicha audiencia se resolverá sobre la procedencia de la misma. Si el imputado estuviese en prisión preventiva,
se debatirá sobre la necesidad de su vigencia. Además, podrán introducirse las nulidades
y excepciones que no hubieren sido planteadas con anterioridad.
Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal fijará la fecha de debate en un plazo que
no podrá exceder de veinte (20) días desde la radicación.
En todos los casos sometidos al procedimiento para casos de flagrancia, cuya pena máxima
prevista no sea mayor a quince (15) años, el juzgamiento lo realizará un único magistrado.
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(Artículo incorporado por art. 7° de la Ley N° 27.272 B.O. 1/12/2016. Vigencia: con la publicación de la norma de referencia).
LIBRO III
Juicios
TITULO I
Juicio común
CAPITULO I
Actos preliminares
Integración del tribunal. Citación a juicio
Art. 354.- Recibido el proceso, se verificará el cumplimiento de las prescripciones de la
instrucción.
Para el caso de corresponder la integración unipersonal, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de las causas entre los tres (3) magistrados según el ingreso de los casos y
bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.
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En caso de excusación o recusación del juez del trámite de la causa, la Secretaría procederá a reasignar la misma sorteando entre los restantes miembros, con igual criterio de
equilibrio en la distribución.
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Integrado el tribunal, el vocal actuante o el Presidente del Tribunal, según corresponda,
citará al Ministerio Público Fiscal, y a las otras partes a fin de que al término de diez (10)
días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.
En las causas procedentes de juzgados con sede distinta a la del tribunal, el término será
de quince (15) días.
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(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 27.307 B.O. 30/12/2016. Vigencia: a partir del
día siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad
con el cronograma que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación
del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a
través de la Secretaría de Justicia y al Presidente del Consejo de la Magistratura).
Ofrecimiento de prueba

Art. 355.- El ministerio fiscal y las otras partes, al ofrecer prueba, presentarán la lista
de testigos, peritos e intérpretes, con indicación de los datos personales de cada uno,
limitándola, en lo posible, a los más útiles y que mejor conocen el hecho que se investiga.
También podrán manifestar que se conforman con la lectura de las declaraciones testificales y pericias de la instrucción. En caso de conformidad de las partes a este respecto, y
siempre que el tribunal lo acepte, no se citarán esos testigos o peritos.
Sólo podrá requerirse la designación de nuevos peritos para que dictaminen sobre puntos que anteriormente no fueron objeto de examen pericial. Cuando se ofrezcan nuevos
testigos, deberán expresarse, bajo pena de inadmisibilidad, los hechos sobre los cuales
serán examinados.
Admisión y rechazo de la prueba
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Art. 356.- El presidente del tribunal ordenará la recepción oportuna de las pruebas ofrecidas y aceptadas.
El tribunal podrá rechazar, por auto, la prueba ofrecida que evidentemente sea impertinente o superabundante. Si nadie ofreciere prueba, el presidente dispondrá la recepción
de aquella pertinente y útil que se hubiere producido en la instrucción.
Instrucción suplementaria
Art. 357.- Antes del debate, con noticia de las partes, el presidente, de oficio o a pedido
de parte, podrá ordenar los actos de instrucción indispensables que se hubieren omitido
o denegado o fuere imposible cumplir en la audiencia o recibir declaración a las personas
que presumiblemente no concurrirán al debate por enfermedad u otro impedimento.
A tal efecto, podrá actuar uno de los jueces del tribunal o librarse las providencias necesarias.
Excepciones
Art. 358.- Antes de fijada la audiencia para el debate, las partes podrán deducir las excepciones que no hayan planteado con anterioridad; pero el tribunal podrá rechazar sin más
trámite las que fueren manifiestamente improcedentes.
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Designación de audiencia
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Art. 359.- Vencido el término de citación a juicio fijado por el artículo 354 y, en su caso,
cumplida la instrucción suplementaria o tramitadas las excepciones, el presidente fijará
día y hora para el debate con intervalo no menor de diez (10) días, ordenando la citación
de las partes y la de los testigos, peritos e intérpretes que deban intervenir. Ese término
podrá ser abreviado en el caso de que medie conformidad del presidente y las partes.
El imputado que estuviere en libertad y las demás personas cuya presencia sea necesaria,
serán citadas bajo apercibimiento conforme al artículo 154.
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Cuando de la preparación del juicio y su característica se infiera que la audiencia de debate se prolongará por más de diez (10) días, el tribunal requerirá la designación de un
juez sustituto, quien tendrá las mismas obligaciones de asistencia que los miembros del
tribunal y la facultad de interrogar, pero no de participar en deliberaciones para la resolución de incidencias ni en la prevista en el artículo 396. A tal efecto, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación deberá conformar una lista de conjueces para el supuesto de
sobrecarga de tareas por parte de los jueces de cámara del fuero penal. Su designación
deberá ser notificada a las partes bajo pena de nulidad a efectos de que se interpongan
las recusaciones que se estime pertinentes. (Párrafo incorporado por art.1° de la Ley N°
25.770 B.O. 16/9/2003.)
Art. 359 bis.- En las causas en que se investigue alguno de los delitos previstos en los
artículos 142 bis y 170 del CODIGO PENAL DE LA NACION, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, los términos que fija el artículo 354 se reducirán a CINCO (5) y OCHO
(8) días, respectivamente, y el término que establece el artículo 359 se reducirá a CINCO
(5) días.
(Artículo incorporado por art. 9 de la Ley N° 25.760 B.O. 18/11/2003)
Unión y separación de juicios

Art. 360.- Si por el mismo delito atribuido a varios imputados se hubieren formulado
diversas acusaciones, el tribunal podrá ordenar la acumulación, de oficio o a pedido de
parte, siempre que ella no determine un grave retardo.
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Si la acusación tuviere por objeto varios delitos atribuidos a uno o más imputados, el
tribunal podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, que los juicios se realicen separadamente, pero, en lo posible, uno después del otro.
Sobreseimiento

Art. 361.- Cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obró en estado
de inimputabilidad o exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal y para
comprobarla no sea necesario el debate, o el imputado quedare exento de pena en virtud
de una ley penal más benigna o del artículo 132 o 185 inciso 1 del Código Penal, el tribunal
dictará, de oficio o a pedido de parte, el sobreseimiento.
Indemnización de testigos y anticipación de gastos

Art. 362.- El tribunal fijará prudencialmente la indemnización que corresponda a los testigos, peritos e intérpretes que deban comparecer, cuando éstos la soliciten, así como
también los gastos necesarios para el viaje y la estadía cuando aquéllos no residan en la
ciudad donde actúa el tribunal ni en sus proximidades.
La parte querellante, el actor civil y el civilmente demandado deberán anticipar los gastos necesarios para el traslado e indemnización de sus respectivos testigos, peritos e
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CAPITULO II
Debate
Sección I
Audiencias
Oralidad y publicidad

OM

intérpretes, ofrecidos y admitidos, salvo que también hubieren sido propuestos por el
ministerio fiscal o el imputado, en cuyo caso, así como en el de que fueren propuestos
únicamente por el ministerio público o por el imputado, serán costeados por el Estado
con cargo al último de ellos de reintegro en caso de condena.
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Art. 363.- El debate será oral y público, bajo pena de nulidad; pero el tribunal podrá
resolver, aún de oficio, que total o parcialmente se realice a puertas cerradas cuando la
publicidad afecte la moral, el orden público o la seguridad.
La resolución será fundada, se hará constar en el acta y será irrecurrible. Desaparecida la
causa de la clausura, se deberá permitir el acceso al público.
Prohibiciones para el acceso

Art. 364.- No tendrán acceso a la sala de audiencias los menores de dieciocho (18) años,
los condenados y procesados por delitos reprimidos con pena corporal, los dementes y
los ebrios.
Por razones de orden, higiene, moralidad o decoro el tribunal podrá ordenar también el
alejamiento de toda persona cuya presencia no sea necesaria o limitar la admisión a un
determinado número.
Continuidad y suspensión

Art. 365.- El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación; pero podrá suspenderse, por un término máximo de diez
(10) días, en los siguientes casos:
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1°) Cuando se deba resolver alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda
decidirse inmediatamente.
2°) Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia, y no pueda
verificarse en el intervalo entre una y otra sesión.
3°) Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención el tribunal
considere indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas
hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública o declare conforme con el artículo 357.
4°) Si algún juez, fiscal o defensor se enfermare hasta el punto de no poder continuar su
actuación en el juicio, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados.
5°) Si el imputado se encontrare en la situación prevista por el inciso anterior, caso en
que deberá comprobarse su enfermedad por médicos forenses, sin perjuicio de que se
ordene la separación de causa que dispone el artículo 360. Asimismo, si fueren dos o más
los imputados y no todos se encontraren impedidos por cualquier otra causa de asistir a
la audiencia, el juicio se suspenderá tan solo respecto de los impedidos y continuará para
los demás, a menos que el tribunal considere que es necesario suspenderlo para todos.
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6°) Si alguna revelación o retractación inesperada produjere alteraciones sustanciales en
la causa, haciendo necesaria una instrucción suplementaria.
7°) Cuando el defensor lo solicite conforme al artículo 381.
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En caso de suspensión el presidente anunciará el día y hora de la nueva audiencia, y ello
valdrá como citación para los comparecientes. El debate continuará desde el último acto
cumplido en la audiencia en que se dispuso la suspensión. Siempre que ésta exceda el término de diez (10) días, todo el debate deberá realizarse de nuevo, bajo pena de nulidad.
Cuando el debate se hubiere prolongado por más de diez (10) días efectivos de audiencia
y se diera el supuesto del inciso 4° respecto del juez, o cuando el fiscal o el defensor no
tengan posibilidad de reemplazo, la audiencia podrá suspenderse hasta treinta (30) días
hábiles. Podrá disponerse idéntica suspensión en el caso de verificarse las mismas circunstancias. (Párrafo incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.770 B.O. 16/9/2003.)
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Cuando se hubiere efectuado la previsión de convocar al juez sustituto y se esté por cumplir
el plazo de suspensión extraordinaria prevista en el párrafo anterior o la reincorporación
del juez fuere imposible, el sustituto pasará a integrar el tribunal con facultades plenas
hasta la conclusión del debate y los trámites posteriores. No se admitirá la reiteración de
incidencias ya resueltas. En los supuestos de suspensión o aplazamiento de una audiencia
de debate los jueces podrán intervenir en otras, salvo que expresamente se disponga lo
contrario. (Párrafo incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.770 B.O. 16/9/2003.)
Asistencia y representación del imputado

Art. 366.- El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona, pero el presidente dispondrá la vigilancia y cautela necesarias para impedir su fuga o violencias.
Si no quisiere asistir o continuar en la audiencia, será custodiado en una sala próxima;
se procederá en lo sucesivo como si estuviere presente, y para todos los efectos será
representado por el defensor.
Si fuere necesario practicar su reconocimiento podrá ser compelido a la audiencia por la
fuerza pública.
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Cuando el imputado se encuentre en libertad, el tribunal podrá ordenar su detención,
aunque esté en libertad provisional, para asegurar la realización del juicio.
Postergación extraordinaria

Art. 367.- En caso de fuga del imputado, el tribunal ordenará la postergación del debate,
y en cuanto sea detenido fijará nueva audiencia.
Asistencia del fiscal y defensor
Art. 368.- La asistencia a la audiencia del fiscal y del defensor o defensores es obligatoria.
Su inasistencia, no justificada, es pasible de sanción disciplinaria.
En este caso el tribunal podrá reemplazarlos en el orden y forma que corresponda, en el
mismo día de la audiencia, cuando no sea posible obtener su comparecencia.
Obligación de los asistentes

Art. 369.- Las personas que asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio; no podrán llevar armas u otras cosas aptas para molestar u ofender, ni
adoptar una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al orden y decoro debidos,
ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.
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Poder de policía y disciplina

OM

Art. 370.- El presidente ejercerá el poder de policía y disciplina de la audiencia, y podrá
corregir en el acto, con llamados de atención, apercibimiento, multas de acuerdo con el
artículo 159, segunda parte, o arresto hasta de ocho (8) días, las infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencias.
La medida será dictada por el tribunal cuando afecte al fiscal, a las otras partes o a los
defensores.
Si se expulsare al imputado, su defensor lo representará para todos los efectos.
Delito cometido en la audiencia

LA
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Art. 371.- Si en la audiencia se cometiere un delito de acción pública, el tribunal ordenará
levantar un acta y la inmediata detención del presunto culpable; éste será puesto a disposición del juez competente a quien se le remitirá aquélla y las copias o los antecedentes
necesarios para la investigación.
Forma de las resoluciones

Art. 372.- Durante el debate las resoluciones se dictarán verbalmente, dejándose constancia de ellas en el acta.
Lugar de la audiencia

Art. 373.- El tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo en otro lugar que
aquel en que tiene su sede, pero dentro de su circunscripción judicial, cuando lo considere conveniente y beneficioso para una más eficaz investigación o pronta solución de
la causa.
Sección II

Actos del debate

Apertura
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Art. 374.- El día fijado y en el momento oportuno se constituirá el tribunal en la sala de
audiencias y comprobará la presencia de las partes, defensores y testigos, peritos e intérpretes que deban intervenir. El presidente advertirá al imputado que esté atento a lo que
va a oír y ordenará la lectura del requerimiento fiscal y, en su caso, del auto de remisión
a juicio, después de lo cual declarará abierto el debate.
Dirección

Art. 375.- El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones y moderará la discusión, impidiendo preguntas o derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento
de la verdad, sin coartar por esto el ejercicio de la acusación ni la libertad de defensa.
Cuestiones preliminares
Art. 376.- Inmediatamente después de abierto por primera vez el debate, serán planteadas y resueltas, bajo pena de caducidad, las nulidades a que se refiere el inciso 2 del
artículo 170 y las cuestiones atinentes a la constitución del tribunal.
En la misma oportunidad y con igual sanción, se plantearán las cuestiones referentes
a la incompetencia por razón del territorio, a la unión o separación de juicios, a la admisibilidad o incomparecencia de testigos, peritos o intérpretes y a la presentación o
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requerimiento de documentos, salvo que la posibilidad de proponerlas surja en el curso
del debate.
Trámite del incidente
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Art. 377.- Todas las cuestiones preliminares serán tratadas en un solo acto, a menos que
el tribunal resuelva considerarlas sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden del proceso.
En la discusión de las cuestiones incidentales el fiscal y el defensor de cada parte hablarán
solamente una vez, por el tiempo que establezca el presidente.
Declaraciones del imputado
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Art. 378.- Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales en
el sentido de la prosecución del juicio, el presidente procederá, bajo pena de nulidad, a
recibir la declaración al imputado, conforme a los artículos 296 y siguientes, advirtiéndole que el debate continuará aunque no declare.
Si el imputado se negare a declarar o incurriere en contradicciones, las que se le harán
notar, el presidente ordenará la lectura de las declaraciones prestadas por aquél en la
instrucción.
Posteriormente, y en cualquier momento del debate, se le podrán formular preguntas
aclaratorias.
Declaración de varios imputados

Art. 379.- Si los imputados fueren varios, el presidente podrá alejar de la sala de audiencias a los que no declaren, pero después de todas las indagatorias deberá informarles
sumariamente de lo ocurrido durante su ausencia.
Facultades del imputado

Art. 380.- En el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que
considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. El presidente le impedirá
toda divagación y podrá aún alejarlo de la audiencia si persistiere.
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El imputado tendrá también la facultad de hablar con su defensor, sin que por esto la audiencia se suspenda; pero no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder a preguntas que se le formulen. En estas oportunidades nadie le podrá hacer sugerencia alguna.
Ampliación del requerimiento fiscal

Art. 381.- Si de las declaraciones del imputado o del debate surgieren hechos que integren el delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal o en el auto de remisión, pero vinculadas al delito que las
motiva, el fiscal podrá ampliar la acusación.
En tal caso, bajo pena de nulidad, el presidente le explicará al imputado los nuevos hechos o circunstancias que se le atribuyen, conforme a lo dispuesto en los artículos 298 y
299, e informará a su defensor que tiene derecho a pedir la suspensión del debate para
ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa.
Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un término que
fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa.
El nuevo hecho que integre el delito o la circunstancia agravante sobre la que verse la
ampliación, quedarán comprendidos en la imputación y en el juicio.
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Recepción de pruebas
Art. 382.- Después de la indagatoria el tribunal procederá a recibir la prueba en el orden
indicado en los artículos siguientes, salvo que considere conveniente alterarlo.

Peritos e intérpretes

OM

En cuanto sean aplicables y no se disponga lo contrario, se observarán en el debate las
reglas establecidas en el libro II sobre los medios de prueba y lo dispuesto en el artículo
206.

Art. 383.- El presidente hará leer la parte sustancial del dictamen presentado por los peritos y éstos, cuando hubieren sido citados, responderán bajo juramento a las preguntas
que les sean formuladas, compareciendo según el orden en que sean llamados y por el
tiempo que sea necesaria su presencia.
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El tribunal podrá disponer que los peritos presencien determinados actos del debate;
también los podrá citar nuevamente, siempre que sus dictámenes resultaren poco claros
o insuficientes y, si fuere posible, hará efectuar las operaciones periciales en la misma
audiencia.
Estas disposiciones regirán, en lo pertinente, para los intérpretes.
Examen de los testigos

Art. 384.- De inmediato, el presidente procederá al examen de los testigos en el orden
que estime conveniente, pero comenzando con el ofendido.
Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni
ver, oir o ser informados de los que ocurre en la sala de audiencias.
Después de declarar, el presidente resolverá si deben permanecer incomunicados en antesala.
Elementos de convicción

Art. 385.- Los elementos de convicción que hayan sido secuestrados se presentarán, según el caso, a las partes y a los testigos, a quienes se invitará a reconocerlos y a declarar
lo que fuere pertinente.
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Examen en el domicilio

Art. 386.- El testigo, perito o intérprete que no compareciere a causa de un impedimento
legítimo, podrá ser examinado en el lugar donde se encuentre por un juez del tribunal,
con asistencia de las partes.
Inspección judicial

Art. 387.- Cuando fuere necesario el tribunal podrá resolver, aún de oficio, que se practique la inspección de un lugar, lo que podrá ser realizado por un juez del tribunal, con
asistencia de las partes.
Asimismo, podrá disponer el reconocimiento de personas y la realización de careos.
Nuevas pruebas
Art. 388.- Si en el curso del debate se tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba
manifiestamente útiles, o se hicieren indispensables otros ya conocidos, el tribunal podrá
ordenar, aún de oficio, la recepción de ellos.
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Interrogatorios

OM

Art. 389.- Los jueces, y con la venia del presidente y en el momento en que éste considere oportuno, el fiscal, las otras partes y los defensores podrán formular preguntas a las
partes, testigos, peritos e intérpretes.
El presidente rechazará toda pregunta inadmisible; su resolución podrá ser recurrida de
inmediato ante el tribunal.
Falsedades

Art. 390.- Si un testigo, perito o intérprete incurriera presumiblemente en falso testimonio, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 371.
Lectura de declaraciones testificales
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Art. 391.- Las declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad,
por la lectura de las recibidas durante la instrucción, salvo en los siguientes casos y siempre que se hayan observado las formalidades de la instrucción:
1°) Cuando el ministerio fiscal y las partes hubieren prestado su conformidad o la presten
cuando no comparezca el testigo cuya citación se ordenó.
2°) Cuando se trate de demostrar contradicciones o variaciones entre ellas y las prestadas
en el debate, o fuere necesario ayudar la memoria del testigo.
3°) Cuando el testigo hubiere fallecido, estuviere ausente del país, se ignorare su residencia o se hallare inhabilitado por cualquier causa para declarar.
4°) Cuando el testigo hubiere declarado por medio de exhorto o informe, siempre que se
hubiese ofrecido su testimonio de conformidad a lo dispuesto en los artículos 357 ó 386.
Lectura de documentos y actas

Art. 392.- El tribunal podrá ordenar la lectura de las denuncias y otros documentos de
las declaraciones prestadas por coimputados, ya sobreseídos o absueltos, condenados o
prófugos, como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo, de las actas judiciales y de las de otro proceso agregado a la causa.
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También se podrán leer las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal
o de vehículos y secuestro que hubieren practicado las autoridades de prevención, con
arreglo a dichas normas; pero si éstas hubieran sido citadas como testigos, la lectura sólo
podrá efectuarse, bajo pena de nulidad, en los casos previstos por los incisos 2 y 3 del
artículo anterior, a menos que el fiscal y las partes lo consientan.
(Artículo sustituido por art. 6 de la Ley N° 25.434 B.O. 19/6/2001)
Discusión final
Art. 393.- Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente
la palabra al actor civil, a la parte querellante, al ministerio fiscal y a los defensores del
imputado y del civilmente demandado, para que en ese orden aleguen sobre aquéllas y
formulen sus acusaciones y defensas. No podrán leerse memoriales, excepto el presentado por el actor civil que estuviere ausente.
El actor civil limitará su alegato a los puntos concernientes a la responsabilidad civil, conforme con el artículo 91. Su representante letrado, como el del civilmente demandado,
podrá efectuar la exposición.

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

Codigo procesal PENAL de la nacion

181

Si intervinieren dos (2) fiscales o dos (2) defensores del mismo imputado, todos podrán
hablar dividiéndose sus tareas.
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Sólo el ministerio fiscal, la parte querellante y el defensor del imputado podrán replicar,
correspondiendo al tercero la última palabra.
La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos.

El presidente podrá fijar prudencialmente un término para las exposiciones de las partes,
teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas.
En último término el presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar,
convocará a las partes a audiencia para la lectura de la sentencia y cerrará el debate.
CAPITULO III
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Acta del debate

Contenido

Art. 394.- El secretario levantará un acta del debate, bajo pena de nulidad.
El acta contendrá:

1°) El lugar y fecha de la audiencia con mención de las suspensiones ordenadas.
2°) El nombre y apellido de los jueces, fiscales, defensores y mandatarios.
3°) Las condiciones personales del imputado y de las otras partes.

4°) El nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con mención del juramento
y la enunciación de los otros elementos probatorios incorporados al debate.
5°) Las instancias y conclusiones del ministerio fiscal y de las otras partes.
6°) Otras menciones prescriptas por la ley o las que el presidente ordenare hacer, o aquellas que solicitaren las partes y fueren aceptadas.
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7°) Las firmas de los miembros del tribunal, del fiscal, defensores, mandatarios y secretario, el cual previamente la leerá a los interesados.
La falta o insuficiencia de estas enunciaciones no causa nulidad, salvo que ésta sea expresamente establecida por la ley.
Resumen, grabación y versión taquigráfica
Art. 395.- Cuando en las causas de prueba compleja el tribunal lo estimare conveniente,
el secretario resumirá al final de cada declaración o dictamen la parte sustancial que
deba tenerse en cuenta. También podrá ordenarse la grabación o la versión taquigráfica,
total o parcial, del debate.
CAPITULO IV
Sentencia
Deliberación
Art. 396.- Terminado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán inmediatamente a deliberar en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el secretario, bajo pena
de nulidad.
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Reapertura del debate

Normas para la deliberación
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Art. 397.- Si el tribunal estimare de absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas
o la ampliación de las recibidas, podrá ordenar la reapertura del debate a ese fin, y la
discusión quedará limitada al examen de aquéllas.
Art. 398.- El tribunal resolverá todas las cuestiones que hubieran sido objeto del juicio,
fijándolas, en lo posible, dentro del siguiente orden: las incidentales que hubieren sido
diferidas, las relativas a la existencia del hecho delictuoso, participación del imputado,
calificación legal que corresponda, sanción aplicable, restitución, reparación o indemnización más demandas y costas.
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Los jueces emitirán su voto motivado sobre cada una de ellas en forma conjunta o en el
orden que resulte de un sorteo que se hará en cada caso. El tribunal dictará sentencia por
mayoría de votos, valorando las pruebas recibidas y los actos del debate conforme a las
reglas de la sana crítica, haciéndose mención de las disidencias producidas.

Cuando en la votación se emitan más de dos opiniones sobre las sanciones que correspondan, se aplicará el término medio.
Requisitos de la sentencia

Art. 399.- La sentencia contendrá: la fecha y el lugar en que se dicta; la mención del tribunal que la pronuncia; el nombre y apellido del fiscal y de las otras partes; las condiciones
personales del imputado o los datos que sirvan para identificarlo; la enunciación del hecho y las circunstancias que hayan sido materia de acusación; la exposición sucinta de los
motivos de hecho y de derecho en que se fundamente; las disposiciones legales que se
apliquen; la parte dispositiva y la firma de los jueces y del secretario.
Pero si uno de los jueces no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la
deliberación, esto se hará constar y aquélla valdrá sin esa firma.
Lectura de la sentencia
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Art. 400.- Redactada la sentencia, cuyo original se agregará al expediente, el tribunal se
constituirá nuevamente en sala de audiencias, luego de ser convocadas las partes y los
defensores. El presidente la leerá, bajo pena de nulidad, ante los que comparezcan.
Si la complejidad del asunto a lo avanzado de la hora hicieran necesario diferir la redacción de
la sentencia, en dicha oportunidad se leerá tan solo su parte dispositiva, fijándose audiencia
para la lectura integral. Esta se efectuará, bajo pena de nulidad, en las condiciones previstas
en el párrafo anterior y en el plazo máximo de cinco (5) días a contar del cierre del debate.
La lectura valdrá en todo caso como notificación para los que hubieran intervenido en el debate.
Cuando se hubiere verificado la suspensión extraordinaria prevista en el artículo 365, el
plazo establecido en el párrafo anterior será de diez (10) días y se podrá extender hasta
veinte (20) días cuando la audiencia se hubiere prolongado por más de tres meses y hasta
cuarenta (40) días cuando hubiere sido de más de seis meses. (Párrafo incorporado por
art. 3° de la Ley N° 25.770 B.O. 16/9/2003.)
Sentencia y acusación
Art. 401.- En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta
a la contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba
aplicar penas más graves o medidas de seguridad.
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Si resultare del debate que el hecho es distinto del enunciado en tales actos, el tribunal
dispondrá la remisión del proceso al juez competente.
Absolución

OM

Art. 402.- La sentencia absolutoria ordenará, cuando fuere el caso, la libertad del imputado y la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente, o la aplicación de
medidas de seguridad, o la restitución o indemnización demandadas.
Condena

Art. 403.- La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad que correspondan y resolverá sobre el pago de las costas.
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Dispondrá también, cuando la acción civil hubiere sido ejercida, la restitución del objeto
materia del delito, la indemnización del daño causado y la forma en que deberán ser
atendidas las respectivas obligaciones.

Sin embargo, podrá ordenarse la restitución, aunque la acción no hubiese sido intentada.
Nulidades

Art. 404.- La sentencia será nula si:

1°) El imputado no estuviere suficientemente individualizado.
2°) Faltare o fuere contradictoria la fundamentación.
3°) Faltare la enunciación de los hechos imputados.

4°) Faltare o fuere incompleta en sus elementos esenciales la parte resolutiva.
5°) Faltare la fecha o la firma de los jueces o del secretario.
TITULO II

Juicios especiales
CAPITULO I

FI
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Juicio correccional

Regla general

Art. 405.- El juicio correccional se realizará de acuerdo a las normas del juicio común,
salvo las que se establecen en este capítulo, y el juez en lo correccional tendrá las atribuciones propias del presidente y del tribunal de juicio.
Términos
Art. 406.- Los términos que fijan los artículos 354 y 359 serán, respectivamente, de cinco
(5) y tres (3) días.
Apertura del debate
Art. 407.- Al abrirse el debate, el juez informará detalladamente al imputado sobre el
hecho que se le atribuye y las pruebas que se aducen en su contra.
Omisión de pruebas
Art. 408.- Si el imputado confesara circunstanciada y llanamente su culpabilidad, podrá
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omitirse la recepción de la prueba tendiente a acreditarla, siempre que estuvieren de
acuerdo el juez, el fiscal, la parte querellante y el defensor.
Sentencia

OM

Art. 409.- El juez podrá pasar a deliberar o dictará sentencia inmediatamente después de
cerrar el debate haciéndola constar en el acta.

Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hagan necesario diferir la
redacción de la sentencia, su lectura se efectuará, bajo pena de nulidad, en audiencia
pública que se fijará dentro de un plazo no mayor de tres (3) días.
CAPITULO II
Juicio de menores

LA
DD
.C

Regla general

Art. 410.- En las causas seguidas contra menores de dieciocho (18) años se procederá
conforme a las disposiciones comunes de este Código, salvo las que se establecen en
este capítulo.
Detención y alojamiento

Art. 411.- La detención de un menor sólo procederá cuando hubiera motivos para presumir que no cumplirá la orden de citación, o intentará destruir los rastros del hecho, o se
pondrá de acuerdo con sus cómplices, o inducirá a falsas declaraciones.
En tales casos el menor será alojado en un establecimiento o sección especial, diferentes
a los de mayores, donde se lo clasificará según la naturaleza y modo de ejecución del
hecho que se le atribuye, su edad, desarrollo psíquico y demás antecedentes y adaptabilidad social.
Toda medida a su respecto se adoptará previo dictamen del asesor de menores.
Medidas tutelares

Art. 412.- El tribunal evitará, en lo posible, la presencia del menor en los actos de la instrucción y observará lo dispuesto a su respecto en el artículo 76.
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Podrá disponer provisionalmente de todo menor sometido a su competencia entregándolo para el cuidado y educación a sus padres o a otra persona o institución que, por
sus antecedentes y condiciones, ofrezca garantías morales, previa información sumaria,
audiencia de los interesados y dictamen del asesor de menores.
En tales casos, el tribunal podrá designar un delegado para que ejerza la protección y
vigilancia directa del menor y periódicamente le informe sobre la conducta y condiciones
de vida de aquél.
Normas para el debate
Art. 413.- Además de las comunes, durante el debate se observarán las siguientes reglas:
1°) El debate se realizará a puertas cerradas, pudiendo asistir solamente el fiscal y las
otras partes, sus defensores, los padres, el tutor o guardador del menor y las personas
que tengan interés legítimo en presenciarlo.
2°) El imputado sólo asistirá al debate cuando fuere imprescindible y será alejado de él en
cuanto se cumpla el objeto de su presencia.
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3°) El asesor de menores deberá asistir al debate bajo pena de nulidad y tendrá las facultades atribuidas al defensor aun cuando el imputado tuviere patrocinio privado.
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4°) El tribunal podrá oír a los padres, al tutor o al guardador del menor, a los maestros,
patrones o superiores que éste tenga o hubiera tenido y a las autoridades tutelares que
puedan suministrar datos que permitan apreciar su personalidad. Estas declaraciones
podrán suplirse por la lectura de sus informes.
Se cumplirá además con lo dispuesto a su respecto en el artículo 78.
Reposición
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Art. 414.- De oficio, o a petición de parte, el tribunal podrá reponer las medidas de seguridad y educación adoptadas con respecto al menor. A tal efecto se podrá practicar la
información sumaria conveniente y deberá oírse en audiencia a los interesados antes de
dictar la resolución.
CAPITULO III

Juicios por delitos de acción privada
SECCION PRIMERA
Querella

Derecho de querella

Art. 415.- Toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito de
acción privada tendrá derecho a presentar querella ante el tribunal que corresponda y a
ejercer conjuntamente la acción civil reparatoria.
Igual derecho tendrá el representante legal del incapaz, por los delitos de acción privada
cometidos en perjuicio de éste.
Unidad de representación

Art. 416.- Cuando los querellantes fueren varios, y hubiere identidad de intereses entre
ellos, deberán actuar bajo una sola representación, la que se ordenará de oficio si ellos
no se pusieren de acuerdo.
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Acumulación de causas

Art. 417.- La acumulación de causas por delito de acción privada se regirá por las disposiciones comunes, pero ellas no se acumularán con las incoadas por delitos de acción pública.
También se acumularán las causas por injurias recíprocas.
Forma y contenido de la querella
Art. 418.- La querella será presentada por escrito, con tantas copias como querellados
hubiere, personalmente o por mandatario especial, agregándose en este caso el poder, y
deberá expresar, bajo pena de inadmisibilidad:
1°) El nombre, apellido y domicilio del querellante.
2°) El nombre, apellido y domicilio del querellado o, si se ignoraren, cualquier descripción
que sirva para identificarlo.
3°) Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar, fecha
y hora en que se ejecutó, si se supiere.
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4°) Las pruebas que se ofrecen, acompañándose en su caso la nómina de los testigos,
peritos e intérpretes, con indicación de sus respectivos domicilios y profesiones. 5°) Si se
ejerciere la acción civil, la concreción de la demanda con arreglo al artículo 93.
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6°) La firma del querellante, cuando se presentare personalmente, o de otra persona, a
su ruego, si no supiere o pudiere firmar, en cuyo caso deberá hacerlo ante el secretario.
Deberá acompañarse, bajo pena de inadmisibilidad, la documentación pertinente y de la
que se haga mérito; si no fuere posible hacerlo, se indicará el lugar donde se encontrare.
Responsabilidad del querellante

Art. 419.- El querellante quedará sometido a la jurisdicción del tribunal en todo lo referente al juicio por él promovido y a sus consecuencias legales.
Desistimiento expreso
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Art. 420.- El querellante podrá desistir expresamente de la acción en cualquier estado
del proceso, pero quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos anteriores.
Reserva de la acción civil

Art. 421.- El desistimiento no puede supeditarse a condiciones, pero podrá hacerse expresa reserva de la acción emergente del delito cuando ésta no haya sido promovida
juntamente con la penal.
Desistimiento tácito

Art. 422.- Se tendrá por desistida la acción privada cuando:

1°) El querellante o su mandatario no instaren el procedimiento durante sesenta (60) días.
2°) El querellante o su mandatario no concurrieren a la audiencia de conciliación o del
debate, sin justa causa, la que deberán acreditar antes de su iniciación siempre que fuere
posible y hasta los cinco (5) días posteriores.
3°) En el caso de las acciones por calumnias e injurias previstas en el Código Penal, habiendo muerto o quedado incapacitado el querellante, no comparecieren los legitimados para
proseguir la acción, dentro de los sesenta (60) días de ocurrida la muerte o la incapacidad.
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Efectos del desistimiento

Art. 423.- Cuando el tribunal declare extinguida la acción penal por desistimiento del
querellante, sobreseerá en la causa y le impondrá las costas, salvo que las partes hubieran convenido a este respecto otra cosa.
El desistimiento de la querella favorece a todos los que hubieren participado en el delito
que la motivó.
Sección II
Procedimiento
Audiencia de conciliación
Art. 424.- Presentada la querella, el tribunal convocará a las partes a una audiencia de
conciliación, a la que podrán asistir los defensores.
Cuando no concurra el querellado, el proceso seguirá su curso conforme con lo dispuesto
en el artículo 428 y siguientes.
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Conciliación y retractación
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Art. 425.- Si las partes se concilian en la audiencia prevista en el artículo anterior, o en
cualquier estado posterior del juicio, se sobreseerá en la causa y las costas serán en el
orden causado.
Si el querellado por delito contra el honor se retractare, en dicha audiencia o al contestar
la querella, la causa será sobreseída y las costas quedarán a su cargo.

Si el querellante no aceptare la retractación, por considerarla insuficiente, el tribunal
decidirá la incidencia. Si lo pidiere el querellante, se ordenará que se publique la retractación en la forma que el tribunal estime adecuada.
Investigación preliminar
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Art. 426.- Cuando el querellante ignore el nombre, apellido o domicilio del autor del hecho, o deban agregarse al proceso documentos que aquél no haya podido obtener, se
podrá ordenar una investigación preliminar para individualizar al querellado o conseguir
la documentación.
Prisión y embargo

Art. 427.- El tribunal podrá ordenar la prisión preventiva del querellado, previa una información sumaria y su declaración indagatoria, solamente cuando hubiere motivos graves
para sospechar que tratará de eludir la acción de la justicia y concurrieren los requisitos
previstos en los artículos 306 y 312.
Cuando el querellante ejerza la acción civil, podrá pedir el embargo de los bienes del
querellado, respecto de lo cual se aplicarán las disposiciones comunes.
Citación a juicio y excepciones

Art. 428.- Si no se realizare la audiencia de conciliación por ausencia del querellado o
realizada, no se produjo conciliación ni retractación, el tribunal citará al querellado para
que en el plazo de diez (10) días comparezca y ofrezca prueba.
Durante ese término el querellado podrá oponer excepciones previas, de conformidad
con el título VI del libro II, inclusive la falta de personería.
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Si fuere civilmente demandado, deberá contestar la demanda, de conformidad con el
artículo 101.
Fijación de audiencia

Art. 429.- Vencido el término indicado en el artículo anterior o resueltas las excepciones
en el sentido de la prosecución del juicio, el presidente fijará día y hora para el debate,
conforme con el artículo 359, y el querellante adelantará, en su caso, los fondos a que
se refiere el artículo 362, segundo párrafo, teniendo las mismas atribuciones que las que
ejerce el ministerio fiscal en el juicio común.
Debate
Art. 430.- El debate se efectuará de acuerdo con las disposiciones correspondientes al
juicio común. El querellante tendrá las facultades y obligaciones correspondientes al ministerio fiscal: podrá ser interrogado, pero no se le requerirá juramento.
Si el querellado o su representante no comparecieren al debate se procederá en la forma
dispuesta por el artículo 367.
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Sentencia. Recursos. Ejecución. Publicación
Art. 431.- Respecto de la sentencia, de los recursos y de la ejecución de aquélla, se aplicarán las disposiciones comunes.

CAPITULO IV
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En el juicio de calumnia o injurias podrá ordenarse, a petición de parte, la publicación de
la sentencia en la forma que el tribunal estime adecuada, a costa del vencido.
(Capítulo incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.825 B.O. 18/6/1997)
Juicio Abreviado
Art. 431 bis.-
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1. Si el ministerio fiscal, en la oportunidad prevista en el artículo 346, estimare suficiente
la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años, o de una no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta con aquélla, podrá solicitar, al formular
el requerimiento de elevación a juicio, que se proceda según este capítulo. En tal caso,
deberá concretar expreso pedido de pena.
En las causas de competencia criminal (artículo 32), el acuerdo a que se refieren los incisos
1 y 2 del artículo 431 bis, podrá también celebrarse durante los actos preliminares del juicio, hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el debate (artículo 359).
2. Para que la solicitud sea admisible deberá estar acompañada de la conformidad del
imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho y la participación de
aquel, descriptas en el requerimiento de elevación a juicio, y la calificación legal recaída.
A los fines de este artículo y en cualquier etapa del proceso, pero desde la aceptación
del cargo del defensor designado, el fiscal podrá recibir en audiencia al imputado y a su
defensor, de lo que se dejará simple constancia.
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3. El juez elevará la solicitud y la conformidad prestada, sin otra diligencia, tribunal de juicio el que, tomará conocimiento de visu del imputado, y lo escuchará si éste quiere hacer
alguna manifestación. Si el tribunal no rechaza la solicitud argumentando la necesidad de
un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada con la calificación legal
admitida, llamará a autos para sentencia, que deberá dictarse en un plazo máximo de
10 días. Si hubiera querellante, previo a adopción de cualquiera de estas decisiones, le
recabará su opinión, la que no será vinculante.
4. Si el tribunal de juicio rechaza el acuerdo de juicio abreviado, se procederá según las
reglas del procedimiento común con arreglo a los artículos 354 ó 405, según corresponda, remitiéndose la causa al que le siga en turno.
En tal caso, la conformidad prestada por el imputado y su defensor no será tomada como un
indicio en su contra, ni el pedido de pena formulado vincula al fiscal que actúe en el debate.
5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción, y en su
caso en la admisión a que se refiere el punto 2, y no podrá imponer una pena superior o
más grave que la pedida por el ministerio fiscal. Regirá el artículo 399.
6. Contra la sentencia será admisible el recurso de casación según las disposiciones comunes.
7. La acción civil no será resuelta en este procedimiento por juicio abreviado, salvo que
exista un acuerdo entre las partes en tal sentido, aunque se podrá deducir en sede civil.
Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso
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de casación en la medida que la sentencia pueda influir sobre el resultado de una reclamación civil posterior.
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8. No regirá lo dispuesto en este artículo en los supuestos de conexión de causa, si el imputado no admitiere el requerimiento fiscal respecto de todos los delitos allí atribuidos,
salvo que se haya dispuesto la separación de oficio (artículo 43).
Cuando hubiera varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si
todos ellos prestan su conformidad.
LIBRO IV
Recursos
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CAPITULO I

Disposiciones generales

Reglas generales

Art. 432.- Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos
expresamente establecidos por la ley.

El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado,
siempre que tuviere un interés directo. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, todas podrán recurrir.
Recursos del ministerio fiscal

Art. 433.- En los casos establecidos por la ley, el ministerio fiscal puede recurrir inclusive
a favor del imputado; o, en caso de condena del imputado, aún tan sólo en lo referente a
la acción civil que hubiera ejercido.
Recursos del imputado

Art. 434.- El imputado podrá recurrir de la sentencia de sobreseimiento o absolutoria que
le imponga una medida de seguridad; o solamente de las disposiciones que contenga la
sentencia condenatoria sobre la restitución o el resarcimiento de los daños.
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Los recursos a favor del imputado podrán ser deducidos por él o su defensor y, si fuere
menor de edad, también por sus padres o tutor, aunque éstos no tengan derecho a que
se les notifique la resolución.
Recursos de la parte querellante
Art. 435.- La parte querellante podrá recurrir de las resoluciones judiciales sólo en los
casos expresamente previstos en este Código.
Recursos del actor civil

Art. 436.- El actor civil podrá recurrir de las resoluciones judiciales sólo en lo concerniente a la acción por él interpuesta.
Recursos del civilmente demandado
Art. 437.- El civilmente demandado podrá recurrir de la sentencia cuando sea admisible
el recurso del imputado, no obstante la inacción de éste, siempre que se declare su responsabilidad.
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Condiciones de interposición

Adhesión
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Art. 438.- Los recursos deberán ser interpuestos, bajo pena de inadmisibilidad, en las
condiciones de tiempo y forma que se determinan, con específica indicación de los motivos en que se basen.
Art. 439.- El que tenga derecho a recurrir podrá adherir al recurso concedido a otro siempre
que exprese, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos en que se funda. La adhesión deberá
interponerse dentro del término de emplazamiento, salvo disposición en contrario.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.374, B.O. 30/5/2008.)
Recurso durante el juicio

LA
DD
.C

Art. 440.- Durante el juicio sólo se podrá deducir reposición, la que será resuelta en la
etapa preliminar, sin trámite; en el debate, sin suspender la sentencia, siempre que se
haya hecho expresa reserva inmediatamente después del proveído.
Cuando la sentencia sea irrecurrible, también lo será la resolución impugnada.
Efecto extensivo

Art. 441.- Cuando en un proceso hubiere varios imputados los recursos interpuestos por
uno de ellos favorecerán a los demás, siempre que los motivos en que se basen no sean
exclusivamente personales.
También favorecerá al imputado el recurso del civilmente demandado cuando éste alegue
la inexistencia del hecho, o se niegue que el imputado lo cometió o que constituya delito, o
sostenga que se ha extinguido la acción penal, o que ésta no pudo iniciarse o proseguirse.
Efecto suspensivo

Art. 442.- La interposición de un recurso ordinario o extraordinario tendrá efecto suspensivo, salvo que expresamente se disponga lo contrario.
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Art. 442 bis.- En las causas en que se investigue alguno de los delitos previstos en los artículos 142 bis y 170 del CODIGO PENAL DE LA NACION, o que tramiten en forma conexa
con aquéllas, los autos, interlocutorios y resoluciones que fueran apelados durante la
instrucción serán elevados al tribunal de alzada para que conozca en forma conjunta de
los recursos concedidos, una vez que el representante del MINISTERIO PUBLICO FISCAL
estimare completa la instrucción y previo a expedirse sobre su mérito en alguno de los
sentidos que indica el artículo 215 de este Código. Quedan exceptuados de esta disposición los recursos interpuestos contra la resolución que deniegue la exención de prisión,
la excarcelación u ordene la prisión preventiva del imputado.
(Artículo incorporado por art. 8 de la Ley N° 25.760 B.O. 11/8/2003)
Desistimiento
Art. 443.- Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos por ellas o sus defensores, sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con las costas.
Para desistir de un recurso interpuesto, el defensor deberá tener mandato expreso de su
representado.
El ministerio fiscal podrá desistir, fundadamente, de sus recursos, inclusive si los hubiere
interpuesto un representante de grado inferior.
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Art. 444.- El tribunal que dictó la resolución impugnada denegará el recurso cuando sea
interpuesto por quien no tenga derecho, o fuera de término, o sin observar las formas
prescriptas, o cuando aquélla sea irrecurrible.
Si el recurso hubiere sido concedido erróneamente el tribunal de alzada deberá declararlo así, sin pronunciarse sobre el fondo.
Competencia del tribunal de alzada

Art. 445.- El recurso atribuirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en
cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos del agravio.
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Los recursos interpuestos por el ministerio fiscal permitirán modificar o revocar la resolución aun a favor del imputado.
Cuando hubiere sido recurrida solamente por el imputado o a su favor, la resolución no
podrá ser modificada en su perjuicio.
CAPITULO II

Recurso de reposición

Procedencia

Art. 446.- El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin sustanciación, con el fin de que el mismo tribunal que las dictó las revoque por contrario
imperio.
Trámite

Art. 447.- Este recurso se interpondrá, dentro del tercer día, por escrito que lo fundamente. El tribunal resolverá por auto, previa vista a los interesados, con la salvedad del
artículo 440, primer párrafo.
Efectos

Art. 448.- La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso hubiera sido
deducido junto con el de apelación en subsidio, y éste sea procedente.
Este recurso tendrá efecto suspensivo sólo cuando la resolución recurrida fuere apelable
con ese efecto.

FI
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CAPITULO III
Recurso de apelación

Procedencia
Art. 449.- El recurso de apelación procederá contra los autos de sobreseimiento dictados
por los jueces de instrucción y en lo correccional, los interlocutorios y las resoluciones
expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable.
Forma y plazo
Art. 450.- La apelación se interpondrá por escrito ante el juez que dictó la resolución y,
salvo disposición en contrario, dentro del plazo de TRES (3) días. Se deberán indicar los
motivos en que se base, bajo sanción de inadmisibilidad.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.374, B.O. 30/5/2008.)
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Emplazamiento
Art. 451.- (Artículo derogado por art. 4° de la Ley N° 26.374, B.O. 30/5/2008.
Elevación de actuaciones

OM

Art. 452.- Las actuaciones serán remitidas de oficio al tribunal de alzada inmediatamente
después de la última notificación.

Cuando la remisión del expediente entorpezca el curso del proceso se elevará copia de
las piezas relativas al asunto, agregadas al escrito del apelante.
Si la apelación se produce en un incidente, se elevarán sólo sus actuaciones.
En todo caso, el tribunal de alzada podrá requerir el expediente principal.
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Adhesión

Art. 453.- Concedido el recurso, quienes tengan derecho a recurrir y no lo hubiesen hecho, podrán adherir en el plazo de TRES (3) días desde su notificación.
En ese término el fiscal de cámara deberá manifestar, en su caso, si se mantiene o no
el recurso que hubiese deducido el agente fiscal o si adhiere al interpuesto en favor del
imputado. A este fin se le notificará en cuanto las actuaciones sean recibidas.
(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.374, B.O. 30/5/2008.)
Audiencias

Art. 454.- Siempre que el tribunal de alzada no rechace el recurso con arreglo a lo previsto en el artículo 444, segundo párrafo, en el plazo de TRES (3) días se decretará una
audiencia, la cual no se realizará antes de CINCO (5) días ni después de TREINTA (30) días
de recibidas las actuaciones.
La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan, pero si el recurrente no concurriera, se tendrá por desistido el recurso a su respecto.
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Una vez iniciada la audiencia, inmediatamente se otorgará la palabra a el o los recurrentes para que expongan los fundamentos del recurso, así como las peticiones concretas
que formularen, quienes podrán ampliar la fundamentación o desistir de algunos motivos, pero no podrán introducir otros nuevos ni realizar peticiones distintas a las formuladas al interponer el recurso. Luego se permitirá intervenir a quienes no hayan recurrido
y finalmente se volverá a ofrecer la palabra a todas las partes con el fin de que formulen
aclaraciones respecto de los hechos o de los argumentos vertidos en el debate.
El juez que preside la audiencia y, eventualmente los demás jueces que integren el tribunal, podrán interrogar a los recurrentes y a los demás intervinientes sobre las cuestiones
planteadas en el recurso y debatidas en la audiencia.
La audiencia será pública.
(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.374, B.O. 30/5/2008.)
Resolución
Art. 455.- El tribunal deliberará y resolverá en la misma audiencia, en los términos del
artículo 396.
En casos complejos, podrá dictar un intervalo de hasta CINCO (5) días para continuar la
deliberación y resolver.
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Cuando la decisión cuestionada sea revocada, el tribunal expondrá sus fundamentos por
escrito, dentro de los CINCO (5) días de dictada la resolución. Del mismo modo actuará
si al confirmar la decisión cuestionada tuviera en cuenta criterios no considerados por
el juez o tribunal que previno o si la decisión no hubiera sido adoptada por unanimidad.
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(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.374, B.O. 30/5/2008.)
CAPITULO IV

Recurso de casación
Procedencia

Art. 456.- El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos:
1°) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.
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2°) Inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de inadmisibilidad,
caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad absoluta, el
recurrente haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o
hecho protesta de recurrir en casación.
Resoluciones recurribles

Art. 457.- Además de los casos especialmente previstos por la ley y con las limitaciones
establecidas en los artículos siguientes, podrá deducirse este recurso contra las sentencias
definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.
Recurso del ministerio fiscal

Art. 458.- El ministerio fiscal podrá recurrir, además de los autos a que se refiere el artículo
anterior:
1°) De la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado a más
de tres (3) años de pena privativa de la libertad, a multa de doscientos mil australes
(A200.000) o a inhabilitación por cinco (5) años o más.
2°) De la sentencia condenatoria, cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad
inferior a la mitad de la requerida.
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Recurso del imputado

Art. 459.- El imputado o su defensor podrán recurrir:
1°) De la sentencia del juez en lo correccional que condene a aquél a más de seis (6) meses
de prisión, un (1) año de inhabilitación o cien mil australes (A100.000) de multa.
2°) De la sentencia del tribunal en lo criminal que lo condene a más de tres (3) años de
prisión, doscientos mil australes (A200.000) de multa o cinco (5) años de inhabilitación.
3°) De la resolución que le imponga una medida de seguridad por tiempo indeterminado.
4°) De los autos en que se le deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena.
5°) De la sentencia que lo condene a restitución o indemnización de un valor superior a
once millones de australes (A11.000.000).
Recurso de la parte querellante
Art. 460.- La parte querellante podrá recurrir en los mismos casos en que puede hacerlo
el ministerio fiscal.
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Recurso del civilmente demandado

Recurso del actor civil
Art. 462.- El actor civil podrá recurrir:

OM

Art. 461.- El civilmente demandado podrá recurrir cuando pueda hacerlo el imputado y
no obstante la inacción de éste, siempre que se declare su responsabilidad.

1°) De la sentencia del juez en lo correccional, cuando su agravio sea superior a siete
millones de australes (A7.000.000).

2°) De la sentencia del tribunal en lo criminal, cuando su agravio sea superior a once millones de australes (A11.000.000).
Interposición
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Art. 463.- El recurso de casación será interpuesto ante el tribunal que dictó la resolución,
dentro del término de diez (10) días de notificada y mediante escrito con firma de letrado,
en el cual se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas
o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende. Deberá
indicarse separadamente cada motivo. Fuera de esta oportunidad, no podrá alegarse
ningún otro.
Proveído

Art. 464.- El tribunal proveerá lo que corresponda en el término de TRES (3) días.
Cuando el recurso sea concedido, se emplazará a los interesados para que comparezcan
a mantenerlo ante el tribunal de alzada en el término de TRES (3) días a contar desde que
las actuaciones tuvieren entrada en aquél.
Si el tribunal tuviere asiento en lugar distinto al del juez de la causa, el emplazamiento se
hará por el término de OCHO (8) días.
Las actuaciones serán remitidas de oficio al tribunal de alzada inmediatamente después
de la última notificación.
(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.374, B.O. 30/5/2008.)
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Trámite

Art. 465.- Si en el término de emplazamiento no compareciere el recurrente ni se produjere adhesión, se declarará desierto el recurso, de oficio o a simple certificación de
secretaría, devolviéndose de inmediato las actuaciones.
En ese término el fiscal de cámara deberá manifestar, en su caso, si se mantiene o no
el recurso que hubiere deducido el agente fiscal o si adhiere al interpuesto a favor del
imputado.
A este fin se le notificará en cuanto las actuaciones sean recibidas.
Cuando el recurso sea mantenido y la Cámara no lo rechace, conforme a lo dispuesto en
el artículo 444, el expediente quedará por DIEZ (10) días en la oficina para que los interesados lo examinen.
Vencido este término el presidente fijará audiencia para informar, con intervalo no menor de DIEZ (10) días, y señalará el tiempo de estudio para cada miembro de la Cámara.
(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 26.374, B.O. 30/5/2008.)
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Trámite especial para revisión de autos o decretos
Art. 465 bis.- Cuando el recurso de casación sea interpuesto contra autos o decretos que
sean equiparables a las sentencias definitivas el trámite será el de los artículos 454 y 455.
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Este trámite no será aplicable en los recursos contra los autos que indica el artículo 457.
(Artículo incorporado por art. 10 de la Ley N° 26.374, B.O. 30/5/2008.)
Ampliación de fundamentos

Art. 466.- Durante el término de oficina los interesados podrán desarrollar o ampliar por
escrito los fundamentos de los motivos propuestos siempre que, bajo pena de inadmisibilidad, acompañen las copias necesarias de aquél, las que serán entregadas inmediatamente a los adversarios.
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Defensores

Art. 467.- Las partes deberán actuar bajo patrocinio letrado. Cuando en caso de recurso
interpuesto por otro, el imputado no comparezca ante la Cámara o quede sin defensor, el
presidente nombrará en tal carácter al defensor oficial.
Debate

Art. 468.- El debate se efectuará el día fijado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 465,
con asistencia de todos los miembros de la Cámara de Casación que deben dictar sentencia. No será necesario que asistan y hablen todos los abogados de las partes.
La palabra será concedida primero al defensor del recurrente, pero si también hubiere
recurrido el ministerio fiscal, y el querellante, éstos hablarán en primer término y en ese
orden. No se admitirán réplicas, pero los abogados de las partes podrán presentar breves
notas escritas antes de la deliberación.
En cuanto fueren aplicables, regirán los artículos 363, 364, 369, 370 y 375.
Deliberación

Art. 469.- Terminada la audiencia, los jueces pasarán a deliberar conforme con el artículo
396, debiendo observarse, en cuanto fuere aplicable, el artículo 398.
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Cuando la importancia de las cuestiones a resolver lo aconseje, o por lo avanzado de la
hora, la deliberación podrá ser diferida para otra fecha.
La sentencia se dictará dentro de un plazo máximo de veinte (20) días, observándose en
lo pertinente el artículo 399 y la primera parte del artículo 400.
Casación por violación de la ley
Art. 470.- Si la resolución impugnada no hubiere observado o hubiere aplicado erróneamente la ley substantiva, el tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y a la
doctrina cuya aplicación declare.
Anulación
Art. 471.- Si hubiera inobservancia de las normas procesales, la cámara anulará lo actuado y remitirá el proceso al tribunal que corresponda, para su substanciación.
Rectificación
Art. 472.- Los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia impugnada que
no hayan influido en la resolución, no la anularán, pero deberán ser corregidos. También
lo serán los errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas.
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Libertad del imputado

CAPITULO V

OM

Art. 473.- Cuando por efecto de la sentencia deba cesar la detención del imputado, la
Cámara ordenará directamente la libertad.
Recurso de inconstitucionalidad
Procedencia

Art. 474.- El recurso de inconstitucionalidad podrá ser interpuesto contra las sentencias
definitivas o autos mencionados en el artículo 457 si se hubiere cuestionado la constitucionalidad de una ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuya sobre materia
regida por la Constitución, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del
recurrente.
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Procedimiento

Art. 475.- Serán aplicables a este recurso las disposiciones del capítulo anterior relativas
al procedimiento y forma de redactar la sentencia.
Al pronunciarse sobre el recurso, la Cámara de Casación declarará la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de la disposición impugnada y confirmará o revocará el pronunciamiento recurrido.
CAPITULO VI

Recurso de queja

Procedencia

Art. 476.- Cuando sea denegado un recurso que procediere ante otro tribunal, ante éste
podrá presentarse directamente en queja el recurrente, con el fin de que se declare mal
denegado el recurso.
Procedimiento
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Art. 477.- La queja se interpondrá por escrito, dentro de los tres (3) días de notificado
el decreto denegatorio si los tribunales tuvieren su asiento en la misma ciudad; en caso
contrario, el término será de ocho (8) días.
De inmediato se requerirá informe, al respecto, del tribunal contra el que se haya deducido y éste lo evacuará en el plazo de tres (3) días.
Si lo estimare necesario para mejor proveer, el tribunal ante el que se interponga el recurso ordenará que se le remita el expediente en forma inmediata.
La resolución será dictada por auto, después de recibido el informe o el expediente.
Efectos
Art. 478.- Si la queja fuere desechada, las actuaciones serán devueltas, sin más trámite,
al tribunal que corresponda.
En caso contrario, se declarará mal denegado el recurso, especificando la clase y efectos
del que se concede, lo que se comunicará a aquél, para que emplace a las partes y proceda según el trámite respectivo.
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CAPITULO VII
Recurso de revisión
Procedencia

OM

Art. 479.- El recurso de revisión procederá en todo tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias firmes cuando:
1°) Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con
los fijados por otra sentencia penal irrevocable.

2°) La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documental o testifical cuya
falsedad se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable.
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3°) La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato,
cohecho u otro delito cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable.
4°) Después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de
prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el
hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en
una norma penal más favorable.
5°) Corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna que la aplicada en
la sentencia.
Objeto

Art. 480.- El recurso deberá tender siempre a demostrar la inexistencia del hecho, o que
el condenado no lo cometió, o que falta totalmente la prueba en que se basó la condena,
salvo que se funde en la última parte del inciso 4 o en el 5 del artículo anterior.
Personas que pueden deducirlo

Art. 481.- Podrán deducir el recurso de revisión:

1°) El condenado y/o su defensor; si fuere incapaz, sus representantes legales, o si hubiere fallecido, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos.
2°) El ministerio fiscal.
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Interposición

Art. 482.- El recurso de revisión será interpuesto ante la Cámara de Casación, personalmente o mediante defensor, por escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad, la
concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables.
En los casos previstos en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 479 se acompañará copia de la
sentencia pertinente; pero cuando en el supuesto del inciso 3 de ese artículo la acción
penal estuviese extinguida o no pueda proseguir, el recurrente deberá indicar las pruebas
demostrativas del delito de que se trate.
Procedimiento
Art. 483.- En el trámite del recurso de revisión se observarán las reglas establecidas para
el de casación, en cuanto sean aplicables.
El tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que crean útiles, y delegar
su ejecución en alguno de sus miembros.
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Efecto suspensivo
Art. 484.- Antes de resolver el recurso el tribunal podrá suspender la ejecución de la
sentencia recurrida y disponer, con o sin caución, la libertad provisional del condenado.
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Sentencia

Art. 485.- Al pronunciarse en el recurso el tribunal podrá anular la sentencia, remitiendo a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciando directamente la sentencia
definitiva.
Nuevo juicio

Art. 486.- Si se remitiere un hecho a nuevo juicio en éste no intervendrán los magistrados
que conocieron del anterior.
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En la nueva causa no se podrá absolver por el efecto de una apreciación de los mismos
hechos del primer proceso, con prescindencia de los motivos que hicieron admisible la
revisión.
Efectos civiles

Art. 487.- Cuando la sentencia sea absolutoria, además de disponerse la inmediata libertad del condenado y el cese de toda interdicción, deberá ordenarse la restitución de la
suma pagada en concepto de pena y de indemnización; esta última, siempre que haya
sido citado el actor civil.
Reparación

Art. 488.- La sentencia de la que resulte la inocencia de un condenado podrá pronunciarse, a instancia de parte, sobre los daños y perjuicios causados por la condena, los que
serán reparados por el Estado siempre que aquél no haya contribuido con su dolo o culpa
al error judicial.
La reparación sólo podrá acordarse al condenado o, por su muerte, a sus herederos forzosos.
Revisión desestimada
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Art. 489.- El rechazo de un recurso de revisión no perjudicará el derecho de presentar
nuevos pedidos fundados en elementos distintos, pero las costas de un recurso desechado serán siempre a cargo de la parte que lo interpuso.
LIBRO V
Ejecución
TITULO I
Disposiciones Generales

Competencia
Art. 490.- Las resoluciones judiciales serán ejecutadas por el tribunal que las dictó o por
el juez de ejecución, según el caso, el que tendrá competencia para resolver todas las
cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución y harán las comunicaciones
dispuestas por la ley.
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Trámite de los incidentes. Recurso
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Art. 491.- Los incidentes de ejecución podrán ser planteados por el ministerio fiscal, el
interesado o su defensor y serán resueltos previa vista a la parte contraria, en el término
de cinco (5) días. La parte querellante no tendrá intervención.
Contra la resolución sólo procederá el recurso de casación, pero éste no suspenderá la
ejecución a menos que así lo disponga el tribunal.
Sentencia absolutoria

Art. 492.- La sentencia absolutoria será ejecutada por el tribunal de juicio inmediatamente, aunque sea recurrida. En este caso, dicho tribunal practicará las inscripciones y
notificaciones correspondientes.
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TITULO II

Ejecución penal
CAPITULO I
Penas

Cómputo y facultades del tribunal de ejecución

Art. 493.- El tribunal de juicio hará practicar por secretaría el cómputo de la pena, fijando
la fecha de vencimiento o su monto. Dicho cómputo será notificado al ministerio fiscal y
al interesado, quienes podrán observarlo dentro de los tres (3) días.
Si se dedujere oposición, el incidente se tramitará ante el tribunal de juicio y se procederá
conforme a lo dispuesto en el artículo 491. En caso contrario, el cómputo se aprobará y la
sentencia será comunicada inmediatamente al tribunal de ejecución penal.
El juez de ejecución tendrá competencia para:

1°) Controlar que se respeten todas las garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por la República Argentina, en el trato otorgado a los condenados, presos y personas sometidas a medidas de seguridad.
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2°) Controlar el cumplimiento por parte del imputado de las instrucciones e imposiciones
establecidas en los casos de suspensión del procedimiento a prueba (artículo 293).
3°) Controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena dictadas por el Poder
Judicial de la Nación.
4°) Resolver todos los incidentes que se susciten en dicho período.
5°) Colaborar en la reinserción social de los liberados condicionalmente.
Pena privativa de la libertad
Art. 494.- Cuando el condenado a pena privativa de la libertad no estuviere preso, se ordenará su captura, salvo que aquélla no exceda de seis (6) meses y no exista sospecha de fuga.
En este caso, se le notificará para que se constituya detenido dentro de los cinco (5) días.
Si el condenado estuviere preso, o cuando se constituyere detenido, se ordenará su alojamiento en la cárcel penitenciaria correspondiente, a cuya dirección se le comunicará el
cómputo, remitiéndosele copia de la sentencia.
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Suspensión
Art. 495.- La ejecución de una pena privativa de la libertad podrá ser diferida por el tribunal de juicio solamente en los siguientes casos:

OM

1°) Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis (6)
meses al momento de la sentencia.
2°) Si el condenado se encontrare gravemente enfermo y la inmediata ejecución pusiere
en peligro su vida, según el dictamen de peritos designados de oficio.
Cuando cesen esas condiciones, la sentencia se ejecutará inmediatamente.
Salidas transitorias
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Art. 496.- Sin que esto importe suspensión de la pena, el tribunal de ejecución podrá
autorizar las salidas transitorias permitidas por Ley de Ejecución de la Pena Privativa de
Libertad. La víctima, aun cuando no se hubiese constituido en querellante, será informada de la iniciación del trámite y sus necesidades deberán ser evaluadas.
Asimismo, el tribunal de ejecución podrá autorizar que el penado salga del establecimiento
carcelario en que se encuentre, por un plazo prudencial, y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de un
pariente próximo. También gozarán de este beneficio los procesados privados de su libertad.
(Artículo sustituido por art. 20 de la Ley N° 27.372 B.O. 13/7/2017)

Art. 497.- Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad el condenado denotare
sufrir alguna enfermedad, el tribunal de ejecución, previo dictamen de peritos designados de oficio, dispondrá su internación en un establecimiento adecuado, si no fuere posible atenderlo en aquel donde está alojado o ello importara grave peligro para su salud.
El tiempo de internación se computará a los fines de la pena, siempre que el condenado
se halle privado de su libertad durante ese tiempo y que la enfermedad no haya sido
simulada o procurada para sustraerse de la pena. Los condenados, sin distinción de sexo,
podrán recibir visitas íntimas periódicas, las cuales se llevarán a cabo resguardando la
decencia, discreción y tranquilidad del establecimiento.
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Cumplimiento en establecimiento provincial

Art. 498.- Si la pena impuesta debe cumplirse en el establecimiento de una provincia, el
tribunal de ejecución cursará comunicación al Poder Ejecutivo, a fin de que solicite del
gobierno de aquélla la adopción de las medidas pertinentes.
Inhabilitación accesoria

Art. 499.- Cuando la pena privativa de la libertad importe, además, la inhabilitación accesoria del Código Penal, el tribunal de ejecución ordenará las inscripciones, anotaciones y
demás medidas que correspondan.
Inhabilitación absoluta o especial
Art. 500.- La parte resolutiva de la sentencia que condena a inhabilitación absoluta se hará
publicar por el tribunal de ejecución en el Boletín Oficial. Además, se cursarán las comunicaciones al juez electoral y a las reparticiones o poderes que corresponda, según el caso.
Cuando la sentencia imponga inhabilitación especial, el tribunal de ejecución hará las
comunicaciones pertinentes. Si se refiere a alguna actividad privada, se comunicará a la
autoridad policial.
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Pena de multa
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Art. 501.- La multa deberá ser abonada dentro de los diez (10) días desde que la sentencia
quedó firme. Vencido este término el tribunal de ejecución procederá conforme con lo
dispuesto en el Código Penal.
Para la ejecución de la pena de multa se remitirán los antecedentes al ministerio fiscal,
el cual procederá por vía de ejecución de sentencia, pudiendo hacerlo, en su caso, ante
los jueces civiles.
Detención domiciliaria
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Art. 502.- El juez de ejecución o competente, cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a cargo de un patronato de liberados o de un servicio
social calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.
(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.472, B.O. 20/1/2009)
Revocación de la condena de ejecución condicional

Art. 503.- La revocación de la condena de ejecución condicional será dispuesta por el
tribunal de ejecución salvo que proceda la acumulación de las penas, en cuyo caso, podrá
ordenarla el tribunal de juicio que dicte la pena única.

Art. 504.- Cuando deba quedar sin efecto, o modificarse la pena impuesta, o las condiciones de su cumplimiento por haber entrado en vigencia una ley más benigna, o en
virtud de otra razón legal, el juez de ejecución aplicará dicha ley de oficio, o a solicitud
del interesado o del ministerio público. El incidente se tramitará conforme a lo dispuesto
para los incidentes de ejecución.
CAPITULO II

Libertad condicional

Solicitud
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Art. 505.- La solicitud de libertad condicional se cursará de inmediato por intermedio de
la dirección del establecimiento donde se encuentre el condenado, quien podrá nombrar
un defensor para que actúe en el trámite. En todos los casos la víctima, aun cuando no
se hubiese constituido en querellante, deberá ser informada de la iniciación del trámite,
y ser oídas sus necesidades.
(Artículo sustituido por art. 21 de la Ley N° 27.372 B.O. 13/7/2017)

Art. 506.- Presentada la solicitud, el tribunal de ejecución, requerirá informe de la dirección del establecimiento respectivo, acerca de los siguientes puntos:
1°) Tiempo cumplido de la condena.
2°) Forma en que el solicitante ha observado los reglamentos carcelarios y la calificación
que merezca por su trabajo, educación y disciplina.
3°) Toda otra circunstancia, favorable o desfavorable, que pueda contribuir a ilustrar el
juicio del tribunal, pudiéndose requerir dictamen médico o psicológico cuando se juzgue
necesario.
Los informes deberán expedirse en el término de cinco (5) días.
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Cómputos y antecedentes
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Art. 507.- Al mismo tiempo, el tribunal de ejecución requerirá del secretario un informe
sobre el tiempo de condena cumplido por el solicitante y sus antecedentes. Para determinar estos últimos, librará, en caso necesario, los oficios y exhortos pertinentes.
Procedimiento

Art. 508.- En cuanto al trámite, resolución y recursos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 491.
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Cuando la libertad condicional fuere acordada, en el auto se fijarán las condiciones que
establece el Código Penal, y el liberado, en el acto de la notificación, deberá prometer que
las cumplirá fielmente. El secretario le entregará una copia de la resolución, la que deberá
conservar y presentar a la autoridad encargada de vigilarlo toda vez que le sea requerida.
Si la solicitud fuera denegada, el condenado no podrá renovarla antes de seis (6) meses de
la resolución, a menos que ésta se base en no haberse cumplido el término legal.
Comunicación al Patronato

Art. 509.- El penado será sometido conjuntamente al cuidado del Patronato de Liberados, al que se le comunicará la libertad y se le remitirá copia del auto que la ordenó.
El patronato colaborará con el juez de ejecución en la observación del penado en lo que
respecta al lugar de residencia del liberado, el trabajo a que se dedica y la conducta que
observa. Si no existiera el patronato, el tribunal de ejecución podrá ser auxiliado en tales
funciones por una institución particular u oficial.
Incumplimiento

Art. 510.- La revocatoria de la libertad condicional conforme al Código Penal, podrá efectuarse de oficio a solicitud del ministerio fiscal o del patronato o institución que hubiera
actuado.
En todo caso el liberado será oído y se le admitirán pruebas, procediéndose en la forma
prescripta por el artículo 491.
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Si el tribunal de ejecución lo estimare necesario, el liberado podrá ser detenido preventivamente hasta que se resuelva el incidente.
CAPITULO III
Medidas de seguridad

Vigilancia

Art. 511.- La ejecución provisional o definitiva de una medida de seguridad será vigilada
por el tribunal de ejecución, las autoridades del establecimiento o lugar en que se cumpla
informará a dicho tribunal lo que corresponda, pudiendo requerirse el auxilio de peritos.
Instrucciones

Art. 512.- El órgano judicial competente al disponer la ejecución de una medida de seguridad, impartirá las instrucciones necesarias al juez de ejecución y fijará los plazos en que
deberá informársele acerca del estado de la persona sometida a la medida o sobre cualquier circunstancia de interés. Dichas instrucciones podrán ser modificadas en el curso
de la ejecución, según sea necesario, dándose noticia al tribunal de ejecución.
Contra estas resoluciones no habrá recurso alguno.
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Art. 513.- Cuando la medida consista en la colocación privada de un menor, el juez de ejecución, el padre o tutor, o la autoridad del establecimiento estarán obligados a facilitar
la inspección o vigilancia que el órgano judicial que ordenó la medida encomiende a los
delegados. El incumplimiento de este deber podrá ser corregido con multa de acuerdo
con el artículo 159 segunda parte o con arresto no mayor de cinco (5) días.
Las informaciones de los delegados podrán referirse no solamente a la persona del menor, sino también al ambiente social en que actúe, y a su conveniencia o inconveniencia.
Cesación
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Art. 514.- Para ordenar la cesación de una medida de seguridad, de tiempo absoluto o
relativamente indeterminado, el tribunal de ejecución deberá oír al ministerio fiscal, al
interesado o, cuando éste sea incapaz, a quien ejercite su patria potestad, tutela o curatela y, en su caso, requerir el dictamen pericial.
CAPITULO IV

Suspensión del proceso a prueba

Art. 515.- Una vez que el órgano judicial competente comunicó la resolución que somete
al imputado a prueba al tribunal de ejecución, éste inmediatamente dispondrá el control
de las instrucciones e imposiciones establecidas y comunicará a aquél cualquier inobservancia de las mismas.
En caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones, el tribunal de ejecución otorgará posibilidad de audiencia al imputado, y resolverá,
acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio. En el primer caso, practicará los registros y notificaciones correspondientes y colocará al imputado a disposición del órgano
judicial competente.
TITULO III

Ejecución civil

FI
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CAPITULO I

Condenas pecuniarias

Competencia

Art. 516.- Las sentencias que condenan a restitución, reparación e indemnización de daños, satisfacción de costas y pago de gastos, cuando no sean inmediatamente ejecutadas
o no puedan serlo por simple orden del tribunal que las dictó, se ejecutarán por el interesado o por el ministerio fiscal ante los jueces civiles y con arreglo al Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación. (Artículo derogado por art. 76 de la Ley N° 24.946 B.O.
23/3/1998, en cuanto dispone la intervención del Ministerio Público en la ejecución de
condenas pecuniarias)
Sanciones disciplinarias
Art. 517.- El ministerio fiscal ejecutará las penas pecuniarias de carácter disciplinario a
favor del fisco, en la forma establecida en el artículo anterior. (Artículo derogado por art.
76 de la Ley N° 24.946 B.O. 23/3/1998, en cuanto dispone la intervención del Ministerio
Público en la ejecución de condenas pecuniarias)
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CAPITULO II
Garantías
Embargo o inhibición de oficio
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Art. 518.- Al dictar el auto de procesamiento, el juez ordenará el embargo de bienes del
imputado o, en su caso, del civilmente demandado, en cantidad suficiente para garantizar
la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas.

Si el imputado o el civilmente demandado no tuvieren bienes, o lo embargado fuere insuficiente, se podrá decretar su inhibición.
Sin embargo, las medidas cautelares podrán dictarse antes del auto de procesamiento, cuando hubiere peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que las justifiquen.
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Embargo a petición de parte

Art. 519.- El actor civil podrá pedir ampliación del embargo dispuesto de oficio, prestando la caución que el tribunal determine.
Aplicación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

Art. 520.- Con respecto a la sustitución del embargo o inhibición, orden de los bienes
embargables, forma y ejecución del embargo, conservación, seguridad y custodia de los
bienes embargados, su administración, variaciones del embargo, honorarios y tercerías,
regirán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero el recurso de apelación tendrá efecto devolutivo.
Actuaciones

Art. 521.- Las diligencias sobre embargos y fianzas se tramitarán por cuerda separada.
CAPITULO III

Restitución de objetos secuestrados

Objetos decomisados
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Art. 522.- Cuando la sentencia importe decomiso de algún objeto, el tribunal le dará el
destino que corresponda según su naturaleza.
Cosas secuestradas

Art. 523.- Las cosas secuestradas que no estuvieren sujetas a decomiso, restitución o
embargo serán devueltas a quien se le secuestraron.
Si hubieran sido entregadas en depósito antes de la sentencia, se notificará al depositario
la entrega definitiva.
Las cosas secuestradas de propiedad del condenado podrán ser retenidas en garantía de
los gastos y costas del proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas.
Juez competente
Art. 524.- Si se suscitare controversia sobre la restitución de las cosas secuestradas o la
forma de dicha restitución, se dispondrá que los interesados recurran a la justicia civil.
Objetos no reclamados
Art. 525.- Cuando después de un (1) año de concluido el proceso nadie reclame o acredite
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tener derecho a la restitución de cosas, que no se secuestraron del poder de determinada
persona, se dispondrá su decomiso.
CAPITULO IV

OM

Sentencias declarativas de falsedades instrumentales
Rectificación

Art. 526.- Cuando una sentencia declare falso un instrumento público, el tribunal que la
dictó ordenará que el acto sea reconstituido, suprimido o reformado.
Documento archivado

LA
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Art. 527.- Si el instrumento hubiera sido extraído de un archivo será restituido a él con
nota marginal en cada página, agregándose copia de la sentencia que hubiese establecido la falsedad total o parcial.
Documento protocolizado

Art. 528.- Si se tratare de un documento protocolizado, se anotará la declaración hecha
en la sentencia al margen de la matriz en los testimonios que se hubiesen presentado y
en el registro respectivo.
TITULO IV
Costas

Anticipación

Art. 529.- En todo proceso el Estado anticipará los gastos con relación al imputado y a las
demás partes que gocen del beneficio de pobreza.
Resolución necesaria

Art. 530.- Toda resolución que ponga término a la causa o a un incidente deberá resolver
sobre el pago de las costas procesales.
Imposición
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Art. 531.- Las costas serán a cargo de la parte vencida, pero el tribunal podrá eximirla,
total o parcialmente, cuando hubiera tenido razón plausible para litigar.
Personas exentas

Art. 532.- Los representantes del ministerio público y los abogados y mandatarios que
intervengan en el proceso no podrán ser condenados en costas, salvo los casos en que
especialmente se disponga lo contrario y sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias en que incurran.
Contenido
Art. 533.- Las costas consistirán:
1°) En el pago de la tasa de justicia.
2°) En los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos.
3°) En los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa.

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

206

Determinación de honorarios

OM

Art. 534.- Los honorarios de los abogados y procuradores se determinarán de conformidad a la ley de arancel. En su defecto, se tendrá en cuenta el valor o importancia del
proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general,
todos los trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido.

Los honorarios de las demás personas se determinarán según las normas de las leyes
respectivas.
Distribución de costas
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Art. 535.- Cuando sean varios los condenados al pago de costas el tribunal fijará la parte
proporcional que corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad establecida por
la ley civil.
Disposiciones transitorias

Causas pendientes

Art. 536.- (Artículo derogado por art. 88 de la Ley N° 24.121 B.O. 8/9/1992)
Validez de los actos anteriores

Art. 537.- (Artículo derogado por art. 88 de la Ley N° 24.121 B.O. 8/9/1992)
Norma derogatoria

Art. 538.- Deróguense todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, en especial el artículo 30 de la ley 23.184.
Mantendrá su vigencia el régimen previsto para la extradición por la ley 2.372, sus modificatorias y las leyes especiales, en todo lo que no se oponga a la presente ley.
Hasta la entrada en vigencia del Código Contravencional de la Capital Federal, permanecerán vigentes los artículos 27, 28 inc. 1, 585, 586, 587, 588, 589 y 590 de la Ley 2372 y sus
modificatorias, y el artículo 30 de la ley 23.184.

FI

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 24.131 B.O. 4/9/1992)
Vigencia



Art. 539.- El presente Código entrará en vigencia a partir del año de su promulgación,
luego de que, efectuada la reforma de la ley orgánica pertinente, se establezcan los tribunales y demás órganos encargados de su aplicación.
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LEYES COMPLEMENTARIAS

INCUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES DE ASISTENCIA
FAMILIAR
Sancionada: 15/09/1950
Promulgada: 09/10/1950
El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso,
sancionan con fuerza de LEY:

ART. 2.- En las mismas penas del artículo
anterior incurrirán, en caso de substraerse
a prestar los medios indispensables para la
subsistencia, aun sin mediar sentencia civil:

a) El hijo, con respecto a los padres impedidos;
b) El adoptante, con respecto al adoptado
menor de dieciocho años, o de más si estuviere impedido; y el adoptado con respecto al adoptante impedido;

FI



(Artículo incorporado por art. 1º de la Ley
Nº 24.029 B.O. 18/12/1991)
ART. 3.- La responsabilidad de cada una de
las personas mencionadas en los dos artículos anteriores no quedará excluida por
la circunstancia de existir otras también
obligadas a prestar los medios indispensables para la subsistencia.
ART. 4.- Agregase al artículo 73 del Código Penal el siguiente inciso: “5º: incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge”.
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ART. 1.- Se impondrá prisión de un mes
a dos años o multa de setecientos cincuenta pesos a veinticinco mil pesos a
los padres que, aun sin mediar sentencia
civil, se substrajeren a prestar los medios
indispensables para la subsistencia a su
hijo menor de dieciocho años, o de más si
estuviere impedido. (Montos de la multa
sustituidos por art. 1º punto 11 de la Ley
Nº 24.286 B.O. 29/12/1993)

o en parte el cumplimiento de dichas obligaciones.
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LEY 13.944
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c) El tutor, guardador o curador, con respecto al menor de dieciocho años o de más
si estuviere impedido, o al incapaz, que se
hallaren bajo su tutela, guarda o curatela;
d) El cónyuge, con respecto al otro no separado legalmente por su culpa.
ART. 2 bis.- Será reprimido con la pena de
uno a seis años de prisión, el que con la
finalidad de eludir el cumplimiento de sus
obligaciones alimentarias, maliciosamente
destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o
hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su
valor, y de esta manera frustrare, en todo

ART. 5.- La presente Ley se tendrá por incorporada al Código Penal.
ART. 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
_____________________

LEY 19.359

RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO
Sancionada: 09/12/1950
Promulgada: 10/12/1950

Texto ordenado por: Decreto 480/95

Apruébese el ordenamiento de la Ley Nº
19.359 y sus modificatorias que se denominará “Ley de Régimen Penal Cambiario,
texto ordenado 1995”

Bs. As., 20/9/95
VISTO el expediente Nº 043/04/93 del
registro del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la necesidad de
proceder a un nuevo ordenamiento de
la Ley de Régimen Penal Cambiario –t.o.
1982– en razón de las modificaciones que
el mismo ha sufrido con la sanción de la
Ley Nº 24.144, y
CONSIDERANDO:
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

ART. 2.- Comuníquese, publíquese, dese a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.
ANEXO

LEY DE RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO
(Texto ordenado 1995)

ART. 1.- Serán reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley:
a) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones;
b) Operar en cambios sin estar autorizado
a tal efecto;
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a) Multa de hasta DIEZ (10) veces el monto
de la operación en infracción, la primera
vez;

b) Prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años en
el caso de primera reincidencia o una multa de TRES (3) a DIEZ (10) veces el monto
de la operación en infracción;
c) Prisión de UNO (1) a OCHO (8) años en el
caso de segunda reincidencia y el máximo
de la multa fijada en los incisos anteriores;
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ART. 1.- Apruébese el ordenamiento de la
Ley Nº 19.359 y sus modificatorias, que se
denominará en lo sucesivo “Ley de Régimen
Penal Cambiario, texto ordenado 1995”,
compuesto por VEINTITRES (23) artículos,
que como Anexo forma parte del presente.

ART. 2.- Las infracciones previstas en el artículo anterior serán sancionadas con:

OM

Que el artículo 1º de la Ley Nº 20.004 faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL para
ordenar las leyes sin introducir en sus textos
ninguna modificación, salvo las gramaticales
indispensables para la nueva ordenación.

c) Toda falsa declaración relacionada con
las operaciones de cambio;
d) La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes
correspondientes si las operaciones reales
resultasen distintas de las denunciadas;
e) Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones
establecidos por las normas en vigor;
f) Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios.

d) Si la multa impuesta en el caso del inciso a) no hubiese sido superior a TRES (3)
veces el monto de la operación en infracción, la pena privativa de libertad a que se
refiere el inciso b), será de UN (1) mes a
CUATRO (4) años;
e) En todos los supuestos anteriores podrá aplicarse conjuntamente, suspensión
hasta DIEZ (10) años o cancelación de la
autorización para operar o intermediar en
cambios e inhabilitación hasta DIEZ (10)
años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambios;
f) Cuando el hecho hubiese sido ejecutado por los directores, representantes
legales, mandatarios, gerentes, síndicos
o miembros del consejo de vigilancia de
una persona de existencia ideal, con los
medios o recursos facilitados por la misma
u obtenidos de ella con tal fin, de manera
que el hecho resulte cumplido en nombre,
con la ayuda o en beneficio de la misma, la
persona de existencia ideal también será
sancionada de conformidad con las disposiciones de los incisos a) y e).
La multa se hará efectiva solidariamente
sobre el patrimonio de la persona ideal y
sobre los patrimonios particulares de los
directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del
consejo de vigilancia que hubiesen intervenido en la comisión del hecho punible;
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g) En el caso de falsa declaración, si el infractor rectificase la misma en forma espontánea dentro del término de QUINCE
(15) días de cometida la infracción, se fijará la multa en UN CUARTO (1/4) de la que
hubiese correspondido de no mediar dicha
rectificación y no se tendrá en cuenta esa
penalidad a los efectos de la reincidencia
prevista por esta Ley.

pendiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ART. 3.- En el supuesto de concurrencia simultánea o sucesiva de varias infracciones
independientes, la multa aplicable será la
suma resultante de la acumulación de las
penas pecuniarias correspondientes a los
diversos hechos reprimidos. Sin embargo,
la multa total no podrá exceder de DIEZ
(10) veces el monto de la operación mayor
en infracción. Si se tratase de la pena de
prisión, se aplicarán las previsiones del artículo 55 del Código Penal.

a) Requerir informaciones a cualquier persona física o ideal;

OM

ART. 5.- El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA tendrá a su cargo la fiscalización de las personas físicas y jurídicas
que operen en cambios y la investigación
de las infracciones previstas en esta ley. A
tal fin tendrá las siguientes facultades:

b) Crear y organizar registros permanentes
o especiales de las personas físicas o ideales sometidas a contralor y exigir de ellas,
cuando fuere necesario, que lleven determinados libros o registros especiales vinculados con sus operaciones de cambio;
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ART. 4.- Los montos de las operaciones
en infracción a las cuales se refiere el
artículo 2 en sus incisos a), b) y c) y el
artículo 17, inciso b), penúltimo párrafo,
serán actualizados (hasta el 31 de marzo
de 1991 inclusive) por el organismo competente al momento en que dicte resolución o sentencia condenatoria, en la cual
se graduará la pena pecuniaria teniendo
en cuenta el monto resultante de dicha
corrección.
(Mediando mora o ejercicio de la vía recursiva, se volverá a actualizar el monto de la
operación en infracción al momento del
efectivo pago de la multa, aplicando sobre
el nuevo ajuste resultante la graduación
consentida o ejecutoriada). Este párrafo
se encuentra derogado por el artículo 13
de la Ley N. 23.928.
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La actualización se practicará convirtiendo en pesos el monto de la operación en
infracción al tipo de cambio del BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA tipo vendedor
correspondiente al día en que se cometió
la misma y aplicando sobre dicho monto la
variación del Índice de Precios al por mayor “Nivel General” o el que lo sustituya,
publicado oficialmente por el INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS de-

c) Citar y hacer comparecer, con el auxilio
de la fuerza pública si fuere necesario, a
las personas a quienes considere pertinente recibirles declaración como infractores
o testigos;
d) Realizar pericias técnicas en toda clase
de libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas físicas o entidades
que intervengan directa o indirectamente
en operaciones de cambio o de terceros
que interesen a los fines de la investigación;
e) Requerir de los tribunales competentes las órdenes de allanamiento necesarias, las cuales deberán ser expedidas sin
demora, bajo la responsabilidad del o de
los funcionarios que las requieran. En tal
caso podrá requerir el auxilio inmediato
de la fuerza pública cuando tropezare con
inconvenientes o resistencia para practicar allanamientos, secuestros, registros o
inspecciones de oficinas, libros, papeles,
correspondencia o documentos de las personas investigadas;
f) Solicitar directamente de las autoridades
nacionales, provinciales o municipales, informes, estadísticas, documentos y otros
datos vinculados con la investigación;
g) Cuando se responda verbalmente a los
requerimientos previstos en los incisos a)
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El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA podrá requerir en cualquier
momento, de las entidades financieras
autorizadas, casas, agencias y corredores
de cambios, exportadores, importadores
y cualquiera otra persona física o de existencia ideal que intervenga directa o indirectamente en operaciones de cambio,
la exhibición de sus libros o documentos,
y el suministro de todas las informaciones relacionadas con las operaciones que
hubiesen realizado o en las que hubieren
intervenido.
Las personas enumeradas precedentemente deberán conservar por un término
no menor de DIEZ (10) años los libros, registros, comprobantes, documentos, etc.,
vinculados con las mencionadas operaciones.
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ART. 7.- Los organismos, entidades o personas físicas que intervengan en el trámite
o fiscalización de las operaciones de cambio suministrarán al BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA los elementos
de juicio de que dispongan y que éste considere necesarios para la comprobación de
las infracciones.
ART. 8.- El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA tendrá a su cargo el
proceso sumario, el que hasta la conclusión de la causa para definitiva no podrá
exceder del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días hábiles, a contar desde la fecha de resolución de apertura del sumario.

LA
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y c) o cuando se examinen libros, comprobantes, justificativos, etc., de acuerdo con
lo estatuido en el inciso d), deberá dejarse
constancia en actas de la existencia e individualización de los documentos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales de los fiscalizados. Dichas actas, que
extenderán los funcionarios y empleados
actuantes del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, sean o no firmadas
por el interesado, servirán de prueba, debiéndose en caso de negativa constatarse
dicha circunstancia mediante la firma de
dos testigos.

El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA podrá limitar la verificación
del cumplimiento de las disposiciones de
cambios a las operaciones efectuadas con
anterioridad de SEIS (6) años a la fecha en
que ordene la inspección.
ART. 6.- Cuando alguno de los organismos, entidades o personas físicas que intervengan en el trámite o fiscalización de
las operaciones de cambio, compruebe o
presuma la comisión de infracciones, dará
traslado de los antecedentes al BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
quien previo estudio de ellos, resolverá si
corresponde iniciar sumario, proseguir la
investigación o archivarlas actuaciones.

Los actuados se iniciarán con las conclusiones de inspección y control en la materia. La procedencia de ampliar o extender
la investigación, la formulación técnica
y legal de los cargos e imputaciones o de
la falta de mérito para efectuarlos, serán
funciones de una unidad orgánica separada e independiente de la actividad anterior y concluirán en la resolución del Presidente del Banco que disponga la apertura
formal del proceso o el archivo de las actuaciones.
La sustanciación del proceso estará a cargo de una dependencia jurídica del banco,
la cual recibirá la causa a prueba, producirá la que considere oportuna para mejor
proveer, dictará las resoluciones que sean
necesarias hasta la conclusión de la causa
para definitiva y elevará las actuaciones al
Presidente del Banco para remitirlas al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Penal Económico de la Capital Federal, o al
Federal con asiento en la provincia, según
corresponda.
El proceso se sustanciará conforme a las
siguientes normas:
a) Se dará traslado al sumariado de las
imputaciones por DIEZ (10) días, quien al
contestar deberá presentar su defensa y
ofrecer las pruebas, acompañando la instrumental o indicando dónde se encuentra en el caso de no poder acompañarla.
Si ofreciese testigos, enunciará en forma
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b) Las pruebas deberán sustanciarse en un
plazo que no exceda de VEINTE (20) días,
con la intervención del sumariado. Las audiencias serán públicas en cuanto no se solicite que sean reservadas o no exista para
ello interés público en contrario;

d) El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA deberá remitir las actuaciones al juzgado correspondiente, dentro de
los QUINCE (15) días de vencido el plazo
dispuesto en el inciso anterior.
e) Las decisiones que se dicten durante la
sustanciación del sumario son irrecurribles, salvo que impliquen un manifiesto
gravamen irreparable.
f) En el trámite procesal no será aplicable
la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. En lo pertinente y en forma supletoria, se aplicarán las disposiciones del
Código Procesal Penal.

ART. 9.- El juzgado nacional de primera
instancia que resulte competente resolverá sobre las impugnaciones efectuadas, sin
otra sustanciación, salvo las medidas que
estime útiles para mejor proveer. También
podrá practicar las pruebas que hayan
sido denegadas por la jurisdicción administrativa, cuando el impugnante hubiese
insistido en ellas al interponer el recurso y
el juzgado decidiese su procedencia. Estas
pruebas se producirán dentro del plazo de
VEINTE (20) días. La sentencia deberá dictarse dentro del término de los CINCUENTA (50) días siguientes.
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ART. 10.- La inspección determinará en
forma cierta el importe de las divisas omitidas de liquidar o incorrectamente liquidadas en el mercado.
ART. 11.- Cuando no pueda determinarse
en forma directa y cierta el importe de
las divisas omitidas de liquidar o incorrectamente liquidadas en el mercado, sea
porque el responsable no tenga o no exhiba los libros, registros y comprobantes
debidos, sea porque exhibidos no merezcan fe o sean incompletos, la inspección
lo emplazará para que dentro de un plazo
de QUINCE (15)días suministre los libros,
comprobantes, aclaraciones, etc. que le
sean requeridos y cuyos datos servirán de
base para el pronunciamiento. Vencido el
término señalado sin que se presentaran
los comprobantes, o si éstos no fueran suficientes, se procederá a estimar de oficio,
con los elementos de juicio de que se disponga, el importe de las divisas omitidas
de liquidar o incorrectamente liquidadas
en el mercado.
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c) Sustanciada la prueba, el sumariado podrá presentar memorial dentro de los CINCO (5) días de notificado el auto que clausura el período de recepción de la prueba;

el juzgado interviniente, el cual lo elevará
a la Cámara, juntamente con el sumario,
en el término de DIEZ (10) días.

OM

sucinta los hechos sobre los cuales deberán declarar;

Las resoluciones definitivas dictadas por
el juzgado interviniente, serán recurribles
con efecto suspensivo ante la respectiva
Cámara del fuero, dentro de los DIEZ (10)
días de su notificación. El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante

215

ART. 12.- La estimación de oficio se fundará en los hechos y las circunstancias conocidas que, por su vinculación o conexión
con los que las normas de cambio prevén,
permitan inducir en el caso particular la
existencia y medida del hecho sujeto a
estimación. Podrán servir especialmente
como indicios: las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones
y utilidades de otros períodos, el monto
de las compras o ventas efectuadas, las
existencias e inventarios de mercaderías,
el rendimiento normal del negocio o explotación o de otras empresas similares,
y cualesquiera otros elementos de juicio
que obren en poder del BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA o que deberán proporcionar las cámaras de comercio
o industria, bancos, asociaciones, entidades públicas o privadas, cualquiera otra
persona, etc. En las estimaciones de oficio
podrán aplicarse los coeficientes o pro-
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ART. 13.- A los efectos de la estimación
de oficio, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA podrá considerar,
salvo prueba en contrario, que existe entendimiento o vinculación económica entre el exportador o importador del país y
el importador o exportador del extranjero
cuando:

b) El precio de los bienes importados, que
se declare en cumplimiento de las normas
que rijan sobre adquisición de cambio en
el mercado, sea distinto del precio mayorista vigente en el lugar de origen adicionados los gastos computables de acuerdo
con las normas en vigor, al tiempo de la
importación.
En los casos previstos en los incisos que
anteceden el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA podrá tomar los
precios mayoristas vigentes en el lugar de
destino o de origen, respectivamente, a
los efectos de determinar el valor de los
productos exportados o importados.
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ART. 15.- Los montos percibidos y a percibir en concepto de multas y de valores
decomisados, provenientes de condenas
firmes dictadas en virtud de la presente
ley, ingresarán al BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
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a) El precio de los bienes exportados –producidos, manufacturados, tratados o comprados en el país–, que se declare en cumplimiento de las normas que rijan sobre
negociación de cambio en el mercado, sea
distinto del precio mayorista vigente en el
lugar de destino deducidos los gastos que
autoricen las normas en vigor al tiempo de
la exportación;

ART. 14.- La ejecución de pena de multa
impuesta en los supuestos previstos en
la presente ley, estará a cargo del BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y
tramitará conforme al régimen previsto
por el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación para las ejecuciones fiscales.
Constituirá título suficiente la copia simple
de la resolución condenatoria certificada
por el secretario del tribunal, suscripta por
dos firmas autorizadas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

OM

medios generales que a tal fin establezca
el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA con relación a explotaciones o
actividades de un mismo género.

Si el precio mayorista vigente en el lugar
de destino o de origen –según sea el caso–
no fuera de público y notorio conocimiento o existan dudas sobre si corresponde a
igual o análoga mercadería que la exportada o importada, o medie otra razón que
dificulte la comparación, se tomarán como
base para establecer el precio de los productos exportados o importados, los precios obtenidos o pagados por empresas independientes que se dediquen a idéntica
o similar actividad.

ART. 16.- En el caso de inspecciones o sumarios que pudiesen conducir a la aplicación de la pena privativa de libertad prevista en el artículo 2, incisos b) y c), concluidas las diligencias urgentes, incluso las
estimaciones a que se refieren los artículos 10, 11, 12 y13, las actuaciones se pasarán al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico de la Capital o
al Federal con asiento en provincia, según
corresponda, debiendo la causa tramitar
en dichas sedes conforme a las disposiciones de los Libros II y III del Código Procesal
Penal. En tal supuesto, el BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA podrá asumir la función de querellante en el proceso
penal, sin perjuicio de la intervención que
corresponde al Ministerio Público.

ART. 17.- El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA podrá aplicar las siguientes medidas precautorias:
a) Para los inspeccionados o sumariados:
1) No acordarles autorización de cambio;
2) No dar curso a sus pedidos de despacho
a plaza;
3) No dar curso a sus boletas de embarque
de mercadería;
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GENTINA, debiendo en este caso resolver
sobre la petición dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, con habilitación de día y
hora si fuese necesario.

b) Prohibir la salida del territorio nacional
de las personas investigadas o procesadas
o responsables de la solidaridad prevista
en el artículo 2, inciso f), último párrafo,
comunicando a los organismos de seguridad, a la Policía Federal y a la Dirección
Nacional de Migraciones, lo resuelto. La
prohibición podrá ser impuesta cuando
la presencia de dichas personas resulte
imprescindible a los fines de la investigación o de la prueba o cuando sea necesaria
para asegurar su responsabilidad eventual
frente a las multas imponibles. En este último supuesto y si no obstase a los otros
fines, los afectados podrán obtener el levantamiento de la restricción mediante
caución real.

ART. 18.- A los fines de la reincidencia
prevista por esta ley, se computarán las
sentencias condenatorias firmes pronunciadas a partir de su vigencia, aun cuando
impongan pena de multa y siempre que no
hayan transcurrido CINCO (5) años entre la
condena anterior y la nueva infracción.

Cada incumplimiento de la prohibición
será penado con una multa de hasta TRES
(3) veces el monto de las operaciones en
infracción que sean materia de la investigación o del proceso.

ART. 20.- Serán aplicables las disposiciones del Libro Primero del Código Penal,
salvo cuando resulten incompatibles con
lo establecido en la presente ley.

OM

4) Suspender sus autorizaciones para operar o intermediar en cambios y sus inscripciones en los registros creados o a crearse
vinculados a operaciones de cambio;

ART. 19.- La prescripción de la acción para
perseguir las infracciones de cambio se
operará a los SEIS (6) años. Dicho lapso se
interrumpirá por los procedimientos que
impulsen la investigación, practicados con
conocimiento del inspeccionado, por los
actos procesales de impulsión dictados
por la jurisdicción administrativa o judicial
y por la comisión de otra infracción.

LA
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Las medidas adoptadas en virtud de las
previsiones del presente inciso, serán recurribles al solo efecto devolutivo ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, dentro del plazo de CINCO
(5) días de su notificación o conocimiento.
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c) Solicitar al juez correspondiente las medidas cautelares necesarias para asegurar
la eventual responsabilidad pecuniaria de
los investigados, procesados o responsables de la solidaridad prevista en el artículo 2, inciso f), último párrafo;
d) Requerir al juez a quien corresponda
intervenir en las actuaciones en el caso
del artículo 16, la orden de detención de
los prevenidos, poniendo a su disposición
las mismas dentro de las siguientes CUARENTA Y OCHO (48) horas. En el supuesto
del artículo 16, las medidas de los incisos
a) y b) también podrán ser adoptadas por
el juez interviniente, de oficio o a pedido
del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA AR-

En especial y expresamente, no serán de
aplicación las siguientes disposiciones del
Código Penal:
a) El artículo 2, cuando se trate de la imposición de la pena de multa en todos los
supuestos del artículo2 de la presente ley;
b) El artículo 14, cuando se trate de la primera reincidencia prevista en el inciso b)
del artículo 2 de la presente ley.
Cuando se trate de la segunda reincidencia, prevista en el inciso c) del artículo 2 de
esta ley, el artículo 14 del Código Penal no
se aplicará sólo si la primera reincidencia
fue penada con multa.
c) El artículo 51, primer párrafo.
ART. 21.- Las causas actualmente en trámite ante la Justicia Nacional en lo Penal
Económico o Federal, con asiento en provincias, continuarán allí radicadas hasta su
total terminación.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

LEY N° 22.278

ART. 22.- Declárense extinguidas las acciones penales de las siguientes infracciones
cambiarias, cometidas con anterioridad al
3de diciembre de 1980, inclusive en los casos en que haya recaído condena que no
se encuentre pasada en autoridad de cosa
juzgada:

RÉGIMEN PENAL DE
LA MINORIDAD

b) Las violaciones previstas en el inciso c)
del artículo 1º del presente texto ordenado;

c) Los incumplimientos de lo dispuesto por
la actualmente derogada Circular del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, R. C. 478 del18 de julio de 1973;

d) Las negociaciones en el mercado legal
de las divisas provenientes de exportaciones, formalizadas fuera de los plazos a que
se refiera la reglamentación aplicable;
e) Las omisiones de negociar en el mercado legal las divisas provenientes de exportaciones, cuando las respectivas negociaciones se efectúen dentro del término
de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a
partir del 3 de diciembre de 1980.
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En uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 5° del Estatuto para el Proceso
de Reorganización Nacional,
EL PRESIDENTE DE LA NACION
ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA
CON FUERZA DE LEY:

LA
DD
.C

a) Las transgresiones cuyo monto no supere el importe equivalente a VEINTE MIL
DOLARES (u$s 20.000), con excepción de
las tipificadas en el inciso b) del artículo 1º
del presente texto ordenado, las cuales serán punibles en todos los casos;

Publicación: 25/08/1980

ART. 23.- Dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días corridos de la vigencia
de la Ley N. 24.144, todos los sumarios de
la naturaleza aludida en el artículo 8, primer párrafo, del presente texto ordenado,
que tramitan por ante el BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA deberán ser
concluidos, elevando la causa para definitiva al Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal Económico de la Capital Federal, o al
Federal con asiento en la provincia según
corresponda.

ART. 1. - No es punible el menor que no
haya cumplido dieciséis (16) años de
edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de
delitos de acción privada o reprimidos
con pena privativa de la libertad que no
exceda de dos (2) años, con multa o con
inhabilitación.
Si existiere imputación contra alguno de
ellos la autoridad judicial lo dispondrá
provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento
directo del menor, de sus padres, tutor o
guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y
ambientales en que se encuentre.
En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable.
Si de los estudios realizados resultare que
el menor se halla abandonado, falto de
asistencia, en peligro material o moral, o
presenta problemas de conducta, el juez
dispondrá definitivamente del mismo por
auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N°
22.803 B.O.09/05/1983)
ART. 2.- Es punible el menor de dieciséis
(16) años a dieciocho (18) años de edad
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que por aplicación de los artículos 1° y 3°
deben disponer los jueces.

En esos casos la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá
disponerlo provisionalmente durante su
tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades conferidas por el
artículo 4º.

En su caso, motivadamente, los jueces podrán ordenar las internaciones en otras
instituciones públicas o privadas.

Cualquiera fuese el resultado de la causa,
si de los estudios realizados apareciera
que el menor se halla abandonado, falto
de asistencia en peligro material o moral,
o presenta problemas de conducta, el juez
dispondrá definitivamente del mismo por
auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.

ART. 4.- La imposición de pena respecto
del menor a que se refiere el artículo segundo estará supeditada a los siguientes
requisitos:

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N°
22.803 B.O.09/05/1983)

2º) Que haya cumplido dieciocho (18) años
de edad.

ART. 3.- La disposición determinará:

3º) Que haya sido sometido a un período
de tratamiento tutelar no inferior a un (1)
año, prorrogable en caso necesario hasta
la mayoría de edad.
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que incurriere en delito que no fuera de
los enunciados en el artículo 1º.

(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley
N° 23.742 B.O. 25/10/1989)
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a) La obligada custodia del menor por
parte del juez, para procurar la adecuada
formación de aquél mediante su protección integral. Para alcanzar tal finalidad
el magistrado podrá ordenar las medidas
que crea conveniente respecto del menor, que siempre serán modificables en
su beneficio;
b) La consiguiente restricción al ejercicio
de la patria potestad o tutela, dentro de los
límites impuestos y cumpliendo las indicaciones impartidas por la autoridad judicial,
sin perjuicio de la vigencia de las obligaciones inherentes a los padres o al tutor;
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c) El discernimiento de la guarda cuando
así correspondiere.
La disposición definitiva podrá cesar en
cualquier momento por resolución judicial
fundada y concluirá de pleno derecho cuando el menor alcance la mayoría de edad.
ART. 3. bis.- En jurisdicción nacional la autoridad técnico administrativo con competencia en el ejercicio del patronato de
Menores se encargará de las internaciones

1º) Que previamente haya sido declarada su
responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales.

Una vez cumplidos estos requisitos, si las
modalidades del hecho, los antecedentes
del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el
juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla
en la forma prevista para la tentativa.
Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso
podrá prescindir del requisito del inciso
segundo.
ART. 5.- Las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al menor que
sea juzgado exclusivamente por hechos
que la ley califica como delitos, cometidos
antes de cumplir los dieciocho (18) años de
edad.
Si fuere juzgado por delito cometido después de esa edad, las sanciones impuestas
por aquellos hechos podrán ser tenidas en
cuenta, o no, a efectos de considerarlo reincidente.
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ART. 6.- Las penas privativas de libertad
que los jueces impusieran a los menores
se harán efectivas en institutos especializados. Si en esta situación alcanzaren la
mayoría de edad, cumplirán el resto de la
condena en establecimientos para adultos.

ART. 13. - Comuníquese, publíquese, dese
a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese.

ART. 7.- Respecto de los padres, tutores
o guardadores de los menores a que se
refieren los artículos 1° y 2°, el juez podrá
declarar la privación de la patria potestad
o la suspensión, o la privación de la tutela
o guarda, según correspondiere.

LEY N° 23.098

ART. 8.- Si el proceso por delito cometido
por un menor de dieciocho (18) años comenzare o se reanudare después que el
imputado hubiere alcanzado esta edad,
el requisito del inciso 3º del artículo 4º se
cumplirá en cuanto fuere posible, debiéndoselo complementar con una amplia información sobre su conducta.
Si el imputado fuere ya mayor de edad,
esta información suplirá el tratamiento a
que debió haber sido sometido.

ART. 9.- Las normas precedentes se aplicarán aun cuando el menor fuere emancipado.
ART. 10.- La privación de libertad del menor que incurriere en delito entre los dieciocho (18) años y la mayoría de edad, se
hará efectiva, durante ese lapso, en los
establecimientos mencionados en el artículo 6º.
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PROCEDIMIENTO DE HABEAS
CORPUS
Sanción: 28/09/1984
Promulgación: 19/10/1984

LA
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(Artículo sustituido por art. 20 de la Ley N°
23.264 B.O. 23/10/1985)

_____________________

ART. 11.- Para el cumplimiento de las medidas tutelares las autoridades judiciales
de cualquier jurisdicción de la República
prestarán la colaboración que se les solicite por otro tribunal y aceptarán la delegación que circunstancialmente se les haga
de las respectivas funciones.
ART. 12.- Derogase los artículos 1º a 13
de la ley 14.394 y el artículo 3º de la ley
21.338.

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS
EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON
FUERZA DE LEY:
CAPITULO I – Disposiciones generales

ART. 1º.- Aplicación de la ley. Esta ley regirá desde su publicación.
El capítulo tendrá vigencia en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea el tribunal que la aplique. Sin embargo, ello no
obstará a la aplicación de las constituciones de Provincia o de leyes dictadas en su
consecuencia, cuando se considere que las
mismas otorgan más eficiente protección
de los derechos que se refiere esta ley.
ART. 2º.- Jurisdicción de aplicación. La
aplicación de esta ley corresponderá a los
tribunales nacionales o provinciales, según
el acto denunciado como lesivo emane de
autoridad nacional o provincial. Cuando el
acto lesivo proceda de un particular se estará a lo que establezca la ley respectiva.
Si inicialmente se ignora la autoridad de
quien emana el acto denunciado como lesivo, conocerá cualquiera de aquellos tribunales, según las reglas que rigen su competencia territorial hasta establecer el presupuesto del párrafo anterior que determinará
definitivamente el tribunal de aplicación.
ART. 3.- Procedencia. Corresponderá el
procedimiento de hábeas corpus cuando

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

LEYES COMPLEMENTARIAS

1°) Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente.
2°) Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de
la libertad sin perjuicio de las facultades
propias del juez del proceso, si lo hubiere.

1°) La legitimidad de la declaración del estado de sitio.
2°) La correlación entre la orden de privación de la libertad y la situación que dio
origen a la declaración del estado de sitio.
3°) La agravación ilegitima de la forma y
condiciones en que se cumple la privación
de la libertad que en ningún caso podrá
hacerse efectiva en establecimientos destinados a la ejecución de penas.
4°) El efectivo ejercicio del derecho de opción previsto en la última parte del art. 23
de la Constitución Nacional.
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CAPITULO II – Procedimiento

ART. 8.- Competencia. Cuando el acto denunciado como lesivo emana de autoridad
nacional conocerán de los procedimientos
de hábeas corpus:
1°) En la Capital Federal los jueces de primera instancia en lo criminal de instrucción.

LA
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.C

ART. 4.- Estado de sitio. Cuando sea limitada la libertad de una persona en virtud
de la declaración prevista en el art. 23 de
la Constitución Nacional, el procedimiento
de hábeas corpus podrá tender a comprobar, en el caso concreto:

superiores en el procedimiento de hábeas
corpus serán consideradas definitivas a
los efectos del recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. El recurso
procederá en los casos y formas previstas
por las leyes vigentes.
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se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique:
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ART. 5.- Facultados a denunciar. La denuncia de hábeas corpus podrá ser interpuesta por la persona que afirme encontrarse en las condiciones previstas por los
artículos 3º y 4º o por cualquier otra en su
favor.
ART. 6.- Inconstitucionalidad. Los jueces
podrán declarar de oficio en el caso concreto la inconstitucionalidad, cuando la
limitación de la libertad se lleve a cabo por
orden escrita de una autoridad que obra
en virtud de un precepto legal contrario a
la Constitución Nacional.
ART. 7.- Recurso de Inconstitucionalidad.
Las sentencias que dicten los tribunales

2°) En territorio nacional o provincias los
jueces de sección, según las reglas que rigen su competencia territorial.
ART. 9.- Denuncia. La denuncia de hábeas
corpus deberá contener:
1°) Nombre y domicilio real del denunciante.
2°) Nombre, domicilio real y demás datos
personales conocidos de la persona en
cuyo favor se denuncia.
3°) Autoridad de quien emana el acto denunciado como lesivo.
4°) Causa o pretexto del acto denunciado
como lesivo en la medida del conocimiento del denunciante.
5°) Expresará además en qué consiste la
ilegitimidad del acto.
Si el denunciante ignorase alguno de los
requisitos contenidos en los Nros. 2°, 3° y
4°, proporcionará los datos que mejor condujeran a su averiguación.
La denuncia podrá ser formulada a cualquier hora del día por escrito u oralmente
en acta ante el secretario del tribunal; en
ambos casos se comprobará inmediatamente la identidad del denunciante y cuando ello no fuera posible, sin perjuicio de la
prosecución del trámite, el tribunal arbitrará los medios necesarios a tal efecto.
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En ambos casos elevará de inmediato la resolución en consulta a la Cámara de Apelaciones, que decidirá a más tardar dentro
de las veinticuatro horas; si confirmare la
resolución de incompetencia remitirá los
autos al juez que considere competente.

El juez no podrá rechazar la denuncia por
defectos formales, proveyendo de inmediato las medidas necesarias para su subsanación, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan (artículo 24).
ART. 11.- Auto de hábeas corpus. Cuando se tratare de la privación de la libertad
de una persona, formulada la denuncia
el juez ordenará inmediatamente que la
autoridad requerida, en su caso, presente
ante él al detenido con un informe circunstanciado del motivo que funda la medida,
la forma y condiciones en que se cumple si
ha obrado por orden escrita de autoridad
competente, caso en el cual deberá acompañarla, y si el detenido hubiese sido puesto a disposición de otra autoridad a quien,
por qué causa, y en qué oportunidad se
efectuó la transferencia.
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La orden se emitirá por escrito con expresión de fecha y hora salvo que el juez
considere necesario constituirse personalmente en el lugar donde se encuentre
el detenido caso en el cual podrá emitirla oralmente, pero dejará constancia en
acta.
Cuando un tribunal o juez de jurisdicción
competente tenga conocimiento por
prueba satisfactoria de que alguna persona es mantenida en custodia, detención o confinamiento por funcionario de
su dependencia o inferior administrativo,
político o militar y que es de temerse sea
transportada fuera del territorio de su
jurisdicción o que se le hará sufrir un perjuicio irreparable antes de que pueda ser
socorrida por un auto de hábeas corpus,
pueden expedirlo de oficio, ordenando a
quien la detiene o a cualquier comisario,
agente de policía u otro empleado, que
tome la persona detenida o amenazada
y la traiga a su presencia para resolver lo
que corresponda según derecho.

LA
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Cuando el tribunal de primera instancia
tenga su sede en distinta localidad que
la Cámara de Apelaciones sólo remitirá
testimonio completo de lo actuado por
el medio más rápido posible. La Cámara
a su vez si revoca la resolución, notificará
por telegrama la decisión debiendo el juez
continuar de inmediato el procedimiento.

juez librará la orden a los superiores jerárquicos de la dependencia que la denuncia
indique.
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ART. 10.- Desestimación o incompetencia. El juez rechazará la denuncia que no se
refiera a uno de los casos establecidos en
los artículos 3º y 4º de esta ley; si se considerara incompetente así lo declarará.

Cuando se tratare de amenaza actual de
privación de la libertad de una persona el
juez ordenará que la autoridad requerida
presente el informe a que se refiere el párrafo anterior.
Si se ignora la autoridad que detenta la
persona privada de su libertad o de la cual
emana el acto denunciado como lesivo, el

ART. 12.- Cumplimiento de la orden. La
autoridad requerida cumplirá la orden de
inmediato o en el plazo que el juez determine de acuerdo con las circunstancias del
caso.
Si por un impedimento físico el detenido
no pudiera ser llevado a presencia del juez
la autoridad requerida presentará en el
mismo plazo un informe complementario
sobre la causa que impide el cumplimiento
de la orden, estimando el término en que
podrá ser cumplida. El juez decidirá expresamente sobre el particular pudiendo
constituirse donde se encuentra el detenido si estimare necesario realizar alguna
diligencia y aún autorizar a un familiar o
persona de confianza para que lo vea en
su presencia.
Desde el conocimiento de la orden el detenido quedará a disposición del juez que
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ART. 13.- Citación a la audiencia. La orden implicará para la autoridad requerida
citación a la audiencia prevista por el artículo siguiente, a la que podrá comparecer representada por un funcionario de la
repartición debidamente autorizado, con
derecho a asistencia letrada.

El amparado podrá nombrar defensor o
ejercer la defensa por si mismo siempre
que ello no perjudique su eficacia, caso en
el cual se nombrará al defensor oficial.
En el procedimiento de hábeas corpus no
será admitida ninguna recusación, pero en
este momento el juez que se considere inhabilitado por temor de parcialidad así lo
declarará, mandando cumplir la audiencia
ante el juez que le sigue en turno o su subrogante legal, en su caso.
ART. 14.- Audiencia oral. La audiencia se
realizará en presencia de los citados que
comparezcan. La persona que se encuentra privada de su libertad deberá estar
siempre presente. La presencia del defensor oficial en el caso previsto por los párrafos. 2º y 3º del artículo 13 será obligatoria.
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Finalizada la recepción de la prueba se oirá
a los intervinientes de acuerdo a lo previsto en el articula anterior.

ART. 16. – Acta de la audiencia. De la audiencia que prevén los artículos 14 y 15 se
labrará acta por el secretario, que deberá
contener:

LA
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Cuando el amparado no estuviere privado
de su libertad el juez lo citará inmediatamente para la audiencia prevista en el
artículo siguiente, comunicándole que, en
su ausencia, será representado por el defensor oficial.

lidad o rechazo de acuerdo con la utilidad
o pertinencia al caso de que se trata. La
prueba se incorporará en el mismo acto y
de no ser posible el juez ordenará las medidas necesarias para que se continúe la
audiencia en un plazo que no exceda las
24 horas.
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la emitió para la realización del procedimiento.
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La audiencia comenzará con la lectura de
la denuncia y el informe. Luego el juez interrogará al amparado proveyendo en su
caso a los exámenes que correspondan.
Dará oportunidad para que se pronuncien
la autoridad requerida y el amparado, personalmente o por intermedio de su asistente letrado o defensor.
ART. 15.- Prueba. Si de oficio o a pedido
de alguno de los intervinientes se estima
necesario la realización de diligencias probatorias, el juez determinará‚ su admisibi-

1°) Nombre del juez y los intervinientes.
2°) Mención de los actos que se desarrollaron en la audiencia, con indicación de
nombre y domicilio de los peritos, intérpretes o testigos que concurrieron.
3°) Si se ofreció prueba, constancia de la admisión o rechazo y su fundamento sucinto.
4°) Cuando los intervinientes lo pidieran,
resumen de la parte sustancial de la declaración o dictamen que haya de tenerse en
cuenta.
5°) Día y hora de audiencia, firma del juez
y secretario y de los intervinientes que lo
quisieren hacer.
ART. 17.- Decisión. Terminada la audiencia
el juez dictará inmediatamente la decisión, que deberá contener:
1°) Día y hora de su emisión.
2°) Mención del acto denunciado como lesivo, de la autoridad que lo emitió y de la
persona que lo sufre.
3°) Motivación de la decisión.
4°) La parte resolutiva, que deberá versar sobre el rechazo de la denuncia o su
acogimiento, caso en el cual se ordenará
la inmediata libertad del detenido o la cesación del acto lesivo.
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6°) La firma del juez.
Si se tuviere conocimiento de la probable
comisión de un delito de acción pública, el
juez mandará sacar los testimonios correspondientes haciendo entrega de ellos al
Ministerio Público.

ART. 19.- Recursos. Contra la decisión
podrá interponerse recurso de apelación
para ante la Cámara en plazo de 24 horas,
por escrito u oralmente, en acta ante el secretario, pudiendo ser fundado.
Podrán interponer recurso el amparado, su
defensor, la autoridad requerida o su representante y el denunciante únicamente por la
sanción o costas que se le hubieren impuesto, cuando la decisión les cause gravamen.
El recurso procederá siempre con efecto
suspensivo salvo en lo que respecta a la
libertad de la persona (artículo 17, inciso
4°), que se hará efectiva.
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La Cámara podrá ordenar la renovación de
la audiencia oral prevista en los artículos
13, 14, 15 y 16 en lo pertinente, salvando el
tribunal los errores u omisiones en que hubiere incurrido el juez de primera instancia
La Cámara emitirá la decisión de acuerdo a
lo previsto en los artículos 17 y 18.
ART. 21.- Intervención del Ministerio Público. Presentada la denuncia se notificará
al Ministerio Público por escrito u oralmente, dejando en este caso constancia
en acta, quien tendrá en el procedimiento
todos los derechos otorgados a los demás
intervinientes, pero no será necesario citarlo o notificarlo para la realización de los
actos posteriores.
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ART. 18.- Pronunciamiento. La decisión
será leída inmediatamente por el juez
ante los intervinientes y quedará notificada, aunque alguno de ellos se hubiere
alejado de la sala de audiencia. El defensor
oficial que compareciere según el artículo
13, párrafos 2 y 3, no podrá alejarse hasta
la lectura de la decisión.

En el término de emplazamiento los intervinientes podrán fundar el recurso y
presentar escritos de mejoramiento de los
fundamentos del recurso o la decisión.

OM

5°) Costas y sanciones según los artículos
23 y 24.

Contra la decisión que rechaza el recurso
procede la queja ante la Cámara que resolverá dentro del plazo de 24 horas; si lo
concede estará a su cargo el emplazamiento previsto en el primer párrafo del artículo siguiente.
ART. 20.- Procedimiento de apelación.
Concedido el recurso los intervinientes
serán emplazados por el juez para que
dentro de 24 horas comparezca ante el
superior, poniendo el detenido a su disposición. Si la Cámara tuviere su sede en otro
lugar, emplazará a los intervinientes para
el término que considere conveniente según la distancia.

Podrá presentar las instancias que creyere
convenientes y recurrir la decisión cualquiera sea el sentido de ella.

ART. 22.- Intervención del denunciante.
El denunciante podrá intervenir en el procedimiento con asistencia letrada y tendrá
en él los derechos otorgados a los demás
intervinientes, salvo lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 19, pero no será necesario citarlo o notificarlo.
ART. 23.- Costas. Cuando la decisión acoja
la denuncia a las costas del procedimiento
serán a cargo del funcionario responsable
del acto lesivo, salvo el caso del artículo 6º
en que correrán por el orden causado.
Cuando se rechaza la denuncia las costas
estarán a cargo de quien las causó, salvo
el caso de improcedencia manifiesta declarada en la decisión en que las soportará el denunciante o el amparado o ambos
solidariamente, según que la inconducta
responda a la actividad de uno de ellos o
de ambos a la vez.
ART. 24.- Funciones. Cuando la denuncia fuere maliciosa por ocultamiento o

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

LEYES COMPLEMENTARIAS

La sanción de multa se ejecutará conforme lo prevé el Código Penal, pero su conversión se hará a razón de $a 200 de multa
o fracción por cada día de arresto.
Los jueces y los funcionarios intervinientes
que incurran injustificadamente en incumplimiento de los plazos que la ley prevé
serán sancionados con la multa determinada según el párrafo anterior, sanción
que aplicará el juez en la decisión cuando
se tratare de funcionarios requeridos y el
superior cuando se tratare de magistrados
judiciales, sin perjuicio de lo dispuesto por
el art. 45 de la Constitución Nacional.
CAPITULO III – Reglas de aplicación

ART. 25.- Turno. A los efectos del procedimiento previsto en la presente ley regirán
en la Capital Federal turnos de 24 horas
corridas según el orden que determine la
Excma. Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional.
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también se colocarán avisadores en lugar
visible para el público en los edificios judiciales y policiales.

OM

Las Cámaras de Apelaciones reglamentarán las disposiciones aplicables para
los demás funcionarios y empleados que
deban intervenir o auxiliar en el procedimiento.
ART. 26.- Organismos de seguridad. Las
autoridades nacionales y los organismos
de seguridad tomarán los recaudos necesarios para el efectivo cumplimiento de la
presente ley y pondrán a disposición del
tribunal interviniente los medios a su alcance para la realización del procedimiento que ella prevé.
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mendacidad declaradas en la decisión se
impondrá al denunciante multa de $a 50
a 1.000 o arresto de 1 a 5 días a cumplirse en la alcaldía del tribunal o en el establecimiento que el juez determine fijadas
de acuerdo al grado de su inconducta. El
pronunciamiento podrá ser diferido por el
juez expresamente cuando sea necesario
realizar averiguaciones; en este caso el
recurso se interpondrá una vez emitida la
decisión, la que se notificará conforme a
las disposiciones del libro Primero, título
VI del Código de Procedimientos en Materia Penal.
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En territorio nacional o provincial regirá el
mismo turno que distribuirá la Cámara de
Apelaciones respectivas sin obligación de
permanencia del juez y funcionarios auxiliares en la sede del tribunal, pero deberá
expresarse en lugar visible para el público
que concurra el lugar donde parece reclamarse la intervención del juez de turno a
los efectos del art. 9°.
El turno del día en la jurisdicción respectiva se publicará en los periódicos, así como

ART. 27.- Registro. En el Poder Judicial de
la Nación las sanciones del artículo 24 de
esta ley serán comunicadas, una vez firmes a la Corte Suprema, la que organizará,
por intermedio de su Secretaría de Superintendencia, un registro.
ART. 28.- Derogación. Quedan derogados
el artículo 20 de la Ley N° 48 y el Título
IV, Sección II del Libro Cuarto de la Ley N°
2372 (Código de Procedimientos en Materia Penal).
ART. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
_____________________

LEY 23.592
ACTOS DISCRIMINATORIOS
Sancionada: 03/08/1988
Promulgada: 23/08/1988
El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de ley:
ART. 1.- Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías
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ART. 2.- Elevase en un tercio el mínimo y
en un medio el máximo de la escala penal
de todo delito reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea
cometido por persecución u odio a una
raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En
ningún caso se podrá exceder del máximo
legal de la especie de pena de que se trate.

ART. 3.- Serán reprimidos con prisión de
un mes a tres años los que participaren en
una organización o realizaren propaganda
basados en ideas o teorías de superioridad
de una raza o de un grupo de personas de
determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación
o promoción de la discriminación racial o
religiosa en cualquier forma.
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En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda:
“Frente a cualquier acto discriminatorio,
usted puede recurrir a la autoridad policial
y/o juzgado civil de turno, quienes tienen
la obligación de tomar su denuncia.”
(Artículo incorporado por art.2° de la Ley
N° 24.782 B.O. 03/04/97).

LA
DD
.C

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por
motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social
o caracteres físicos.

ART 5.- El texto señalado en el artículo anterior, tendrá una dimensión, como mínimo de treinta centímetros (30) de ancho,
por cuarenta (40) de alto y estará dispuesto verticalmente.

OM

fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido
del damnificado, a dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización y
a reparar el daño moral y material ocasionados.

En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la
persecución o el odio contra una persona
o grupos de personas a causa de su raza,
religión, nacionalidad o ideas políticas.
ART 4.- Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso a los locales bailables,
de recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes u otros de acceso público, en forma clara y visible el texto del artículo 16 de la Constitución Nacional, junto
con el de la ley.
(Artículo incorporado por art.1° de la Ley
N° 24.782 B.O. 03/04/97).

ART. 6.- Se impondrá multa de $ 500 a $
1.000 al propietario, organizador o responsable de locales bailables, de recreación, salas de espectáculos u otros de
acceso público que no cumpliere estrictamente con lo dispuesto en los artículos 4º
y 5º de la presente ley.
(Artículo sustituido por 1° de la Ley N°
25.608 B.O. 8/7/2002).
Art. 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Nacional.
_____________________

LEY 23.737

ESTUPEFACIENTES
Sancionada: 21/09/1989
Promulgada de Hecho: 10/10/1989
El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. Sancionan con fuerza de Ley:
ART. 1.- Reemplázase el artículo 204 del
Código Penal por el siguiente texto:
Artículo 204: Será reprimido con prisión
de seis meses a tres años el que, estando autorizado para la venta de sustancias
medicinales, las suministrare en especie,
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ART 2.- Incorpórase como artículo 204 bis
del Código Penal el siguiente texto:

ART. 3.- Incorpórase como artículo 204 ter
del Código Penal el siguiente texto:
Artículo 204 ter: Será reprimido con multa
de seiscientos australes a doce mil australes el que teniendo a su cargo la dirección,
administración, control o vigilancia de un
establecimiento destinado al expendio de
medicamentos, omitiere cumplir con los deberes a su cargo posibilitando la comisión de
alguno de los hechos previstos en el art. 204.
ART. 4.- Incorpórase como artículo 204
quáter del Código Penal el siguiente texto:

Artículo 204 quáter: Será reprimido con
prisión de seis meses a tres años el que sin
autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su
comercialización.
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d) Comercie con plantas o sus semillas,
utilizables para producir estupefacientes,
o las tenga con fines de comercialización,
o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte;
e) Entregue, suministre, aplique o facilite
a otros estupefacientes a título oneroso.
Si lo fuese a título gratuito, se aplicará prisión de tres (3) a doce (12) años y multa
de quince (15) a trescientas (300) unidades
fijas.
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Artículo 204 bis: Cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por
negligencia, la pena será de multa de trescientos australes a seis mil australes.

prima para su producción o fabricación o
los tenga con fines de comercialización, o
los distribuya, o dé en pago, o almacene o
transporte;

OM

calidad o cantidad no correspondiente a la
receta médica o diversa de la declarada o
convenida, o sin la presentación y archivo
de la receta de aquellos productos que según las reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito.
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ART. 5.- Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a quince (15) años y multa de
cuarenta y cinco (45) a novecientas (900)
unidades fijas el que sin autorización o con
destino ilegítimo:
a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra
materia prima para producir o fabricar estupefacientes, o elementos destinados a
tales fines;
b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare
estupefacientes;
c) Comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia

Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien
desarrolla una actividad cuyo ejercicio
dependa de una autorización, licencia o
habilitación del poder público, se aplicará,
además, inhabilitación especial de cinco
(5) a quince (15) años.
En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás
circunstancias, surja inequívocamente
que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena
será de un (1) mes a dos (2) años de prisión
y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
En el caso del inciso e) del presente artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito
y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es
para uso personal de quien lo recepta, la
pena será de seis (6) meses a tres (3) años
de prisión y, si correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N°
27.302 B.O. 8/11/2016)
ART. 6.- Será reprimido con prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa de cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas el que introdujera al país estupefacientes fabricados o en cualquier eta-
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En estos supuestos la pena será de tres (3)
a doce (12) años de prisión cuando surgiere
inequívocamente, por su cantidad, que los
mismos no serán destinados a comercialización dentro o fuera del territorio nacional.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N°
27.302 B.O. 8/11/2016)

ART. 7.- Será reprimido con prisión de ocho
(8) a veinte (20) años y multa de noventa
(90) a mil ochocientas (1.800) unidades fijas, el que organice o financie cualquiera
de las actividades ilícitas a que se refieren
los artículos 5° y 6° de esta ley, y los artículos 865, inciso h), y 866 de la ley 22.415.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N°
27.302 B.O. 8/11/2016)

ART. 8.- Será reprimido con reclusión o
prisión de tres a quince años y multa de
seis mil a trescientos mil australes e inhabilitación especial de cinco a doce años, el
que estando autorizado para la producción, fabricación, extracción, preparación,
importación, exportación, distribución o
venta de estupefacientes los tuviese en
cantidades distintas de las autorizadas; o
prepare o emplee compuestos naturales,
sintéticos u oficinales que oculten o disimulen sustancias estupefacientes; y a que
aplicare, entregare, o vendiere estupefacientes sin receta médica o en cantidades
mayores a las recetadas.
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ART. 10.- Será reprimido con reclusión
o prisión de tres a doce años y multa de
tres mil a cincuenta mil australes el que
facilitare, aunque sea a título gratuito,
un lugar o elementos, para que se lleve a
cabo alguno de los hechos previstos por
los artículos anteriores. La misma pena se
aplicará al que facilitare un lugar para que
concurran personas con el objeto de usar
estupefacientes.
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Si los hechos fueren realizados por quien
desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende de autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará además
inhabilitación especial de cinco (5) a veinte
(20) años.

mil australes e inhabilitación especial de
uno a cinco años, el médico u otro profesional autorizado para recetar, que prescribiera, suministrare o entregare Estupefacientes fuera de los casos que indica
la terapéutica o en dosis mayores de las
necesarias. Si lo hiciera con destino ilegítimo la pena de reclusión o prisión será de
cuatro a quince años.
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pa de su fabricación, precursores químicos
o cualquier otra materia prima destinada
a su fabricación o producción, habiendo
efectuado una presentación correcta ante
la Aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su destino de uso.

ART. 9.- Será reprimido con prisión de dos
a seis años y multa de tres mil a cincuenta

En caso que el lugar fuera un local de comercio, se aplicará la accesoria de inhabilitación para ejercer el comercio por el
tiempo de la condena, la que se elevará al
doble del tiempo de la misma si se tratare
de un negocio de diversión.
Durante la sustanciación del sumario criminal el juez competente podrá decretar
preventivamente la clausura del local.
ART. 11.- Las penas previstas en los artículos
precedentes serán aumentadas en un tercio
del máximo a la mitad del mínimo, sin que
las mismas puedan exceder el máximo legal
de la especie de pena de que se trate:
a) Si los hechos se cometieren en perjuicio
de mujeres embarazadas o de personas
disminuidas psíquicamente, o sirviéndose
de menores de dieciocho años o sin perjuicio de éstos;
b) Si los hechos se cometieren subrepticiamente o con violencia, intimidación o
engaño.
c) Si en los hechos intervinientes tres o más
personas organizadas para cometerlos;
d) Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de la preven-
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f) Si los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado de establecimientos educacionales en general, abusando de sus funciones específicas.
ART. 12.- Será reprimido con prisión de
dos a seis años y multa de seiscientos a
doce mil australes:

a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos;
b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.
ART. 13.- Si se usaren estupefacientes
para facilitar o ejecutar otro delito, la pena
prevista para el mismo se incrementará
en un tercio del mínimo y del máximo, no
pudiendo exceder del máximo legal de la
especie de pena de que se trate.
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ART. 16.- Cuando el condenado por cualquier delito dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una medida de
seguridad curativa que consistirá en un
tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a estos fines, y cesará por resolución judicial, previo
dictamen de peritos que así lo aconsejen.
ART. 17.- En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si en el juicio se acreditase que
la tenencia es para uso personal, declarada la culpabilidad del autor y que el mismo
depende física o psíquicamente de estupefacientes, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo
a una medida de seguridad curativa por el
tiempo necesario para su desintoxicación
y rehabilitación.
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e) Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial,
lugar de detención, institución deportiva,
cultural o social o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos o
en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades
educativas, deportivas o sociales;

derada como tenencia o consumo de estupefacientes.
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ción o persecución de los delitos aquí previstos o por un funcionario público encargado de la guarda de presos y en perjuicio
de éstos;
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ART. 14.- Será reprimido con prisión de
uno a seis años y multa de trescientos a
seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes.
La pena será de un mes a dos años de
prisión cuando, por su escasa cantidad y
demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.

ART. 15.- La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado
a la práctica del coqueo o masticación, o
a su empleo como infusión, no será consi-

Acreditado su resultado satisfactorio, se
lo eximirá de la aplicación de la pena. Si
transcurridos dos años de tratamiento no
se ha obtenido un grado aceptable de recuperación por su falta de colaboración,
deberá aplicársele la pena y continuar con
la medida de seguridad por el tiempo necesario o solamente esta última.
ART. 18.- En el caso de artículo 14, segundo párrafo, si durante el sumario se
acreditase por semiplena prueba que la
tenencia es para uso personal y existen
indicios suficientes a criterio del juez de
la responsabilidad del procesado y éste
dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento, se
le aplicará un tratamiento curativo por el
tiempo necesario para su desintoxicación
y rehabilitación y se suspenderá el trámite
del sumario.
Acreditado su resultado satisfactorio, se
dictará sobreseimiento definitivo. Si transcurridos dos años de tratamiento, por falta de colaboración del procesado no se
obtuvo un grado aceptable de recuperación, se reanudará el trámite de la causa
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El tratamiento podrá aplicársele preventivamente al procesado cuando prestare su
consentimiento para ello o cuando existiere peligro de que se dañe a sí mismo o a
los demás.
El tratamiento estará dirigido por un equipo de técnicos y comprenderá los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos,
pedagógicos, criminológicos y de asistencia social, pudiendo ejecutarse en forma
ambulatoria, con internación o alternativamente, según el caso.
Cuando el tratamiento se aplicare al condenado su ejecución será previa, computándose el tiempo de duración de la
misma para el cumplimiento de la pena.
Respecto de los procesados, el tiempo de
tratamiento suspenderá la prescripción de
la acción penal.
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ART. 21.- En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si el procesado no dependiere
física o psíquicamente de estupefacientes
por tratarse de un principiante o experimentador, el juez de la causa podrá, por
única vez, sustituir la pena por una medida de seguridad educativa en la forma y
modo que judicialmente se determine.
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ART. 19.- La medida de seguridad que
comprende el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación, prevista en los
artículos 16, 17 y 18 se llevará a cabo en
establecimientos adecuados que el tribunal determine de una lista de instituciones
bajo conducción profesional reconocidas
y evaluadas periódicamente, registradas
oficialmente y con autorización de habilitación por la autoridad sanitaria nacional
o provincial, quien hará conocer mensualmente la lista actualizada al Poder Judicial,
y que será difundida en forma pública.

deberá distinguir entre el delincuente que
hace uso indebido de estupefacientes y el
adicto a dichas drogas que ingresa al delito para que el tratamiento de rehabilitación en ambos casos, sea establecido en
función del nivel de patología y del delito
cometido, a los efectos de la orientación
terapéutica más adecuada.
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y, en su caso, podrá aplicársele la pena y
continuar el tratamiento por el tiempo necesario, o mantener solamente la medida
de seguridad.

El Servicio Penitenciario Federal o Provincial deberá arbitrar los medios para disponer en cada unidad de un lugar donde,
en forma separada del resto de los demás
internos, pueda ejecutarse la medida de
seguridad de rehabilitación de los artículos 16, 17 y 18.
ART. 20.- Para la aplicación de los supuestos establecidos en los artículos 16, 17 y
18 el juez, previo dictamen de peritos,

Tal medida, debe comprender el cumplimiento obligatorio de un programa especializado relativo al comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida
de estupefacientes, que, con una duración
mínima de tres meses, la autoridad educativa nacional o provincial, implementará
a los efectos del mejor cumplimiento de
esta ley.
La sustitución será comunicada al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística
Criminal y Carcelaria, organismo que lo
comunicará solamente a los tribunales del
país con competencia para la aplicación de
la presente Ley, cuando éstos lo requiriesen.
Si concluido el tiempo de tratamiento éste
no hubiese dado resultado satisfactorio
por la falta de colaboración del condenado, el tribunal hará cumplir la pena en la
forma fijada en la sentencia.
ART. 22.- Acreditado un resultado satisfactorio de las medidas de recuperación
establecidas en los artículos 17, 18 y 21 si
después de un lapso de tres años de dicha
recuperación, el autor alcanzara una reinserción social plena, familiar, laboral y
educativa, el juez previo dictamen de peritos, podrá librar oficio al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
y Carcelaria para la supresión de la anota-
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(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N°
24.424 B.O. 9/1/1995)

ART. 24.- El que, sin autorización o con
destino ilegítimo, ingrese precursores
químicos en la zona de seguridad de frontera, será reprimido con prisión de un (1)
año a seis (6) años, multa de quince (15)
a trescientas (300) unidades fijas e inhabilitación especial de uno (1) a cuatro (4)
años. Se dispondrá además el comiso de
la mercadería en infracción, sin perjuicio
de las demás sanciones que pudieran corresponder.
(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N°
27.302 B.O. 8/11/2016)
ART. 25.- (Artículo derogado por art. 29 de
la Ley N° 25.246 B.O. 10/5/2000)
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Cuando cualquier delito previsto en esta
ley sea cometido a través de una persona
jurídica, se aplicará a esta multa de doscientas treinta (230) a mil ochocientas
(1.800) unidades fijas, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan a los autores
y partícipes que hubieren actuado en su
nombre, representación, interés o beneficio. En caso de reincidencia será sancionada con la cancelación de la personería
jurídica.
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ART. 23.- Será reprimido con prisión de
dos a seis años e inhabilitación especial de
cuatro a ocho, años el funcionario público
dependiente de la autoridad sanitaria con
responsabilidad funcional sobre el control
de la comercialización de estupefacientes,
que no ejecutare los deberes impuestos
por las leyes o reglamentos a su cargo u
omitiere cumplir las órdenes que en consecuencia de aquéllos le impartieren sus
superiores jerárquicos.

ART. 27.- En todos los casos en que el autor
de un delito previsto en esta ley lo cometa
como agente de una persona jurídica y la
característica requerida para el autor no la
presente éste sino la persona jurídica, será
reprimido como si el autor presentare esta
característica.

OM

ción relativa al uso y tenencia indebida de
estupefacientes.
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ART. 26.- En la investigación de los delitos
previstos en la Ley no habrá reserva bancaria o tributaria alguna. El levantamiento
de la reserva sólo podrá ser ordenado por
el Juez de la causa.
La información obtenida sólo podrá ser
utilizada en relación a la Investigación de
los hechos previstos en esta Ley.
ART. 26 Bis. - La prueba que consista en fotografías, filmaciones o grabaciones, será
evaluada por el tribunal en la medida en
que sea comprobada su autenticidad.
(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley
N° 24.424 NB.O. 9/1/1995)

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N°
27.302 B.O. 8/11/2016)
ART. 28.- El que públicamente imparta
instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes, será reprimido con prisión de dos
a ocho años.
En la misma pena incurrirá quien por medios masivos de comunicación social explique en detalle el modo de emplear como
estupefaciente cualquier elemento de uso
o venta libre.
ART. 29.- Será reprimido con prisión de
seis meses a tres años el que falsificare
recetas médicas, o a sabiendas las imprimiera con datos supuestos o con datos
ciertos sin autorización del profesional
responsable de la matrícula; quien las suscribiere sin facultad para hacerlo o quien
las aceptare teniendo conocimiento de su
ilegítima procedencia o irregularidad. En
el caso que correspondiere se aplicará la
accesoria de inhabilitación para ejercer
el comercio por el doble de tiempo de la
condena.
ART. 29 Bis.- Será reprimido con reclusión
o prisión de uno a seis años, el que tomare
parte en una confabulación de dos o más
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La confabulación será punible a partir del
momento en que alguno de sus miembros
realice actos manifiestamente reveladores
de la decisión común de ejecutar el delito
para el que se habían concertado.

(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley
N° 24.424 B.O. 9/1/1995)
ART. 29 Ter.- (Artículo derogado por art. 17
de la Ley N° 27.304 B.O. 2/11/2016)

ART. 30.- El juez dispondrá la destrucción
por la autoridad nacional correspondiente de los estupefacientes en infracción o
de los elementos destinados a su elaboración, salvo que pertenecieren a un tercero
no responsable o que pudieran ser aprovechados por la misma autoridad, dejando
expresa constancia del uso a atribuirles.
Las especies vegetales de Papaver somniferum L, Erithroxylon coca Lam y Cannabis
sativa L se destruirán por incineración.
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Se dejará constancia de la destrucción en
acta que se agregará al expediente de la
causa firmada por el juez o el secretario,
testigos y funcionarios presentes.

Además, se procederá al comiso de los bienes
e instrumentos empleados para la comisión
del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias
del caso o elementos objetivos acreditaren
que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito.
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Quedará eximido de pena el que revelare
la confabulación a la autoridad antes de
haberse comenzado la ejecución del delito
para el que se la había formado, así como
el que espontáneamente impidiera la realización del plan.

La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de
los cinco (5) días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación de muestras en presencia del juez o
del secretario del juzgado y de dos (2) testigos y se invitará a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo del área respectiva.

OM

personas, para cometer alguno de los delitos previstos en los artículos 5, 6, 7, 8, 10
y 25 de la presente ley, y en el artículo 866
del Código Aduanero.

En todos los casos, previamente, deberá
practicarse una pericia para determinar su
naturaleza, calidad y cantidad, conservando
las muestras necesarias para la sustanciación de la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que serán destruidas cuando
el proceso haya concluido definitivamente.
A solicitud del Registro Nacional de Precursores Químicos establecido en el artículo 44,
el juez entregará una muestra para la realización de una pericia para determinar la naturaleza y cantidades de los precursores y sustancias químicas presentes en la misma. Dicho
procedimiento será realizado conforme a la
reglamentación que se dicte al respecto.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N°
27.302 B.O. 8/11/2016)
ART. 31.- Efectivos de cualesquiera de los
organismos de seguridad y de la Administración Nacional de Aduanas podrán actuar
en jurisdicción de las otras en persecución
de delincuentes, sospechosos de delitos e
infractores de esta Ley o para la realización
de diligencias urgentes relacionadas con la
misma, debiendo darse inmediato conocimiento al organismo de seguridad del lugar.
Los organismos de seguridad y la Administración Nacional de Aduanas adoptarán un
mecanismo de consulta permanente y la
Policía Federal Argentina ordenará la información que le suministren aquéllos, quienes
tendrán un sistema de acceso al banco de
datos para una eficiente lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes en todo el país.
Mantendrán su vigencia los convenios que
hubiesen celebrado los organismos de
seguridad, la Administración Nacional de
Aduanas y demás entes administrativos
con el objeto de colaborar y aunar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y la
prevención del abuso de drogas.
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ART. 31 Ter.- (Artículo derogado por art. 19
de la Ley N° 27.319 B.O. 22/11/2016).
ART. 31 Quáter.- (Artículo derogado por
art. 19 de la Ley N° 27.319 B.O. 22/11/2016).
ART. 31 Quinqués.- (Artículo derogado por
art. 19 de la Ley N° 27.319 B.O. 22/11/2016).
ART. 31 Sexíes.- (Artículo derogado por art.
19 de la Ley N° 27.319 B.O. 22/11/2016).

Además, las autoridades de prevención
deben poner en conocimiento del juez del
lugar los resultados de las diligencias practicadas, poniendo a disposición del mismo
las personas detenidas a fin de que este
magistrado controle si la privación de la libertad responde estrictamente a las medidas ordenadas, constatado este extremo
el juez del lugar pondrá a los detenidos a
disposición del juez de la causa.
ART. 33.- (Artículo derogado por art. 19 de
la Ley N° 27.319 B.O. 22/11/2016).
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3) Artículo 5º Último párrafo.
4) Artículo 14.
5) Artículo 29.

6) Artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204
quáter del Código Penal.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N°
26.052 B.O. 31/8/2005)

ART. 34 Bis.- Las personas que denuncien
cualquier delito previsto en esta ley o en el
artículo 866 del Código Aduanero, se mantendrán en el anonimato.
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ART. 32.- Cuando la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación, el juez de la causa podrá actuar
en ajena jurisdicción territorial, ordenando a
las autoridades de prevención las diligencias
que entienda pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar.

2) Artículo 5º penúltimo párrafo.
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ART. 31 Bis.- (Artículo derogado por art. 19
de la Ley N° 27.319 B.O. 22/11/2016).
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ART. 33 Bis.- (Artículo derogado por art. 19
de la Ley N° 27.319 B.O. 22/11/2016).
ART. 34.- Los delitos previstos y penados
por esta ley serán de competencia de la
justicia federal en todo el país, excepto
para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley
de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a continuación:
1) Artículo 5º incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.

(Artículo incorporado por art. 13 de la Ley
N° 24.424 B.O. 9/1/1995).
ART. 34 Ter.- Créase en cada jurisdicción que
haya ejercido la opción a la que refiere el
artículo 34 de la presente ley, una mesa de
intercambio de información que está integrada por los Jueces Federales, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, los Fiscales Provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y/o los Jueces
Provinciales, que tengan a su cargo las investigaciones por infracción a la ley 23.737 y sus
modificatorias y por los representantes de la
Procuraduría de Narcocriminalidad. En dicho
ámbito se intercambiarán criterios de política criminal en torno a las investigaciones y se
compartirá toda la información relacionada
con las causas e investigaciones en curso.
(Artículo incorporado por art. 2° de la Ley
N° 27.502 B.O. 14/5/2019).
ART. 35.- Incorpórase a la Ley N° 10.903
como art. 18 bis el siguiente:
Artículo 18 bis: En todos los casos en que
una mujer embarazada diera a luz en el
transcurso del proceso o durante el cumplimiento de una condena por infracción a
la ley de estupefacientes, la madre deberá,
dentro de los cinco días posteriores al nacimiento someter al hijo a una revisación médica especializada para determinar si presenta síntomas de dependencia de aquéllos.
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Su incumplimiento será penado con multa
de ciento veinte a novecientos australes y
el juez deberá ordenar la medida omitida.

2. En el caso del segundo párrafo del art.
25, prisión de un mes a cuatro años.

ART. 36.- Si como consecuencia de infracciones a la presente Ley, el juez de la causa
advirtiere que el padre o la madre han comprometido la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad de sus hijos menores,
deberá remitir los antecedentes pertinentes al juez competente para que resuelva
sobre la procedencia de las previsiones del
artículo 307, inciso 3, del Código Civil.

3. Para el supuesto del art. 26, prisión de
un mes a cuatro años y multa de tres mil a
cincuenta mil australes.

ART. 37.- Reemplácense los artículos. 25 y
26 de la Ley N° 20.655 por los siguientes:

Los bienes o el producido de su venta se destinarán a la Lucha contra el Tráfico ilegal de
estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo.

ART. 39.- Salvo que se hubiese resuelto
con anterioridad, la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto de
los bienes decomisados y de los beneficios
económicos a que se refiere el artículo 30.
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Artículo 25: Será reprimido con prisión de
un mes a tres años, si no resultare un delito más severamente penado, el que suministrare a un participante en una competencia deportiva, con su consentimiento
o sin él, sustancias estimulantes o depresivas tendientes a aumentar o disminuir
anormalmente su rendimiento.
La misma pena tendrá el participante en
una competencia deportiva que usare algunas de estas sustancias o consintiere su
aplicación por un tercero con el propósito
indicado en el párrafo anterior.
Artículo 26: Será reprimido con prisión de
un mes a tres años, si no resultare un delito más severamente penado, el que suministre sustancias estimulantes o depresivas a animales que intervengan en competencias con la finalidad de aumentar o
disminuir anormalmente su rendimiento.
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1. En el caso del primer párrafo del art. 25,
reclusión o prisión de cuatro a quince años y
multa de seis mil a quinientos mil australes.

OM

La misma obligación tendrá el padre, el tutor y el guardador.

La misma pena se aplicará a quienes dieren su consentimiento para ello o utilizaren los animales para una competencia
con conocimientos de esa circunstancia.

El mismo destino se dará a las multas que
se recauden por aplicación de esta ley.
Asimismo, el mismo destino se le dará a los
bienes decomisados o al producido de su
venta, por los delitos previstos en la sección
XII, Título I de la Ley 22.415, cuando los objetos de dichos delitos sean estupefacientes, precursores o productos químicos.
En las causas de jurisdicción federal y nacional los jueces o las autoridades competentes entregarán las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados
o el producido de su venta a que se refieren los párrafos precedentes, conforme lo
establecido por esta ley.
En las causas de jurisdicción provincial las
multas, los beneficios económicos y los
bienes decomisados o el producido de su
venta, corresponderá a la provincia.
(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N°
26.052 B.O. 31/8/2005)

ART. 38.- Incorpórase como art. 26 bis de
la Ley N° 20.655 el siguiente:

ART. 40.- Modifícase el último párrafo del art.
77 del Código Penal por el siguiente texto:

Artículo 26 bis: Si las sustancias previstas
en los artículos anteriores fueren estupefacientes, se aplicará:

El término estupefacientes comprende los
estupefacientes, psicotrópicos y demás
sustancias susceptibles de producir de-
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ART. 41.- Hasta la publicación del decreto
por el Poder Ejecutivo Nacional a que se refiere el artículo anterior, valdrá como Ley
complementaria las listas que hubiese establecido la autoridad sanitaria nacional en
virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de
la Ley 20.771, que tuviesen vigencia en la
fecha de promulgación de la presente ley.
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ART. 42.- El Ministerio de Educación y
Justicia en coordinación con el Ministerio
de Salud y Acción Social y las autoridades
educaciones y sanitarias provinciales, considerarán en todos los programas de formación de profesionales de la educación,
los diversos aspectos del uso indebido
de droga, teniendo presente las orientaciones de los tratados internacionales
suscriptos por el país, las políticas y estrategias de los organismos internacionales
especializados en la materia, los avances
de la investigación científica relativa a los
estupefacientes y los informes específicos
de la Organización Mundial de la Salud.
Sobre las mismas pautas, desarrollarán acciones de información a los educandos, a
los grupos organizados de la comunidad y
a la población en general.
ART. 43.- El Estado nacional asistirá económicamente a las provincias que cuenten o
contaren en el futuro con centros públicos
de recuperación de los adictos a los estupefacientes.
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servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes. La reglamentación establecerá qué tipo de mezclas que
contengan en su formulación dichas sustancias químicas estarán sujetas a fiscalización. Las personas físicas o jurídicas que
produzcan, fabriquen, preparen, elaboren,
reenvasen, distribuyan, comercialicen por
mayor o menor, almacenen, importen,
exporten, transporten, transborden o realicen cualquier otro tipo de transacción,
tanto nacional como internacional, con
sustancias o productos químicos incluidos
en el listado al que se refiere el párrafo
anterior, deberán inscribirse en el Registro
Nacional de Precursores Químicos.

OM

pendencia física o psíquica que se incluyan
en las listas que se elaboren y actualicen
periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional.
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El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en el presupuesto nacional una
partida destinada a tales fines. Asimismo,
proveerá de asistencia técnica a dichos
centros.
ART. 44.- El Poder Ejecutivo nacional elaborará y actualizará periódicamente, por
decreto, listados de precursores, sustancias o productos químicos que, por sus
características o componentes, puedan

Iguales obligaciones tendrán las personas
físicas o jurídicas que fabriquen, enajenen,
adquieran, importen, exporten o almacenen máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos segundo y tercero
será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder.
(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N°
27.302 B.O. 8/11/2016)
ART. 44 bis.- El que falseare los datos suministrados al Registro Nacional de Precursores Químicos u omitiere su presentación, será reprimido con prisión de uno (1)
a seis (6) años, e inhabilitación especial de
dos (2) a seis (6) años.
(Artículo incorporado por art. 8° de la Ley
N° 27.302 B.O. 8/11/2016)
ART. 45.- A los efectos de esta ley, una (1)
unidad fija equivale en pesos al valor de un
(1) formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores
Químicos.
(Artículo incorporado por art. 9° de la Ley
N° 27.302 B.O. 8/11/2016)
ART. 46.- Deróguense los arts. 1º a 11 inclusive de la Ley N° 20.771 y sus modificatorias.
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_____________________

LEY 24.390
PLAZOS DE PRISIÓN
PREVENTIVA
Sancionada: 02/11/1994.
Promulgada: 21/11/1994.

ART. 1.- La prisión preventiva no podrá ser
superior a dos años. No obstante, cuando
la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las
causas hayan impedido la finalización del
proceso en el plazo indicado, ésta podrá
prorrogarse un año más por resolución
fundada que deberá comunicarse de inmediato al tribunal de apelación que correspondiese para su debido contralor.
ART. 2.- Los plazos previstos en el artículo precedente serán prorrogados por seis
meses más cuando los mismos se cumpliesen mediando sentencia condenatoria y
ésta no se encontrare firme.
ART. 3.- El Ministerio Público podrá oponerse a la libertad del imputado cuando
entendiera que existieron de parte de la
defensa articulaciones manifiestamente
dilatorias y el tribunal deberá resolver la
cuestión dentro del plazo de cinco días.
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Si la oposición fuese aceptada, no se computarán las demoras causadas por aquellas articulaciones.

ART. 5.- En el acto de prestar la caución el
imputado deberá fijar domicilio, denunciando el real y las circunstancias de trabajo que pudieren imponerle la necesidad de
ausentarse por más de veinticuatro horas,
lo que no podrá ser alterado sin autorización del tribunal.
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El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso,
sancionan con fuerza de Ley:

rará la libertad bajo la caución que el tribunal determine.
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ART. 47.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

En las causas que se inicien a partir de la
vigencia de la presente ley, el Ministerio
Público solamente podrá formular aquella
impugnación si se hubiese opuesto por el
carácter dilatorio de la articulación de que
se trate, en la oportunidad de tomar conocimiento de la misma.
ART. 4.- No mediando oposición o cuando
ésta fuese rechazada el imputado recupe-

Además, el tribunal establecerá las reglas
de conducta que deberá cumplir el imputado conforme las previsiones del artículo
27 bis del Código Penal y que resultaren
compatibles con su situación procesal.
ART. 6.- El auto que dispuso la libertad
será revocado cuando el imputado no
cumpla con las reglas que se le impusieren
o no compareciere al llamado del tribunal
sin causa justificada. En todos los casos,
previamente, el tribunal fijará un término
no superior a los quince días para que el
imputado cumpla con sus obligaciones con
el apercibimiento de revocación.
ART. 7.- Transcurrido el plazo de dos años
previsto en el artículo 1, se computará por
un día de prisión preventiva dos de prisión
o uno de reclusión.
ART. 8.- Modifícase el artículo 24 del Código Penal para los casos comprendidos en
esta ley.
ART. 9.- La presente ley es reglamentaria
del artículo 7, punto 5, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
ART. 10.- Quedan expresamente excluidos
de los alcances de la presente ley los imputados por el delito previsto en el artículo 7
de la ley 23.737 y aquellos a quienes resultaren aplicables las agravantes previstas
en el artículo 11 de la misma ley.
ART. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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EJECUCIÓN DE LA PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
Sancionada: 19/06/1966.
Promulgada: 08/07/1966.
El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de Ley:
CAPITULO I

ART. 1.- La ejecución de la pena privativa
de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado
adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta,
procurando su adecuada reinserción social,
promoviendo la comprensión y el apoyo de
la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto.
El régimen penitenciario a través del sistema penitenciario, deberá utilizar, de
acuerdo con las circunstancias de cada
caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados
para la finalidad enunciada.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
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a) Resolver las cuestiones que se susciten
cuando se considere vulnerado alguno de
los derechos del condenado;
b) Autorizar todo egreso del condenado del
ámbito de la administración penitenciaria.

ART. 5.- El tratamiento del condenado deberá ser programado, individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la
convivencia, la disciplina y el trabajo.
Toda otra actividad que lo integre tendrá
carácter voluntario.
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Principios básicos de la ejecución

ART. 4.- Será de competencia judicial durante la ejecución de la pena:

OM

LEY 24.660
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ART. 2.- El condenado podrá ejercer todos
los derechos no afectados por la condena
o por la ley y las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten y cumplirá con
todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su
condición legalmente le impone.
ART. 3.- La ejecución de la pena privativa de
libertad, en todas sus modalidades, estará
sometida al permanente control judicial. El
juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales
ratificados por la República Argentina y los
derechos de los condenados no afectados
por la condena o por la ley.

Deberá atenderse a las condiciones personales del condenado, y a sus intereses
y necesidades durante la internación y al
momento del egreso.
El desempeño del condenado, que pueda
resultar relevante respecto de la ejecución
de la pena, deberá ser registrado e informado para su evaluación.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 6.- El régimen penitenciario se basará
en la progresividad, procurando limitar la
permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo
posible y conforme su evolución favorable
su incorporación a instituciones abiertas,
semiabiertas, o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina.
Las acciones a adoptar para su desarrollo
deberán estar dirigidas a lograr el interés,
la comprensión y la activa participación del
interno. La ausencia de ello será un obstáculo para el progreso en el cumplimiento de la
pena y los beneficios que esta ley acuerda.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 7.- Las decisiones operativas para el
desarrollo de la progresividad del régimen
penitenciario, reunidos todos los requisitos legales y reglamentarios pertinentes,
serán tomadas por:
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II. El director del establecimiento en el
avance del interno en la progresividad o
su eventual retroceso, en los periodos de
tratamiento y de prueba;

IV. El juez de ejecución o competente en
los siguientes casos:

a) Cuando proceda el traslado del interno
a un establecimiento de otra jurisdicción;

b) Cuando el interno se encontrare en el
período de prueba y deba resolverse la incorporación, suspensión o revocación de:
1. Salidas transitorias;

2. Régimen de semilibertad;

3. Cuando corresponda la incorporación al
periodo de libertad condicional.

c) Cuando, excepcionalmente, el condenado pudiera ser promovido a cualquier fase
del periodo de tratamiento que mejor se
adecúe a sus condiciones personales, de
acuerdo con los resultados de los estudios
técnico-criminológicos. Esta resolución
deberá ser fundada.

FI



ART. 10.- La conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que conforman el régimen penitenciario serán de
competencia y responsabilidad administrativa, en tanto no estén específicamente
asignadas a la autoridad judicial.
ART. 11.- Esta ley es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no
contradigan el principio de inocencia y
resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones
que pudieran suscitarse serán resueltas
por el juez competente.
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III. El director general de régimen correccional, cuando proceda el traslado del interno
a otro establecimiento de su jurisdicción;

ART. 9.- La ejecución de la pena estará
exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien ordene, realice o tolere
tales excesos se hará pasible de las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren corresponder.

OM

I. El responsable del organismo técnico-criminológico del establecimiento, en
lo concerniente al período de observación,
planificación del tratamiento, su verificación y su actualización;

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 8.- Las normas de ejecución serán
aplicadas sin establecer discriminación
o distingo alguno en razón de raza, sexo,
idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias obedecerán al tratamiento
individualizado, a la evolución del régimen
progresivo y a las disposiciones de la ley.
(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 11 bis.- La víctima tendrá derecho
a ser informada y a expresar su opinión
y todo cuanto estime conveniente, ante
el juez de ejecución o juez competente,
cuando se sustancie cualquier planteo en
el que se pueda decidir la incorporación de
la persona condenada a:
a) Salidas transitorias;

b) Régimen de semilibertad;
c) Libertad condicional;
d) Prisión domiciliaria;

e) Prisión discontinua o semidetención;
f) Libertad asistida;
g) Régimen preparatorio para su liberación.
El Tribunal a cargo del juicio, al momento
del dictado de la sentencia condenatoria,
deberá consultar a la víctima si desea ser
informada acerca de los planteos referidos
en el párrafo que antecede. En ese caso,
la víctima deberá fijar un domicilio, podrá
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Incurrirá en falta grave el juez que incumpliere las obligaciones establecidas en
este artículo.
(Artículo incorporado por art. 7° de la Ley
N° 27.375 B.O. 28/07/2017)
CAPITULO II
Modalidades básicas de la ejecución

Progresividad del régimen penitenciario
Períodos

ART. 12.- El régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuere la pena
impuesta, se caracterizará por su progresividad y constará de:
a) Período de observación;
b) Período de tratamiento;
c) Período de prueba;

d) Período de libertad condicional.
Período de observación

ART. 13.- El período de observación consiste en el estudio médico-psicológico-social
del interno y en la formulación del diagnóstico y pronóstico criminológicos. Comenzará con la recepción del testimonio de sentencia en el organismo técnico-criminológico, el que deberá expedirse dentro de los
treinta (30) días. Recabando la cooperación
del interno, el equipo interdisciplinario confeccionará la historia criminológica.
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b) Recabar la cooperación del condenado
para proyectar y desarrollar su tratamiento, a los fines de lograr su aceptación y
activa participación, se escucharán sus
inquietudes;
c) Indicar la fase del período de tratamiento que se propone para incorporar al
condenado y el establecimiento, sección o
grupo al que debe ser destinado;
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Sección primera

ca debidamente foliada y rubricada que se
mantendrá permanentemente actualizada
con la información resultante de la ejecución
de la pena y del tratamiento instaurado;

OM

designar un representante legal, proponer
peritos y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones.
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Durante el período de observación el organismo técnico-criminológico tendrá a su cargo:
a) Realizar el estudio médico, psicológico y
social del condenado, formulando el diagnóstico y el pronóstico criminológico; todo
ello se asentará en una historia criminológi-

d) Determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y proceder a su actualización, si fuere menester.
(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 13 bis.- A los efectos de dar cumplimiento a los recaudos del artículo anterior
se procederá de la siguiente manera:
1) Todo condenado será trasladado a un
centro de observación en un término de
cuarenta y ocho (48) horas de notificada la
sentencia firme en la unidad penal.
2) La unidad de servicio judicial del establecimiento penitenciario de que se trate,
iniciará un expediente adjuntando copia
de la sentencia, planilla de concepto, conducta, informe de antecedentes judiciales,
de evolución en el régimen y en el tratamiento, si los hubiera, y el estudio médico
correspondiente.
3) Dicho expediente completo y así confeccionado será remitido al organismo
técnico-criminológico a fin de dar cumplimiento a la totalidad de las previsiones
previstas para dicho período.
4) El informe del organismo técnico-criminológico deberá indicar específicamente los
factores que inciden en la producción de la
conducta criminal y las modificaciones a lograr en la personalidad del interno para dar
cumplimiento al tratamiento penitenciario.
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Cuando el interno, por un ingreso anterior
como condenado en el Servicio Penitenciario Federal, ya tuviere historia criminológica, ésta deberá ser remitida de inmediato al organismo técnico-criminológico del establecimiento en que aquél se
encuentre alojado durante el período de
observación, para su incorporación como
antecedente de los estudios interdisciplinarios a realizarse.
(Artículo incorporado por art. 9° de la Ley
N° 27.375 B.O. 28/07/2017)
Período de tratamiento

ART. 14.- En la medida que lo permita la
mayor o menor especialidad del establecimiento penitenciario, el período de tratamiento podrá ser fraccionado en fases que
importen para el condenado una paulatina
atenuación de las restricciones inherentes
a la pena. Estas fases podrán incluir el
cambio de sección o grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro.
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Fase 2. Consolidación. Se iniciará una vez
que el interno haya alcanzado los objetivos
fijados en el programa de tratamiento para
la fase 1. Consiste en la incorporación del
interno a un régimen intermedio conforme
a su evolución en dicho tratamiento, en el
que tendrá lugar una supervisión atenuada
que permita verificar la cotidiana aceptación de pautas y normas sociales y la posibilidad de asignarle labores o actividades con
menores medidas de contralor.
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En todos los casos los responsables de las
unidades que hayan sido indicados para la
realización del tratamiento penitenciario,
deberán emitir un informe pormenorizado
acerca de la evolución del interno. Dicho informe será elaborado cada treinta (30) días
y elevado al Consejo Correccional, debiendo
ser archivado en el mismo para su consulta.

Fase 1. Socialización. Consistente en la
aplicación intensiva del programa de tratamiento propuesto por el organismo técnico-criminológico tendiente a consolidar
y promover los factores positivos de la
personalidad del interno y a modificar o
disminuir sus aspectos disvaliosos.

OM

5) Cumplimentados los incisos anteriores
el expediente será remitido a la dirección
del penal que lo derivará a la unidad de
tratamiento la que, conforme las indicaciones emanadas por el organismo técnico-criminológico y previa evaluación de la
necesidad de intervención de cada unidad
del establecimiento, hará las derivaciones
correspondientes.

El período de tratamiento será progresivo
y tendrá por objeto el acrecentamiento de
la confianza depositada en el interno y la
atribución de responsabilidades.
El periodo de tratamiento se desarrollará
en tres (3) etapas o fases:

Para ser incorporado a esta fase el interno
deberá reunir los requisitos y haber alcanzado los objetivos siguientes:
a) Poseer conducta Buena cinco y concepto Bueno cinco;
b) No registrar sanciones medias o graves
en el último periodo calificado;
c) Trabajar con regularidad;

d) Estar cumpliendo las actividades educativas y las de capacitación y formación laboral
indicadas en su programa de tratamiento;
e) Mantener el orden y la adecuada convivencia;
f) Demostrar hábitos de higiene en su persona, en su alojamiento y en los lugares de
uso compartido;
g) Contar con dictamen favorable del Consejo Correccional y resolución aprobatoria
del director del establecimiento.
Fase 3. Confianza. Consiste en otorgar al
interno una creciente facultad de autodeterminación a fin de evaluar la medida en
que internaliza los valores esenciales para
una adecuada convivencia social, conforme
a la ejecución del programa de tratamiento.
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El ingreso a esta fase podrá comportar
para el interno condenado:

b) Realizar tareas en forma individual o
grupal con discreta supervisión en zona
debidamente delimitada.

c) Alojamiento en sector independiente y
separado del destinado a internos que se
encuentran en otras fases del período de
tratamiento.

Período de prueba

ART. 15.- El periodo de prueba consistirá en
el empleo sistemático de métodos de autogobierno y comprenderá sucesivamente:
a) La incorporación del condenado a un establecimiento abierto, semiabierto o sección independiente de éste, que se base
en el principio de autodisciplina;

d) Ampliación del régimen de visitas.

b) La posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento;

e) Recreación en ambiente acorde con la
confianza alcanzada.

c) La incorporación al régimen de semilibertad.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)

Son requisitos necesarios para el ingreso
al período de prueba:

ART. 14 bis.- El ingreso a las diversas fases
aludidas en el artículo precedente, deberá ser propuesto por el organismo técnico-criminológico.

1) Que la propuesta de ingreso al mismo
emane del resultado del periodo de observación y de la verificación de tratamiento.
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(Artículo incorporado por art. 11 de la Ley
N° 27.375 B.O. 28/07/2017)
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a) La carencia de vigilancia directa y permanente en el trabajo que realice dentro
de los límites del establecimiento, y/o en
terrenos o instalaciones anexos a éste.

suspensión preventiva de los beneficios
acordados en la fase 3, debiendo girar
los antecedentes al Consejo Correccional,
quien en un plazo no mayor a cinco (5)
días, propondrá a qué fase o sección del
establecimiento se lo incorporará, comunicando tal decisión al juez de ejecución y
al organismo técnico-criminológico.

OM

Para acceder a esta fase de tratamiento
deberá poseer en el último trimestre conducta Muy Buena siete y concepto Bueno
seis y darse pleno cumplimiento a los incisos b), c), d), e), f) y g) previstos para la
incorporación a la fase 2.
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El Consejo Correccional, previa evaluación
de dicha propuesta, emitirá dictamen por
escrito. Producido el dictamen, el director
del establecimiento deberá resolver en
forma fundada. Dispuesta la incorporación del interno en la fase 3, la dirección
del establecimiento, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas remitirá las comunicaciones respectivas al juez de ejecución y al
organismo técnico-criminológico.
En caso de que el interno dejare de reunir alguna de las condiciones selectivas
o cometa infracción disciplinaria grave
o las mismas sean reiteradas, el director,
recibida la información, procederá a la

2) Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
a) Pena temporal sin la accesoria del artículo
52 del Código Penal: la mitad de la condena;
b) Penas perpetuas sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: quince (15) años;
c) Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: tres (3) años.
3) No tener causa abierta u otra condena
pendiente.
4) Poseer conducta ejemplar y concepto
ejemplar.
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(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
Salidas transitorias

I. Por el tiempo:

a) Salidas hasta doce (12) horas;

b) Salidas hasta veinticuatro (24) horas;

c) Salidas, en casos excepcionales, hasta
setenta y dos (72) horas.
II. Por el motivo:

a) Para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales;
b) Para cursar estudios de educación general
básica, media, polimodal, superior, profesional y académica de grado o de los regímenes
especiales previstos en la legislación vigente;
c) Para participar en programas específicos de prelibertad ante la inminencia del
egreso por libertad condicional, asistida o
por agotamiento de condena,
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ART. 17. – Para la concesión de las salidas
transitorias o la incorporación al régimen
de semilibertad se requiere:

I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
a) Penas mayores a diez (10) años: un (1)
año desde el ingreso al período de prueba.

b) Penas mayores a cinco (5) años: seis (6) meses desde el ingreso al período de prueba.
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ART. 16.- Las salidas transitorias, según
la duración acordada, el motivo que las
fundamente y el nivel de confianza que se
adopte, podrán ser:

(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)

OM

El director del establecimiento resolverá
en forma fundada la concesión al ingreso
a período de prueba, comunicando tal decisión al juez de ejecución y al organismo
técnico-criminológico.

III. Por el nivel de confianza:

a) Acompañado por un empleado que en
ningún caso irá uniformado;
b) Confiado a la tuición de un familiar o
persona responsable;
c) Bajo palabra de honor.
En todos los supuestos, sin perjuicio de lo
dispuesto en los incisos b) y c) del apartado
III, las salidas transitorias serán supervisadas por un profesional del servicio social.

c) Penas menores a cinco (5) años: desde el
ingreso al período de prueba.
II. No tener causa abierta donde interese
su detención u otra condena pendiente,
total o parcialmente.
III. Poseer conducta ejemplar o el grado
máximo susceptible de ser alcanzado según
el tiempo de internación, durante el último
año contado a partir de la petición de la
medida. Para la concesión de salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad deberá merituarse la conducta
y el concepto durante todo el período de
condena, debiendo ser la conducta y el concepto del interno, durante al menos las dos
terceras partes de la condena cumplida al
momento de peticionar la obtención de los
beneficios, como mínimo Buena conforme
a lo dispuesto por el artículo 102.
IV. Contar con informe favorable del director del establecimiento, del organismo
técnico-criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento, respecto
de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro
personal, familiar y social del condenado.
V. No encontrarse comprendido en los supuestos del artículo 56 bis de la presente ley.
VI. En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en el artículo
128 tercer párrafo, 129 segundo párrafo
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y 131 del Código Penal, antes de adoptar
una decisión, se requerirá un informe del
equipo interdisciplinario del juzgado de
ejecución y se notificará a la víctima o su
representante legal que será escuchada
si desea hacer alguna manifestación. El
interno y la víctima podrán proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán
facultados a presentar su propio informe.

y suspenderá o revocará el beneficio si el
incumplimiento de las normas fuere grave
o reiterado.

(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)

Al implementar la concesión de las salidas
transitorias y del régimen de semilibertad
se exigirá el acompañamiento de un empleado o la colocación de un dispositivo
electrónico de control, los cuales sólo podrán ser dispensados por decisión judicial,
previo informe favorable de los órganos
de control y del equipo interdisciplinario
del juzgado de ejecución.

OM

En los casos de las personas condenadas
por los delitos previstos en el artículo 128
tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131
del Código Penal continuará la intervención
prevista en el artículo 56 ter de esta ley.
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ART. 18.- El director del establecimiento, por
resolución fundada, propondrá al juez de
ejecución o juez competente la concesión de
las salidas transitorias o del régimen de semilibertad, propiciando en forma concreta:
a) El lugar o la distancia máxima a la que el
condenado podrá trasladarse. Si debiera
pasar la noche fuera del establecimiento,
se le exigirá una declaración jurada del
sitio preciso donde pernoctará. En estos
supuestos se deberá verificar y controlar
fehacientemente la presencia del interno
en el lugar de pernocte;

b) Las normas que deberá observar, con
las restricciones o prohibiciones que se estimen convenientes;
c) El nivel de confianza que se adoptará.

(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
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ART. 19.- Corresponderá al juez de ejecución o juez competente disponer las salidas
transitorias y el régimen de semilibertad,
previa recepción de los informes fundados
del organismo técnico-criminológico y del
Consejo Correccional del establecimiento
y la verificación del cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 17.
Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta, concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo
de la ejecución de la pena.
El juez en su resolución indicará las normas que el condenado deberá observar

(Artículo sustituido por art. 16 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 20.- Concedida la autorización judicial, el director del establecimiento quedará facultado para hacer efectivas las
salidas transitorias o la semilibertad e informará al juez sobre su cumplimiento. El
director deberá disponer la supervisión a
cargo de profesionales del servicio social.
(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 21.- El director entregará al condenado
autorizado a salir del establecimiento una
constancia que justifique su situación ante
cualquier requerimiento de la autoridad.
ART. 22.- Las salidas transitorias, el régimen de semilibertad y los permisos a que
se refiere el artículo 166 no interrumpirán
la ejecución de la pena.
Semilibertad
ART. 23.- La semilibertad permitirá al condenado trabajar fuera del establecimiento
sin supervisión continua, en iguales condiciones a las de la vida libre, incluso salario
y seguridad social, regresando al alojamiento asignado al final de cada jornada
laboral.
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(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 23 bis.- Para la incorporación al régimen de semilibertad se requerirá una información a cargo de la Sección Asistencia
Social en la que se constate:

b) Naturaleza del trabajo ofrecido;

c) Lugar y ambiente donde se desarrollarán las tareas;
d) Horario a cumplir;

e) Retribución y forma de pago.

El asistente social que realice la constatación acerca del trabajo ofrecido, emitirá su
opinión fundada sobre la conveniencia de
la propuesta a los efectos de su valoración
por el Consejo Correccional.
(Artículo incorporado por art. 19 de la Ley
N° 27.375 B.O. 28/07/2017)

ART. 24.- El condenado incorporado a semilibertad será alojado en una institución
regida por el principio de autodisciplina.

FI



En los casos de las personas condenadas
por los delitos previstos en el artículo 128
tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131
del Código Penal, los profesionales del
equipo especializado del establecimiento
deberán elaborar un informe circunstanciado dando cuenta de la evolución del interno y toda otra circunstancia que pueda
resultar relevante.
(Artículo sustituido por art. 20 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
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a) Datos del empleador;

inciso d), corresponderá al organismo técnico-criminológico y se efectuará, como
mínimo, cada seis (6) meses.
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Para ello, deberá tener asegurado, con
carácter previo una adecuada ocupación
o trabajo, reunir los requisitos del artículo
17 y no encontrarse comprendido en las
excepciones del artículo 56 bis.

ART. 25.- El trabajo en semilibertad será
diurno y en días hábiles. Excepcionalmente será nocturno o en días domingo o feriado y en modo alguno dificultará el retorno
diario del condenado a su alojamiento.

ART. 26.- La incorporación a la semilibertad incluirá una salida transitoria semanal,
salvo resolución en contrario de la autoridad judicial.
Evaluación del tratamiento
ART. 27.- La verificación y actualización del
tratamiento a que se refiere el artículo 13,

Período de libertad condicional

ART. 28.- El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, previo los
informes fundados del organismo técnico-criminológico, del Consejo Correccional del establecimiento y de la dirección
del establecimiento penitenciario que
pronostiquen en forma individualizada su
reinserción social. Dicho informe deberá
contener los antecedentes de conducta,
el concepto y los dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de
la pena.
En los casos de las personas condenadas
por los delitos previstos en el artículo 128
tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131
del Código Penal, antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento
directo del condenado y escucharlo si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del
equipo interdisciplinario del juzgado de
ejecución y se notificará a la víctima o su
representante legal, que será escuchada si
desea hacer alguna manifestación.
El interno y la víctima podrán proponer
peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio
informe.
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a) Situación legal del peticionante de
acuerdo a la sentencia condenatoria, la
pena impuesta, su vencimiento, fecha en
que podrá acceder a la libertad condicional y los demás antecedentes procesales
que obren en su legajo;

El pronóstico de reinserción social establecido en el Código Penal podrá ser favorable
o desfavorable conforme a la evaluación
que se realice y a las conclusiones a las
que se arriben respecto a su reinserción
social para el otorgamiento de la libertad
condicional. Sin perjuicio de otras causas
que aconsejen dictamen desfavorable respecto de su reinserción social, deberá ser
desfavorable:

b) Conducta y concepto que registre desde
su incorporación al régimen de ejecución
de la pena y de ser posible la calificación
del comportamiento durante el proceso;

1) En el caso de encontrarse sujeto a proceso penal por la comisión de nuevos delitos cometidos durante el cumplimiento de
la condena;

c) Si registrare sanciones disciplinarias,
fecha de la infracción cometida, sanción
impuesta y su cumplimiento;

2) En el caso de no haber alcanzado la conducta y concepto del interno la calificación
como mínimo de Buena durante al menos
las dos terceras partes de la condena cumplida al momento de peticionar la obtención de la libertad condicional.
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Con el pedido del interno se abrirá un expediente en el que se deberán consignar:

d) Posición del interno en la progresividad
del régimen detallándose la fecha de su incorporación a cada período o fase;
e) Informe de la Sección de Asistencia Social sobre la existencia y conveniencia del
domicilio propuesto;
f) Propuesta fundada del organismo técnico-criminológico, sobre la evolución del
tratamiento basada en la historia criminológica actualizada;

FI



educativas, culturales y recreativas; relaciones familiares y sociales; aspectos peculiares que presente el caso; sugerencia
sobre las normas de conducta que debería observar si fuera concedida la libertad
condicional.
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Al implementar la concesión de la libertad
condicional, se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser
dispensado por decisión judicial, previo
informe de los órganos de control y del
equipo interdisciplinario del juzgado de
ejecución.
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g) Dictamen del Consejo Correccional
respecto de la conveniencia de su otorgamiento, sobre la base de las entrevistas
previas de sus miembros con el interno de
las que se dejará constancia en el libro de
actas.
El informe del Consejo Correccional basado en lo dispuesto en el artículo anterior
se referirá, por lo menos, a los siguientes
aspectos del tratamiento del interno: salud psicofísica; educación y formación
profesional; actividad laboral; actividades

Con la información reunida por el Consejo
Correccional y la opinión fundada del director del establecimiento sobre la procedencia del pedido, éste remitirá lo actuado
a consideración del juez de ejecución.
El interno será inmediatamente notificado
bajo constancia de la elevación de su pedido al juez de ejecución.
(Artículo sustituido por art. 21 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 29.- La supervisión del liberado condicional comprenderá una asistencia social eficaz a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado, de
no existir aquél. En ningún caso se confiará
a organismos policiales o de seguridad.
ART. 29 bis.- A partir de los cuarenta y cinco (45) días anteriores al plazo establecido
en el Código Penal el interno podrá iniciar
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(Artículo incorporado por art. 22 de la Ley
N° 27.375 B.O. 28/07/2017)
Sección Segunda
Programa de prelibertad

a) Información, orientación y consideración con el interesado de las cuestiones
personales y prácticas que deba afrontar
al egreso para su conveniente reinserción
familiar y social;
b) Verificación de la documentación de
identidad indispensable y su vigencia o
inmediata tramitación, si fuere necesario;

c) Previsiones adecuadas para su vestimenta, traslado y radicación en otro lugar,
trabajo, continuación de estudios, aprendizaje profesional, tratamiento médico,
psicológico o social.

ART. 31.- El desarrollo del programa de
prelibertad, elaborado por profesionales
del servicio social, en caso de egresos por
libertad condicional o por libertad asistida,
deberá coordinarse con los patronatos de
liberados. En los egresos por agotamiento
de la pena privativa de libertad la coordinación se efectuará con los patronatos de
liberados, las organizaciones de asistencia
postpenitenciaria y con otros recursos de
la comunidad. En todos los casos se promoverá el desarrollo de acciones tendientes a la mejor reinserción social.
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El Programa de Prelibertad se iniciará con
una entrevista del interno con el asistente
social designado, quien le notificará, bajo
constancia, su incorporación al programa
y le informará sobre el propósito del mismo, orientándolo y analizando las cuestiones personales y prácticas que deberá
afrontar al egreso, con el objeto de facilitar su reincorporación a la vida familiar
y social. A dicha entrevista se invitará a
participar al representante del patronato
de liberados o de organismos de asistencia
post penitenciaria o, en su caso, de otros
recursos de la comunidad.
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ART. 30.- Entre sesenta y noventa días
antes del tiempo mínimo exigible para la
concesión de la libertad condicional o de
la libertad asistida del artículo 54, el condenado deberá participar de un programa
intensivo de preparación para su retorno a
la vida libre el que, por lo menos, incluirá:

de las acciones a emprender, quien actuará
junto con un representante del patronato
de liberados o, en su caso, con organismos
de asistencia post penitenciaria u otros recursos de la comunidad cuya oportuna colaboración deberá solicitar.

OM

la tramitación de su pedido de libertad
condicional, informando el domicilio que
fijará a su egreso.

ART. 31 bis.- Cada caso será colocado desde
su iniciación hasta su cierre bajo la tuición
de un asistente social de la institución, responsable de la coordinación y seguimiento

(Artículo incorporado por art. 23 de la Ley
N° 27.375 B.O. 28/07/2017)
Sección Tercera

Alternativas para situaciones especiales
Prisión domiciliaria

ART. 32.- El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento
de la pena impuesta en detención domiciliaria:
a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario le impida recuperarse o tratar
adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) Al interno que padezca una enfermedad
incurable en período terminal;
c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) Al interno mayor de setenta (70) años;

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

LEYES COMPLEMENTARIAS

f) A la madre de un niño menor de cinco (5)
años o de una persona con discapacidad,
a su cargo.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº
26.472 B.O. 20/01/2009)
ART. 33.- La detención domiciliaria debe
ser dispuesta por el juez de ejecución o
competente.

ART. 34.- El juez de ejecución o juez competente revocará la detención domiciliaria
cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer
en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo
aconsejaren o cuando se modificare cualquiera de las condiciones y circunstancias
que dieron lugar a la medida.
(Artículo sustituido por art. 25 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)

La pena domiciliaria prevista en el artículo
10 del Código Penal, o cualquier medida
sustitutiva o alternativa a cumplirse total
o parcialmente fuera de los establecimientos penitenciarios, será dispuesta por el
juez de ejecución o juez competente y supervisada en su ejecución por el patronato
de liberados o un servicio social calificado,
de no existir aquél.

ART. 35.- El juez de ejecución o competente, a pedido o con el consentimiento del
condenado, podrá disponer la ejecución
de la pena mediante la prisión discontinua
y semidetención cuando, no encontrándose incluido en los delitos previstos en el
artículo 56 bis:
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En los supuestos a), b) y c) del artículo 32,
la decisión deberá fundarse en informes
médico, psicológico y social.

En ningún caso, la persona estará a cargo
de organismos policiales o de seguridad.

En los casos de las personas condenadas
por los delitos previstos en los artículos 128
tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131
del Código Penal se requerirá un informe
del equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley y del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución,
que deberán evaluar el efecto de la concesión de la prisión domiciliaria para el futuro
personal y familiar del interno.
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(Artículo sustituido por art. 24 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
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e) A la mujer embarazada;

247

El interno y la víctima podrán proponer
peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio
informe.
Al implementar la concesión de la prisión
domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser
dispensado por decisión judicial, previo informe favorable de los órganos de control
y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución.

Prisión discontinua y semidetención

a) Se revocare la detención domiciliaria;
b) Se convirtiere la pena de multa en prisión, según lo dispuesto en el artículo 21,
párrafo 2 del Código Penal;
c) Se revocare la condenación condicional
prevista en el artículo 26 del Código Penal
por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del
Código Penal;
d) Se revocare la libertad condicional dispuesta en el artículo 15 del Código Penal,
en el caso en que el condenado haya violado la obligación de residencia.
(Artículo sustituido por art. 26 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
Prisión discontinua
ART. 36.- La prisión discontinua se cumplirá mediante la permanencia del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, por fracciones no
menores de treinta y seis horas, procuran-
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ART. 37.- El juez de ejecución o juez competente podrá autorizar al condenado a
no presentarse en la institución en la que
cumple la prisión discontinua por un lapso
de veinticuatro horas cada dos meses.
ART. 38.- Se computará un día de pena privativa de libertad por cada noche de permanencia del condenado en la institución.
Semidetención

ART. 40.- El lapso en el que el condenado
esté autorizado a salir de la institución se
limitará al que le insuman las obligaciones
indicadas en el artículo 39, que deberá
acreditar fehacientemente.
Prisión diurna

ART. 41.- La prisión diurna se cumplirá mediante la permanencia diaria del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, todos los días entre
las ocho y las diecisiete horas.
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Disposiciones comunes

ART. 45.- El juez de ejecución o juez competente determinará, en cada caso, mediante resolución fundada, el plan de
ejecución de la prisión discontinua o semidetención, los horarios de presentación
obligatoria del condenado, las normas de
conducta que se compromete a observar
en la vida libre y la obligación de acatar las
normas de convivencia de la institución,
disponiendo la supervisión que considere
conveniente, debiendo asimismo solicitar
informes al empleador a fin de evaluar su
desempeño profesional.
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ART. 39.- La semidetención consistirá en la
permanencia ininterrumpida del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, durante la fracción
del día no destinada al cumplimiento, en la
medida de lo posible, de sus obligaciones
familiares, laborales o educativas. Sus modalidades podrán ser la prisión diurna y la
prisión nocturna.

ART. 44.- El juez de ejecución o juez competente podrá autorizar al condenado a no
presentarse en la institución durante un
lapso no mayor de cuarenta y ocho horas
cada dos meses.

OM

do que ese período coincida con los días
no laborables de aquél.

Prisión nocturna

ART. 42.- La prisión nocturna se cumplirá
mediante la permanencia diaria del condenado en una institución basada en el
principio de autodisciplina, entre las veintiuna horas de un día y las seis horas del
día siguiente.
ART. 43.- Se computará un día de pena
privativa de libertad por cada jornada de
permanencia del condenado en la institución conforme lo previsto en los artículos
41 y 42.

En los casos de las personas condenadas
por los delitos previstos en el artículo 128
tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131
del Código Penal, al implementar la concesión de la prisión discontinua o semidetención, se exigirá el acompañamiento de un
empleado o la colocación de un dispositivo
electrónico de control.
El interno y la víctima podrán proponer
peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio
informe.
(Artículo sustituido por art. 27 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 46.- En el caso del inciso f) del artículo 35, si el condenado se encontrare
privado de libertad, previo a la ejecución
de la resolución judicial, participará del
programa de prelibertad, establecido en
el artículo 30, con una duración máxima
de treinta días.
ART. 47.- El condenado en prisión discontinua o en semidetención, durante su
permanencia en la institución, participará
en los programas de tratamiento que establezca la reglamentación, en la que se
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ART. 48.- El condenado podrá, en cualquier tiempo, renunciar irrevocablemente
a la prisión discontinua o a la semidetención. Practicado el nuevo cómputo, el juez
de ejecución o juez competente dispondrá
que el resto de la pena se cumpla en establecimiento penitenciario. En tal supuesto
la pena se cumplirá en establecimiento semiabierto o cerrado.

Trabajos para la comunidad

ART. 50.- En los casos de los incisos c) y f)
del artículo 35, cuando se presente ocasión para ello y el condenado lo solicite o
acepte, el juez de ejecución o juez competente podrá sustituir, total o parcialmente,
la prisión discontinua o la semidetención
por la realización de trabajo para la comunidad no remunerado fuera de los horarios
habituales de su actividad laboral comprobada. En tal caso se computarán seis horas
de trabajo para la comunidad por un día
de prisión. El plazo máximo para el cumplimiento de la pena con esta modalidad de
ejecución será de dieciocho meses.
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ART. 53.- El condenado en cualquier tiempo podrá renunciar irrevocablemente al
trabajo para la comunidad. Practicado
el nuevo cómputo, el juez de ejecución o
juez competente dispondrá que el resto de
la pena se cumpla en prisión discontinua,
semidetención o en un establecimiento
penitenciario.

LA
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ART. 49.- En caso de incumplimiento grave
o reiterado de las normas fijadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 y previo
informe de la autoridad encargada de la supervisión del condenado, el juez de ejecución o juez competente revocará la prisión
discontinua o la semidetención practicando
el cómputo correspondiente. La revocación
implicará el cumplimiento de la pena en establecimiento semiabierto o cerrado.

puto correspondiente, implicará el cumplimiento de la pena en establecimiento
semiabierto o cerrado. Por única vez y
mediando causa justificada, el juez de ejecución o juez competente podrá ampliar el
plazo en hasta seis meses.

OM

consignarán las obligaciones y limitaciones que deberá observar.
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Sección cuarta

Libertad asistida

ART. 54.- La libertad asistida permitirá al
condenado por algún delito no incluido en el
artículo 56 bis y sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el egreso anticipado
y su reintegro al medio libre tres (3) meses
antes del agotamiento de la pena temporal.
En los supuestos comprendidos en el artículo 56 bis se procederá de acuerdo con
las disposiciones del 56 quáter.
El juez de ejecución o juez competente, a
pedido del condenado y previo los informes
del organismo técnico-criminológico y del
Consejo Correccional del establecimiento, podrá disponer la incorporación del
condenado al régimen de libertad asistida
siempre que el condenado posea el grado
máximo de conducta susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación.

ART. 51.- El juez de ejecución o juez competente confiará la organización y supervisión
del trabajo para la comunidad del artículo
50 a un patronato de liberados o a un servicio social calificado, de no existir aquél.

El juez de ejecución o juez competente
deberá denegar la incorporación del condenado a este régimen si se encontrare
comprendido en las excepciones del artículo 56 bis.

ART. 52.- En caso de incumplimiento del
plazo o de la obligación fijada en el artículo
50, el juez de ejecución o juez competente
revocará el trabajo para la comunidad. La
revocación, luego de practicado el cóm-

El juez de ejecución o juez competente deberá denegar la incorporación del condenado a este régimen cuando considere que
el egreso puede constituir un grave riesgo
para el condenado, la víctima o la sociedad.
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También se requerirá un informe del
equipo interdisciplinario del juzgado de
ejecución y se notificará a la víctima o su
representante legal, que será escuchada si
desea hacer alguna manifestación.

Al implementar la concesión de la libertad asistida, se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser
dispensado por decisión judicial, previo informe favorable de los órganos de control
y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución.
(Artículo sustituido por art. 28 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 54 bis.- La Dirección Nacional del
Servicio Penitenciario remitirá un listado
de condenados al patronato de liberados
seis (6) meses antes del tiempo mínimo
exigible para la concesión de la libertad
condicional, libertad asistida o definitiva
por agotamiento de la pena, a los efectos
de iniciar las tareas de pre egreso.
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a) Desempeñar un trabajo, oficio o profesión, o adquirir los conocimientos necesarios para ello;
b) Aceptar activamente el tratamiento que
fuere menester;

c) No frecuentar determinadas personas o
lugares, abstenerse de actividades o de hábitos que en el caso, se consideren inconvenientes para su adecuada reinserción social.
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El interno y la víctima podrán proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio informe.

las cuales sin perjuicio de otras que fueren
convenientes de acuerdo a las circunstancias personales y ambientales del condenado, podrán ser:

OM

En los casos de las personas condenadas
por los delitos previstos en el artículo 128
tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131
del Código Penal, antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento
directo del condenado y escucharlo si desea hacer alguna manifestación.

(Artículo incorporado por art. 29 de la Ley
N° 27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 55.- El condenado incorporado al régimen de libertad asistida deberá cumplir
las siguientes condiciones:
I. Presentarse, dentro del plazo fijado por
el juez de ejecución o juez competente, al
patronato de liberados que le indique para
su asistencia y para la supervisión de las
condiciones impuestas.
II. Cumplir las reglas de conducta que el
juez de ejecución o juez competente fije,

Salvo expresa indicación en contrario,
siempre regirá la obligación señalada en el
inciso a) de este apartado.
III. Residir en el domicilio consignado en la
resolución judicial, el que podrá ser modificado previa autorización del juez de
ejecución o juez competente, para lo cual
éste deberá requerir opinión del patronato respectivo.
IV. Reparar, en la medida de sus posibilidades, los daños causados por el delito, en
los plazos y condiciones que fije el juez de
ejecución o juez competente.
Estas condiciones regirán a partir del día
de egreso hasta el de agotamiento de la
condena.
ART. 56.- Cuando el condenado en libertad
asistida cometiere un delito o violare la
obligación que le impone el apartado I del
artículo que antecede, la libertad asistida
le será revocada y agotará el resto de su
condena en un establecimiento cerrado.
Si el condenado en libertad asistida incumpliere reiteradamente las reglas de
conducta que le hubieren sido impuestas,
o violare la obligación de residencia que le
impone el apartado III del artículo que antecede, o incumpliere sin causa que lo justifique la obligación de reparación de daños
prevista en el apartado IV de ese artículo,
el juez de ejecución o el juez que resultare
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8) Casos en que sea aplicable el artículo 41
quinquies del Código Penal.

En tales casos el término de duración de
la condena será prorrogado y se practicará
un nuevo cómputo de la pena, en el que no
se tendrá en cuenta el tiempo que hubiera
durado la inobservancia que dio lugar a la
revocación del beneficio.

9) Financiamiento del terrorismo, previsto
en el artículo 306 del Código Penal.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N°
25.948 B.O. 12/11/2004).

11) Delitos previstos en los artículos 865,
866 y 867 del Código Aduanero.

CAPITULO II bis:

Los condenados incluidos en las categorías
precedentes tampoco podrán obtener los
beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni el de la libertad asistida,
previstos en los artículos 35, 54 y concordantes de la presente ley.

10) Delitos previstos en los artículos 5°, 6°
y 7° de la ley 23.737 o la que en el futuro
la reemplace.
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Excepciones a las modalidades básicas
de la ejecución.
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competente deberá revocar su incorporación al régimen de la libertad asistida.

(Capítulo incorporado por art. 1° de la Ley
N° 25.948 B.O. 12/11/2004).

ART. 56 bis.- No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de
prueba a los condenados por los siguientes delitos:
1) Homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal.

2) Delitos contra la integridad sexual, previstos en los artículos 119, 120, 124, 125,
125 bis, 126, 127, 128 primer y segundo
párrafos, y 130 del Código Penal.
3) Privación ilegal de la libertad coactiva, si
se causare intencionalmente la muerte de la
persona ofendida, previsto en el artículo 142
bis, anteúltimo párrafo, del Código Penal.
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4) Tortura seguida de muerte, artículo 144
ter, inciso 2, del Código Penal.
5) Delitos previstos en los artículos 165 y 166,
inciso 2, segundo párrafo del Código Penal.
6) Secuestro extorsivo, si se causare la
muerte de la persona ofendida, conforme
a los supuestos previstos en el artículo
170, antepenúltimo y anteúltimo párrafos,
del Código Penal.
7) Delitos previstos en los artículos 145 bis
y ter del Código Penal.

(Artículo sustituido por art. 30 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 56 ter.- En los casos de las personas
condenadas por los delitos previstos en
el Título III del Libro Segundo del Código
Penal, se establecerá una intervención especializada y adecuada a las necesidades
del interno, con el fin de facilitar su reinserción al medio social, que será llevada a
cabo por el equipo especializado previsto
en el inciso l) del artículo 185 de esta ley.
En todos los casos, al momento de recuperar la libertad por el cumplimiento de
pena, se otorgarán a la persona condenada, un resumen de su historia clínica y una
orden judicial a los efectos de obtener una
derivación a un centro sanitario, en caso
de que sea necesario.
(Artículo sustituido por art. 31 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 56 quáter.- Régimen preparatorio
para la liberación. En los supuestos de
condenados por delitos previstos en el
artículo 56 bis, la progresividad deberá
garantizarse a partir de la implementación
de un régimen preparatorio para la liberación, elaborado a través de un programa
específico de carácter individual, teniendo
en cuenta la gravedad del delito cometi-
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Un año antes del cumplimiento de la condena, siempre que el condenado hubiera
observado con regularidad los reglamentos
carcelarios y, previo informe de la dirección
del establecimiento y de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social, podrá acceder a la
libertad conforme a dicho régimen. En éste,
los tres (3) primeros meses se dedicarán a la
preparación dentro del establecimiento del
condenado para la liberación, con posterioridad se admitirá la realización de salidas
con acompañamiento durante un plazo de
seis (6) meses y, finalmente, en los últimos
tres (3) meses el condenado accederá a la
posibilidad de ingresar en el régimen de salidas fuera del establecimiento penitenciario sin supervisión.
En todos los casos las salidas serán diurnas
y por plazos no superiores a las doce (12)
horas.
(Artículo incorporado por art. 32 de la Ley
N° 27.375 B.O. 28/07/2017)

ART. 56 quinquies.- El juez de ejecución o
juez competente deberá remitir al Registro Nacional de Beneficios u otras Medidas
Procesales (Renabem), o al que corresponda, dentro de los cinco (5) días posteriores a quedar firme, copia de los siguientes
actos procesales, indicando en todos los
casos las normas legales en que se fundan:
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1) Nombre y apellido del condenado sujeto
a beneficio; 2) Lugar y fecha de nacimiento; 3) Nacionalidad; 4) Estado civil y, en su
caso, nombres y apellidos del cónyuge; 5)
Domicilio o residencia fijado para gozar del
beneficio y/o libertad condicional; 6) Profesión, empleo, oficio u otro medio de vida
denunciado; 7) Números de documentos
de identidad y autoridades que los expidieron; 8) Nombres y apellidos de los padres; 9) Números de prontuarios; 10) Condenas anteriores y tribunales intervinientes; 11) El tiempo de la condena fijado por
el tribunal, debiendo indicarse el tiempo
de privación de libertad cumplido y el que
faltare por cumplir; 12) La fecha de la sentencia, el tribunal que la dictó y el número
de causa; 13) Los antecedentes penales;
14) Los dictámenes del organismo técnico-criminológico y el Consejo Correccional
del establecimiento penitenciario; 15) Las
normas que el condenado debe observar.

OM

do, que permita un mayor contacto con el
mundo exterior.

a) Otorgamiento de salidas transitorias; b)
Incorporación al régimen de semilibertad;
c) Prisión discontinua, semidetención, prisión nocturna; d) Otorgamiento de prisión
domiciliaria; e) Otorgamiento de libertad
asistida; f) Otorgamiento de libertad condicional; g) Todos los beneficios comprendidos en el período de prueba previsto por
la ley de ejecución de la pena; h) Suspensión del proceso a prueba.
Deberán asentarse asimismo los datos
pertenecientes al condenado, a saber:

(Artículo incorporado por art. 33 de la Ley
N° 27.375 B.O. 28/07/2017)
CAPITULO III

Normas de trato
Denominación

ART. 57.- La persona condenada sujeta a
medida de seguridad que se aloje en instituciones previstas en esta ley, se denominará interno.
Al interno se le citará o llamará únicamente por el nombre y apellido.
Higiene
ART. 58.- El régimen penitenciario deberá
asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos. Para ello se implementarán medidas de prevención, recuperación
y rehabilitación de la salud y se atenderán
especialmente las condiciones ambientales
e higiénicas de los establecimientos.
ART. 59.- El número de internos de cada
establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar
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ART. 60.- El aseo personal del interno será
obligatorio. Los establecimientos deberán
disponer de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y proveerán al interno
de los elementos indispensables para su
higiene.

Alojamiento

ART. 62.- El alojamiento nocturno del interno, en lo posible, será individual en los
establecimientos cerrados y semiabiertos.
En las instituciones o secciones basadas
en el principio de autodisciplina se podrán
utilizar dormitorios para internos cuidadosamente seleccionados.
Vestimenta y ropa

ART. 63.- La Administración proveerá al
interno de vestimenta acorde al clima y a
la estación, para usarla en el interior del
establecimiento. En manera alguna esas
prendas, por sus características podrán
resultar humillantes. Deberá cuidarse su
mantenimiento en buen estado de conservación e higiene.
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Información y peticiones

ART. 66.- A su ingreso al establecimiento
el interno recibirá explicación oral e información escrita acerca del régimen a que se
encontrará sometido, las normas de conducta que deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados
para formular pedidos o presentar quejas
y de todo aquello que sea útil para conocer sus derechos y obligaciones. Si el interno fuere analfabeto, presentare discapacidad física o psíquica o no comprendiese
el idioma castellano, esa información se le
deberá suministrar por persona y medio
idóneo.
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ART. 61.- El interno deberá cuidar el aseo
de su alojamiento y contribuir a la higiene
y conservación del establecimiento.

a sus necesidades y sustentada en criterios
higiénico-dietéticos. Sin perjuicio de ello y
conforme los reglamentos que se dicten, el
interno podrá adquirir o recibir alimentos
de sus familiares o visitantes. La prohibición
de bebidas alcohólicas será absoluta.

OM

un adecuado alojamiento. Todos los locales
estarán siempre en buen estado de conservación. Su ventilación, iluminación, calefacción y dimensiones guardarán relación con
su destino y los factores climáticos.
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Cuando el interno hubiere de salir del establecimiento, en los casos autorizados,
deberá permitírsele utilizar sus ropas personales. Si no dispusiere de ellas, se le facilitará vestimenta adecuada.
ART. 64.- Al interno se le proveerá de ropa
suficiente para su cama individual, la que
será mudada con regularidad.
Alimentación
ART. 65.- La alimentación del interno estará
a cargo de la administración; será adecuada

ART. 67.- El interno podrá presentar peticiones y quejas al director del establecimiento y dirigirse sin censura a otra autoridad administrativa superior, al juez de
ejecución o al juez competente.
La resolución que se adopte deberá ser
fundada, emitida en tiempo razonable y
notificada al interno.
Tenencia y depósito de objetos y valores

ART. 68.- El dinero, los objetos de valor y
demás prendas propias que el interno posea a su ingreso o que reciba con posterioridad y que reglamentariamente no pueda
retener consigo serán, previo inventario,
mantenidos en depósito. Se adoptarán
las disposiciones necesarias para su conservación en buen estado. Conforme los
reglamentos, el interno podrá disponer
de su dinero y otros objetos. Los efectos
no dispuestos por el interno y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene, le serán devueltos a su
egreso. De todo depósito, disposición o
devolución se extenderán las correspondientes constancias y recibos.
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ART. 69.- El interno deberá cuidar las instalaciones, el mobiliario y los objetos y
elementos que la administración destine
para el uso individual o común y abstenerse de producir daño en los pertenecientes
a otros internos.
Registro de internos y de instalaciones

Traslado de internos

ART. 71.- El traslado individual o colectivo
de internos se sustraerá a la curiosidad
pública y estará exento de publicidad. Deberá efectuarse en medios de transportes
higiénicos y seguros.
La administración reglamentará las precauciones que deberán utilizarse contra
posibles evasiones, las cuales en ninguna
circunstancia causarán padecimientos innecesarios al interno.
En lo que respecta a traslados motivados
por la notificación de actos procesales relevantes, se realizarán sólo cuando la notificación no pueda ser realizada por medio
de una comunicación audiovisual.
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Medidas de sujeción
ART. 74.- Queda prohibido el empleo de
esposas o de cualquier otro medio de sujeción como castigo.

ART. 75.- Sólo podrán adoptarse medidas
de sujeción en los siguientes casos:
a) Como precaución contra una posible
evasión durante el traslado del interno;
b) Por razones médicas, a indicación del
facultativo, formulada por escrito;
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ART. 70.- Para preservar la seguridad general, los registros en las personas de los
internos, sus pertenencias y locales que
ocupen, los recuentos y las requisas de las
instalaciones del establecimiento, se efectuarán con las garantías que reglamentariamente se determinen y dentro del respeto a la dignidad humana.

dencia o a quienes hubieren sido por él
designados.

OM

Cuidados de bienes

(Artículo sustituido por art. 34 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 72.- El traslado del interno de un establecimiento a otro, con las razones que
lo fundamenten, deberá ser comunicado
de inmediato al juez de ejecución o juez
competente.
ART. 73.- El traslado del interno de un establecimiento a otro será informado de
inmediato a las personas o instituciones
con las que mantuviere visita o correspon-

c) Por orden expresa del director o del funcionario que lo reemplace en caso de no
encontrarse éste en servicio, si otros métodos de seguridad hubieran fracasado y
con el único propósito de que el interno no
se cause daño a sí mismo, a un tercero o
al establecimiento. En este caso el director
o quien lo reemplace, dará de inmediato
intervención al servicio médico y remitirá
un informe detallado al juez de ejecución o
juez competente y a la autoridad penitenciaria superior.
ART. 76.- La determinación de los medios
de sujeción autorizados y su modo de empleo serán establecidos por la reglamentación que se dicte. Su aplicación no podrá
prolongarse más allá del tiempo necesario, bajo apercibimiento de las sanciones
administrativas y penales que correspondan por el funcionario responsable.
Resistencia a la autoridad penitenciaria
ART. 77.- Al personal penitenciario le está
absolutamente prohibido emplear la fuerza en el trato con los internos, excepto en
los casos de fuga, evasión o de sus tentativas o de resistencia por la fuerza activa o
pasiva a una orden basada en norma legal
o reglamentaria. Aun en estos casos, todo
exceso hará pasible al responsable de las
sanciones administrativas y penales que
correspondan.
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El uso de armas reglamentarias quedará
limitado a las circunstancias excepcionales
en que sea indispensable utilizarlas con fines de prevención o por peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de
agentes, de internos o de terceros.

Disciplina

ART. 79.- El interno está obligado a acatar
las normas de conducta que, para posibilitar una ordenada convivencia, en su
propio beneficio y para promover su reinserción social, determinen esta ley y los
reglamentos que se dicten.
ART. 80.- El orden y la disciplina se mantendrán con decisión y firmeza. No se impondrán más restricciones que las indispensables para mantener la seguridad y
la correcta organización de la vida de los
alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentra
incorporado el interno.
ART. 81.- El poder disciplinario sólo puede
ser ejercido por el director del establecimiento, quien tendrá competencia para
imponer sanciones, suspender o dar por
cumplida su aplicación o sustituirlas por
otras más leves, de acuerdo a las circunstancias del caso.
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ART. 85.- El incumplimiento de las normas
de conducta a que alude el artículo 79,
constituye infracción disciplinaria.

Las infracciones disciplinarias se clasifican
en leves, medias y graves.
Los reglamentos especificarán las leves y
las medias.
Son faltas graves:
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CAPITULO IV

ART. 84.- No habrá infracción ni sanción
disciplinaria sin expresa y anterior previsión legal o reglamentaria.

OM

ART. 78.- El personal que habitualmente
preste servicios en contacto directo con los
internos no estará armado. Deberá recibir
un entrenamiento físico adecuado que le
permita actuar razonable y eficazmente
para superar situaciones de violencia.
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ART. 82.- El reglamento podrá autorizar,
con carácter restrictivo, que un miembro
del personal superior legalmente a cargo
del establecimiento, pueda ordenar el aislamiento provisional de internos cuando
existan fundados motivos para ello, dando
inmediata intervención al director.
ART. 83.- En ningún caso el interno podrá
desempeñar tareas a las que vaya unido el
ejercicio de una potestad disciplinaria.

a) Evadirse o intentarlo, colaborar en la evasión de otros o poseer elementos para ello;
b) Incitar o participar en movimientos para
quebrantar el orden y la disciplina;
c) Tener dinero u otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar
elementos electrónicos o medicamentos no
autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo
instrumento capaz de atentar contra la vida,
la salud o la integridad propia o de terceros;
d) Intentar introducir o sacar elementos
de cualquier naturaleza eludiendo los controles reglamentarios;
e) Retener, agredir, coaccionar o amenazar
a funcionarios u otras personas;
f) Intimidar física, psíquica o sexualmente
a otra persona;
g) Amenazar o desarrollar acciones que
sean real o potencialmente aptas para
contagiar enfermedades;
h) Resistir activa y gravemente al cumplimiento de órdenes legalmente impartidas
por funcionario competente;
i) Provocar accidentes de trabajo o de
cualquier otra naturaleza;
j) Cometer un hecho previsto como delito
doloso, sin perjuicio de ser sometido al
eventual proceso penal.
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el Estado nacional cuando lo solicite, por
un educador y por el médico. Este último
informará por escrito a la dirección, si la
sanción debe suspenderse o atenuarse
por razones de salud.

ART. 87.- Sólo se podrá aplicar como sanción, de acuerdo a la importancia de la infracción cometida y a la individualización del
caso, alguna de las siguientes correcciones,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89;

ART. 89.- El director del establecimiento,
con los informes coincidentes del organismo técnico-criminológico y del consejo
correccional del establecimiento, podrá
retrotraer al período o fase inmediatamente anterior al interno sancionado por
falta grave o reiterada.

a) Amonestación;

c) Exclusión de la actividad común hasta
quince (15) días;

d) Suspensión o restricción total o parcial de derechos reglamentarios de hasta
quince (15) días de duración;
e) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no
agraven ilegítimamente la detención, hasta quince (15) días ininterrumpidos;
f) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no
agraven ilegítimamente la detención, hasta siete (7) fines de semana sucesivos o
alternados.
g) Traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso;
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ART. 90.- Cuando la falta disciplinaria dé
motivos para sospechar la existencia de
una perturbación mental en su autor, el
director del establecimiento deberá solicitar asesoramiento médico, previo a la
decisión del caso.
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b) Exclusión de las actividades recreativas
o deportivas hasta diez (10) días;

OM

ART. 86.- El interno estará obligado a resarcir los daños o deterioros materiales
causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o de terceros, sin perjuicio
de ser sometido al eventual proceso penal.

h) Traslado a otro establecimiento.
La ejecución de las sanciones no implicará
la suspensión total del derecho a visita y
correspondencia de un familiar directo o
allegado del interno, en caso de no contar
con aquél.
ART. 88.- El sancionado con la corrección
de permanencia en su alojamiento habitual no será eximido de trabajar. Se le facilitará material de lectura. Será visitado
diariamente por un miembro del personal
superior del establecimiento, por el capellán o ministro de culto reconocido por

ART. 91.- El interno debe ser informado
de la infracción que se le imputa, tener
oportunidad de presentar sus descargos,
ofrecer prueba y ser recibido en audiencia
por el director del establecimiento antes
de dictar resolución, la que en todos los
casos deberá ser fundada. La resolución
se pronunciará dentro del plazo que fije el
reglamento.

ART. 92.- El interno no podrá ser sancionado dos veces por la misma infracción.
ART. 93.- En caso de duda se estará a lo
que resulte más favorable al interno.
ART. 94.- En ningún caso se aplicarán sanciones colectivas.
ART. 95.- La notificación de la sanción impuesta debe estar a cargo de un miembro
del personal directivo del establecimiento.
El interno será informado de sus fundamentos y alcances y exhortado a reflexionar sobre su comportamiento.
ART. 96.- Las sanciones serán recurribles
ante el juez de ejecución o juez competente dentro de los cinco días hábiles,
derecho del que deberá ser informado el
interno al notificársele la resolución. La
interposición del recurso no tendrá efecto
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ART. 102.- La calificación de conducta y
concepto será efectuada trimestralmente,
notificada al interno en la forma en que reglamentariamente se disponga y formulada de conformidad con la siguiente escala:

ART. 97.- Las sanciones y los recursos que
eventualmente interpongan los sancionados, deberán ser notificados al juez de ejecución o juez competente por la vía más
rápida disponible dentro de las seis horas
subsiguientes a su dictado o interposición.

a) Ejemplar;

b) Muy buena;
c) Buena;

d) Regular;
e) Mala;
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ART. 98.- En el supuesto de primera infracción en el establecimiento, si el comportamiento anterior del interno lo justificare,
el director, en la misma resolución que impone la sanción, podrá dejar en suspenso
su ejecución. Si el interno cometiere otra
falta dentro de plazo prudencial que en
cada caso fije el director en la misma resolución, se deberá cumplir tanto la sanción
cuya ejecución quedó suspendida, como la
correspondiente a la nueva infracción.
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suspensivo, a menos que así lo disponga el
magistrado interviniente. Si el juez de ejecución o juez competente no se expidiese
dentro de los sesenta días, la sanción quedará firme.

ART. 99.- En cada establecimiento se llevará un “registro de sanciones”, foliado, encuadernado y rubricado por el juez de ejecución o juez competente, en el que se anotarán, por orden cronológico, las sanciones
impuestas, sus motivos, su ejecución o suspensión y el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88, dejándose constancia de
todo ello en el legajo personal.
CAPITULO V
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Conducta y concepto

ART. 100.- El interno será calificado de
acuerdo a su conducta. Se entenderá por
conducta la observancia de las normas
reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y la convivencia dentro del establecimiento.
ART. 101.- El interno será calificado, asimismo, de acuerdo al concepto que merezca. Se entenderá por concepto la ponderación de su evolución personal de la
que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social.

f) Pésima.

ART. 103.- La calificación de conducta
tendrá valor y efectos para determinar la
frecuencia de las visitas, la participación
en actividades recreativas y otras que los
reglamentos establezcan.

ART. 104.- La calificación de concepto servirá de base para la aplicación de la progresividad del régimen, el otorgamiento
de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, conmutación de pena e indulto.
CAPITULO VI

Recompensas

ART. 105.- Los actos del interno que demuestren buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido
de responsabilidad en el comportamiento
personal y en las actividades organizadas
del establecimiento, serán estimulados
mediante un sistema de recompensas reglamentariamente determinado.
CAPITULO VII
Trabajo
Principios generales
ART. 106.- El trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las
bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación.
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el interno podrá manifestar su preferencia
por el trabajo que desee realizar.

a) No se impondrá como castigo;

ART. 113.- En el caso de internos que ejerciten o perfeccionen actividades artísticas
o intelectuales, éstas podrán ser su única actividad laboral si fuere productiva y
compatible con su tratamiento y con el
régimen del establecimiento.

b) No será aflictivo, denigrante, infamante
ni forzado;
c) Propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales;
d) Procurará la capacitación del interno
para desempeñarse en la vida libre;

f) Deberá ser remunerado;

g) Se respetará la legislación laboral y de
seguridad social vigente.
ART. 108.- El trabajo de los internos no se
organizará exclusivamente en función del
rendimiento económico individual o del
conjunto de la actividad, sino que tendrá
como finalidad primordial la generación
de hábitos laborales, la capacitación y la
creatividad.
ART. 109.- El trabajo del interno estará
condicionado a su aptitud física o mental.

ART. 110.- Sin perjuicio de su obligación
a trabajar, no se coaccionará al interno a
hacerlo. Su negativa injustificada será considerada falta media e incidirá desfavorablemente en el concepto.
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Formación profesional

ART. 114.- La capacitación laboral del interno, particularmente la de los jóvenes
adultos, será objeto de especial cuidado.
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e) Se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio
libre y las demandas del mercado laboral;
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ART. 107.- El trabajo se regirá por los siguientes principios:

ART. 111.- La ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su
prestación personal para labores generales del establecimiento o comisiones que
se le encomienden de acuerdo con los
reglamentos. Estas actividades no serán
remuneradas, salvo que fueren su única
ocupación.
ART. 112.- El trabajo del interno estará basado en criterios pedagógicos y psicotécnicos. Dentro de las posibilidades existentes

El régimen de aprendizaje de oficios a implementar, será concordante con las condiciones personales del interno y con sus posibles actividades futuras en el medio libre.
ART. 115.- Se promoverá la organización
de sistemas y programas de formación y
reconversión laboral, las que podrán realizarse con la participación concertada de las
autoridades laborales, agrupaciones sindicales, empresarias y otras entidades sociales vinculadas al trabajo y a la producción.
ART. 116.- Los diplomas, certificados o
constancias de capacitación laboral que se
expidan, no deberán contener referencias
de carácter penitenciario.
Organización

ART. 117.- La organización del trabajo penitenciario, sus métodos, modalidades,
jornadas de labor, horarios, medidas preventivas de higiene y seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a las normas
establecidas en la legislación inherente al
trabajo libre.
ART. 118.- La administración velará para
que las tareas laborales se coordinen con
los horarios destinados a otros aspectos
del tratamiento del interno.
ART. 119.- El trabajo y la producción podrán organizarse por administración, bajo
las formas de ente descentralizado, empresa mixta o privada, por cuenta propia
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Un reglamento especial establecerá las
normas regulatorias de los aspectos vinculados a la organización, funcionamiento,
supervisión y evaluación de los entes oficiales, mixtos, privados o cooperativos.

Remuneración

ART. 120.- El trabajo del interno será remunerado, salvo los casos previstos por
el artículo 111. Si los bienes o servicios
producidos se destinaren al Estado o a
entidades de bien público, el salario del
interno no será inferior a las tres cuartas
partes del salario mínimo vital móvil. En
los demás casos o cuando la organización
del trabajo esté a cargo de una empresa
mixta o privada la remuneración será igual
al salario de la vida libre correspondiente
a la categoría profesional de que se trate.
Los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral
vigente.
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ART. 123.- Cuando no hubiere indemnización que satisfacer, la parte que correspondiere a la misma según el artículo anterior acrecerá el porcentaje destinado a
la prestación de alimentos.
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Las utilidades materiales percibidas por la
administración penitenciaria se emplearán
exclusivamente en obras y servicios relacionados con el tratamiento de los internos.

ART. 122.- El salario correspondiente al interno durante la semilibertad, prisión discontinua o semidetención podrá ser percibido por la administración penitenciaria
o por el propio interno. En todos los casos
deberá ser aplicado al cumplimiento de lo
dispuesto en los incisos 1, 2 y 4 del artículo
11 del Código Penal.

OM

del interno o mediante sistema cooperativo. En cualquiera de esas modalidades la
administración ejercerá la supervisión de
la actividad del interno en lo concerniente
al tratamiento.
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ART. 121.- La retribución del trabajo del
interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá
simultáneamente en la forma siguiente:
a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo
disponga la sentencia;
b) 35 % para la prestación de alimentos,
según el Código Civil;
c) 25 % para costear los gastos que causare
en el establecimiento;
d) 30 % para formar un fondo propio que
se le entregará a su salida.

ART. 124.- Si el interno no tuviere indemnización que satisfacer, ni hubiere lugar a
la prestación de alimentos, los porcentajes
respectivos acrecerán al fondo propio.
ART. 125.- Si el interno tuviere que satisfacer indemnización, pero no prestación
alimentaria, la parte que pudiere corresponder a ésta, acrecerá el fondo propio.
ART. 126.- En los casos previstos en el artículo 122, la parte destinada para costear
los gastos que el interno causara al establecimiento, acrecerá su fondo propio.
ART. 127.- La administración penitenciaria
podrá autorizar que se destine como fondo disponible hasta un máximo del 30 %
del fondo propio mensual, siempre que el
interno haya alcanzado como mínimo la
calificación de conducta buena. El fondo
disponible se depositará en el establecimiento a la orden del interno para adquisición de los artículos de uso y consumo
personal que autoricen los reglamentos.
ART. 128.- El fondo propio, deducida en
su caso la parte disponible que autoriza
el artículo anterior, constituirá un fondo
de reserva, que deberá ser depositado a
interés en una institución bancaria oficial,
en las mejores condiciones de plaza. Este
fondo, que será entregado al interno a su
egreso, por agotamiento de pena, libertad
condicional o asistida, será incesable e inembargable, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 129.
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Accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales

ART. 130.- La muerte o los accidentes sufridos por internos durante o con motivo
de la ejecución del trabajo, así como las
enfermedades profesionales contraídas
por su causa, serán indemnizables conforme la legislación vigente.
ART. 131.- La indemnización, cualquiera
fuere el monto de la efectiva remuneración percibida por el interno, se determinará sobre la base de los salarios fijados
en los convenios o disposiciones vigentes,
a la fecha del siniestro, para las mismas o
similares actividades en el medio libre.

ART. 132.- Durante el tiempo que dure su
incapacidad, el interno accidentado o enfermo percibirá la remuneración que tenía
asignada.
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Los internos deberán tener acceso pleno a
la educación en todos sus niveles y modalidades de conformidad con las leyes 26.206
de Educación Nacional, 26.058 de Educación Técnico-Profesional, 26.150 de Educación Sexual Integral, 24.521 de Educación Superior y toda otra norma aplicable.

Los fines y objetivos de la política educativa respecto de las personas privadas de
su libertad son idénticos a los fijados para
todos los habitantes de la Nación por la
Ley de Educación Nacional. Las finalidades
propias de esta ley no pueden entenderse
en el sentido de alterarlos en modo alguno. Todos los internos deben completar la
escolaridad obligatoria fijada en la ley.
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ART. 129.- De la remuneración del trabajo
del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, podrá
descontarse, en hasta un 20 % los cargos
por concepto de reparación de daños intencionales o culposos causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o de
terceros.

gratuidad en el ejercicio de este derecho,
con la participación de las organizaciones
no gubernamentales y de las familias.
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Los reglamentos establecerán en casos
debidamente justificados y con intervención judicial, la disposición anticipada del
fondo de reserva. En el supuesto de fallecimiento del interno, el fondo de reserva
será transmisible a sus herederos.

CAPITULO VIII
Educación

ART. 133.- Derecho a la educación. Todas las personas privadas de su libertad
tienen derecho a la educación pública. El
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la
responsabilidad indelegable de proveer
prioritariamente a una educación integral,
permanente y de calidad para todas las
personas privadas de su libertad en sus
jurisdicciones, garantizando la igualdad y

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº
26.695 B.O. 29/08/2011)
ART. 134.- Deberes. Son deberes de los
alumnos estudiar y participar en todas las
actividades formativas y complementarias, respetar la libertad de conciencia, la
dignidad, integridad e intimidad de todos
los miembros de la comunidad educativa,
participar y colaborar en la mejora de la
convivencia y en la consecución de un adecuado clima de estudio en la institución,
respetando el derecho de sus compañeros
a la educación y las orientaciones de la
autoridad, los docentes y los profesores,
respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, convivencia y disciplina del establecimiento, asistir
a clase regularmente y con puntualidad y
conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del establecimiento.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº
26.695 B.O. 29/08/2011)
ART. 135.- Restricciones prohibidas al derecho a la educación. El acceso a la educación en todos sus niveles y modalidades
no admitirá limitación alguna fundada en
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(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº
26.695 B.O. 29/08/2011)

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº
26.695 B.O. 29/08/2011)

ART. 137.- Notificación al interno. El contenido de este capítulo será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de
libertad, en forma fehaciente, al momento
de su ingreso a una institución. Desde el
momento mismo del ingreso se asegurará al interno su derecho a la educación, y
se adoptarán las medidas necesarias para
mantener, fomentar y mejorar sus capacidades e instrucción. Cada vez que un
interno ingrese a un establecimiento, las
autoridades educativas y penitenciarias
deberán certificar su nivel de instrucción
dejando constancia en el legajo personal y
en los registros pertinentes.
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(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº
26.695 B.O. 29/08/2011)

ART. 138.- Acciones de implementación. El
Ministerio de Educación acordará y coordinará todas las acciones, estrategias y
mecanismos necesarios para la adecuada
satisfacción de las obligaciones de este
capítulo con las autoridades nacionales y
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con Institutos de educación
superior de gestión estatal y con Universidades Nacionales.
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ART. 136.- Situaciones especiales. Las necesidades especiales de cualquier persona
o grupo serán atendidas a fin de garantizar
el pleno acceso a la educación, tal como
establece la Ley de Educación Nacional
26.206. La mujer privada de su libertad
será especialmente asistida durante el
embarazo, el parto, y se le proveerán los
medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en
el medio carcelario, facilitándose la continuidad y la finalización de los estudios, tal
como lo establece el artículo 58 de la Ley
de Educación Nacional.

educativo y asegurará la continuidad de
esos estudios desde el último grado alcanzado al momento de privación de libertad.

OM

motivos discriminatorios, ni en la situación
procesal de los internos, el tipo de establecimiento de detención, la modalidad
de encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance en la progresividad del régimen penitenciario, las calificaciones de
conducta o concepto, ni en ninguna otra
circunstancia que implique una restricción
injustificada del derecho a la educación.

En caso de ingresar con algún nivel de escolaridad incompleto, la autoridad educativa determinará el grado de estudio
alcanzado mediante los procedimientos
estipulados para los alumnos del sistema
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la autoridad penitenciaria, y los organismos responsables de las instituciones en
que se encuentran niños y adolescentes
privados de su libertad, deberán atender
las indicaciones de la autoridad educativa
y adoptar todas las medidas necesarias
para el cumplimiento de lo establecido en
el presente capítulo.
Entre otras acciones, deberán proveer de
ámbitos apropiados para la educación,
tanto para los internos como para el personal docente y penitenciario, adoptar las
previsiones presupuestarias y reglamentarias pertinentes, remover todo obstáculo
que limite los derechos de las personas
con discapacidad, asegurar la permanencia de los internos en aquellos establecimientos donde cursan con regularidad,
mantener un adecuado registro de los
créditos y logros educativos, requerir y
conservar cualquier antecedente útil a la
mejor formación del interno, garantizar
la capacitación permanente del personal
penitenciario en las áreas pertinentes,
fomentar la suscripción de convenios de
cooperación con instituciones públicas y
privadas, garantizar el acceso a la información y a los ámbitos educativos de las familias y de las organizaciones e instituciones
vinculadas al tema, fomentar las visitas
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que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios
primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de
formación profesional o equivalentes, en
consonancia con lo establecido por la ley
26.206 en su Capítulo XII:

En todo establecimiento funcionará, además, una biblioteca para los internos, debiendo estimularse su utilización según lo
estipula la Ley de Educación Nacional.

b) dos (2) meses por curso de formación
profesional anual o equivalente;

a) un (1) mes por ciclo lectivo anual;

c) dos (2) meses por estudios primarios;

LA
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(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº
26.695 B.O. 29/08/2011)

ART. 139.- Documentación y certificados.
A los efectos de garantizar la provisión y la
continuidad de los estudios, se documentarán en el legajo personal del interno o
procesado los créditos y logros educativos
correspondientes alcanzados de manera
total o parcial que, además, se consignarán en la documentación de la institución
educativa correspondiente. En caso de
traslado del interno o procesado, la autoridad educativa deberá ser informada por
la autoridad judicial correspondiente para
proceder a tramitar de manera automática el pase y las equivalencias de acuerdo
a la institución educativa y al plan de estudios que se corresponda con el nuevo
destino penitenciario o el educacional que
se elija al recuperar la libertad. Los certificados de estudios y diplomas extendidos
por la autoridad educacional competente
durante la permanencia del interno en un
establecimiento penitenciario, no deberán contener ninguna indicación que permita advertir esa circunstancia.
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y todas las actividades que incrementen
el contacto con el mundo exterior, incluyendo el contacto de los internos con estudiantes, docentes y profesores de otros
ámbitos, la facilitación del derecho a enseñar de aquellos internos con aptitud para
ello, y la adopción de toda otra medida útil
a la satisfacción plena e igualitaria del derecho a la educación.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº
26.695 B.O. 29/08/2011)
ART. 140.- Estímulo educativo. Los plazos
requeridos para el avance a través de las
distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan
en este artículo, respecto de los internos

d) tres (3) meses por estudios secundarios;
e) tres (3) meses por estudios de nivel terciario;
f) cuatro (4) meses por estudios universitarios;
g) dos (2) meses por cursos de posgrado.
Estos plazos serán acumulativos hasta un
máximo de veinte (20) meses.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº
26.695 B.O. 29/08/2011)
ART. 141.- Control de la gestión educativa
de las personas privadas de su libertad. El
Ministerio de Educación y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales deberán establecer, en
el marco del Consejo Federal de Educación,
un sistema de información público, confiable, accesible y actual, sobre la demanda y
oferta educativa, los espacios y los programas de estudio existentes en cada establecimiento y mantener un adecuado registro
de sus variaciones. Deberá garantizarse el
amplio acceso a dicha información a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema, y a abogados, funcionarios
competentes, académicos, familiares de las
personas privadas de su libertad, y a toda
otra persona con legítimo interés.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº
26.695 B.O. 29/08/2011)
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(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº
26.695 B.O. 29/08/2011)

Asistencia médica

ART. 143.- El interno tiene derecho a la
salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser
interferida su accesibilidad a la consulta y
a los tratamientos prescriptos.
Los estudios diagnósticos, tratamientos y
medicamentos indicados, le serán suministrados sin cargo.
ART. 144.- Al ingreso o reingreso del interno a un establecimiento, deberá ser examinado por un profesional médico. Este
dejará constancia en la historia clínica de
su estado clínico, así como de las lesiones
o signos de malos tratos y de los síndromes etílicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia tóxica susceptible de producir dependencia
física o psíquica, si los presentara.
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ART. 147.- El interno podrá ser trasladado
a un establecimiento penitenciario especializado de carácter asistencial médico o
psiquiátrico o a un centro apropiado del
medio libre, cuando la naturaleza del caso
así lo aconseje.
En el segundo de los supuestos se requerirá previa autorización del juez de ejecución o juez competente, salvo razones de
urgencia. En todos los casos se comunicará la novedad de inmediato al magistrado
interviniente.
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CAPITULO IX

ART. 146.- Cuando el interno ingrese o
reingrese al establecimiento con medicamentos en su poder o los reciba del
exterior, el director conforme dictamen
médico decidirá el uso que deba hacerse
de ellos.

OM

ART. 142.- Control judicial. Los obstáculos e
incumplimientos en el acceso al derecho a
la educación podrán ser remediados por los
jueces competentes a través de la vía del
hábeas corpus correctivo, incluso en forma
colectiva. Excepcionalmente, los jueces podrán asegurar la educación a través de un
tercero a cuenta del Estado, o, tratándose
de la escolaridad obligatoria, de la continuación de los estudios en el medio libre.
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Detectadas las anomalías aludidas, el médico deberá comunicarlas inmediatamente al director del establecimiento.

ART. 145.- La historia clínica en la que quedará registrada toda prestación médica, se
completará con la incorporación de los estudios psicológico y social realizados durante el período de observación, previsto en el
artículo 13 inciso a), y la actualización a que
aluden el artículo 13 inciso d) y el artículo 27.
Copia de la historia clínica y de sus actuaciones integrará la historia criminológica.

ART. 148.- El interno podrá requerir, a su
exclusivo cargo, la atención de profesionales privados.
La autoridad penitenciaria dará curso al
pedido, excepto que razones debidamente
fundadas aconsejen limitar este derecho.
Toda divergencia será resuelta por el juez
de ejecución o juez competente.
ART. 149.- Si el tratamiento del interno
prescribiere la realización de operaciones
de cirugía mayor o cualquiera otra intervención quirúrgica o médica que implicaren grave riesgo para la vida o fueren susceptibles de disminuir permanentemente
sus condiciones orgánicas o funcionales,
deberá mediar su consentimiento o el de
su representante legal y la autorización del
juez de ejecución o juez competente, previo informe de peritos.
En caso de extrema urgencia, bastará el
informe médico, sin perjuicio de la inmediata comunicación al juez de ejecución o
juez competente.
ART. 150.- Está expresamente prohibido
someter a los internos a investigaciones
o tratamientos médicos o científicos de
carácter experimental. Sólo se permiti-
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ART. 152.- Los tratamientos psiquiátricos
que impliquen suspensión de la conciencia
o pérdida de la autonomía psíquica, aunque
fueran transitorias, sólo podrán ser realizados en establecimientos especializados.
CAPITULO X

Asistencia espiritual

ART. 153.- El interno tiene derecho a que se
respete y garantice su libertad de conciencia
y de religión, se facilite la atención espiritual
que requiera y el oportuno contacto personal y por otros medios autorizados con un
representante del credo que profese, reconocido e inscrito en el Registro Nacional de
Cultos. Ninguna sanción disciplinaria podrá
suspender el ejercicio de este derecho.
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CAPITULO XI

Relaciones familiares y sociales

ART. 158.- El interno tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral
o escrita, con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con
representantes de organismos oficiales e
instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción
social.
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ART. 151.- Si el interno se negare a ingerir
alimentos, se intensificarán los cuidados y
controles médicos. Se informará de inmediato al juez de ejecución o juez competente solicitando, en el mismo acto, su autorización para proceder a la alimentación
forzada, cuando, a criterio médico, existiere grave riesgo para la salud del interno.

ART. 157.- Los capellanes de los establecimientos tendrán a su cargo la instrucción
religiosa y moral y la orientación espiritual
de los internos, incluso de los no católicos
que la aceptaren.

OM

rán mediando solicitud del interno, en
enfermedades incurables y siempre que
las investigaciones o tratamientos experimentales sean avalados por la autoridad
sanitaria correspondiente y se orienten a
lograr una mejora en su estado de salud.

ART. 154.- El interno será autorizado, en la
medida de lo posible, a satisfacer las exigencias de su vida religiosa, participando
de ceremonias litúrgicas y a tener consigo
objetos, libros de piedad, de moral e instrucción de su credo, para su uso personal.
ART. 155.- En cada establecimiento se habilitará un local adecuado para celebraciones litúrgicas, reuniones y otros actos religiosos de los diversos cultos reconocidos.
ART. 156.- En todo establecimiento penitenciario se celebrará el culto católico, en
forma adecuada a las posibilidades edilicias de que disponga. La concurrencia a estos actos será absolutamente voluntaria.

En todos los casos se respetará la privacidad de esas comunicaciones, sin otras
restricciones que las dispuestas por juez
competente.
ART. 159.- Los internos de nacionalidad
extranjera, gozarán de facilidades para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares acreditados.
Los internos nacionales de Estados sin representación diplomática o consular en el
país, los refugiados y los apátridas, tendrán las mismas posibilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado
encargado de sus intereses en el país o a
cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.
ART. 160.- Las visitas y la correspondencia
que reciba o remita el interno y las comunicaciones telefónicas se ajustarán a las
condiciones, oportunidad y supervisión
que determinen los reglamentos, los que
no podrán desvirtuar lo establecido en los
artículos 158 y 159.
Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales
móviles.
A tal fin se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de
cada penal.
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(Artículo sustituido por art. 35 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)

ART. 162.- El visitante deberá respetar
las normas reglamentarias vigentes en la
institución, las indicaciones del personal
y abstenerse de introducir o intentar ingresar elemento alguno que no haya sido
permitido y expresamente autorizado por
el director. Si faltaren a esta prescripción
o se comprobare connivencia culpable con
el interno, o no guardare la debida compostura, su ingreso al establecimiento
será suspendido, temporal o definitivamente, por resolución del director, la que
podrá recurrirse ante el juez de ejecución
o el juez competente.
ART. 163.- El visitante y sus pertenencias,
por razones de seguridad, serán registrados. El registro, dentro del respeto a la
dignidad de la persona humana, será realizado o dirigido, según el procedimiento
previsto en los reglamentos por personal
del mismo sexo del visitante. El registro
manual, en la medida de lo posible, será
sustituido por sensores no intensivos u
otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces.
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ART. 166.- El interno será autorizado, en
caso de enfermedad o accidente grave o
fallecimiento de familiares o allegados con
derecho a visita o correspondencia, para
cumplir con sus deberes morales, excepto
cuando se tuviesen serios y fundamentados motivos para resolver lo contrario.

En los casos de las personas procesadas
o condenadas por los delitos previstos en
el Título III del Libro Segundo del Código
Penal, o respecto de otros delitos cuando
el juez lo estimare pertinente, se exigirá
en todos los casos el acompañamiento de
dos (2) empleados del Servicio de Custodia, Traslados y Objetivos Fijos del Servicio
Penitenciario Federal.
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ART. 161.- Las comunicaciones orales o
escritas previstas en el artículo 160, sólo
podrán ser suspendidas o restringidas
transitoriamente, por resolución fundada
del director del establecimiento, quien de
inmediato, lo comunicará al juez de ejecución o juez competente. El interno será
notificado de la suspensión o restricción
transitoria de su derecho.

municado inmediatamente a su familia, allegados o persona indicada previamente por
aquél, al representante de su credo religioso
y al juez de ejecución o juez competente.
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La violación a la prohibición prevista en
este artículo será considerada falta grave
en los términos del artículo 85 de esta ley.
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ART. 164.- El interno tiene el derecho a
estar informado de los sucesos de la vida
nacional e internacional, por los medios de
comunicación social, publicaciones o emisiones especiales permitidas.
ART. 165.- La enfermedad o accidentes graves o el fallecimiento del interno, será co-

(Artículo sustituido por art. 36 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
ART. 167.- Los internos que no gocen de
permiso de salida para afianzar y mejorar
los lazos familiares podrán recibir la visita
íntima de su cónyuge o, a falta de éste, de
la persona con quien mantiene vida marital permanente, en la forma y modo que
determinen los reglamentos.
CAPITULO XII

Asistencia social
ART. 168.- Las relaciones del interno con
su familia, en tanto fueren convenientes
para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas. Asimismo, se lo alentará para que
continúe o establezca vínculos útiles con
personas u organismos oficiales o privados con personería jurídica, que puedan
favorecer sus posibilidades de reinserción
social.
ART. 169.- Al interno se le prestará asistencia moral y material y, en la medida de
lo posible, amparo a su familia. Esta asistencia estará a cargo de órganos o perso-
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ART. 170.- En defecto de persona allegada
al interno designada como curador o susceptible de serlo, se proveerá a su representación jurídica, en orden a la curatela
prevista en el artículo 12 del Código Penal.

CAPITULO XIII

Asistencia postpenitenciaria

ART. 172.- Los egresados y liberados gozarán de protección y asistencia social,
moral y material postpenitenciaria a cargo de un patronato de liberados o de una
institución de asistencia postpenitenciaria
con fines específicos y personería jurídica, procurando que no sufra menoscabo
su dignidad, ni se ponga de manifiesto su
condición. Se atenderá a su ubicación social y a su alojamiento, a la obtención de
trabajo, a la provisión de vestimenta adecuada y de recursos suficientes, si no los
tuviere, para solventar la crisis del egreso
y de pasaje para trasladarse al lugar de la
República donde fije su residencia.
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Patronatos de liberados
ART. 174.- Los patronatos de liberados
concurrirán a prestar la asistencia a que
se refieren los artículos 168 a 170, la asistencia postpenitenciaria de los egresados,
las acciones previstas en el artículo 184, la
función que establecen los artículos 13 y 53
del Código Penal y las leyes 24.316 y 24.390.
ART. 175.- Los patronatos de liberados podrán ser organismos oficiales o asociaciones privadas con personería jurídica. Estas
últimas recibirán un subsidio del Estado,
cuya inversión será controlada por la autoridad competente.
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ART. 171.- En modo particular se velará
por la regularización de los documentos
personales del interno. A su ingreso se le
requerirá información sobre los mismos.
La documentación que traiga consigo, se
le restituya o se le obtenga, se depositará
en el establecimiento, para serle entregada bajo constancia, a su egreso.

CAPITULO XIV

OM

nal especializado, cuya actuación podrá
ser concurrente con la que realicen otros
organismos estatales y personas o entidades privadas con personería jurídica.

ART. 173.- Las gestiones conducentes al
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172, se iniciarán con la debida antelación, para que, en el momento de egresar,
el interno encuentre facilitada la solución
de los problemas que puedan ser causa de
desorientación, desubicación o desamparo. A tales efectos se le conectará con el
organismo encargado de su supervisión en
el caso de libertad condicional o asistida y
de prestarle asistencia y protección en todas las demás formas de egreso.

CAPITULO XV

Establecimientos de ejecución de la pena

ART. 176.- La aplicación de esta ley requiere que cada jurisdicción del país, en la
medida necesaria y organizados separadamente para hombres y mujeres, posea los
siguientes tipos de establecimientos:
a) Cárceles o alcaidías para procesados;
b) Centros de observación para el estudio
criminológico del condenado y planificación de su tratamiento de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13;
c) Instituciones diferenciadas por su régimen para la ejecución de la pena;
d) Establecimientos especiales de carácter
asistencial médico y psiquiátrico;
e) Centros para la atención y supervisión de
los condenados que se encuentren en tratamiento en el medio libre y otros afines.
ART. 177.- Cada establecimiento de ejecución tendrá su propio reglamento interno,
basado en esta ley, en su destino específico y en las necesidades del tratamiento
individualizado que deban recibir los alojados. Contemplará una racional distribución del tiempo diario que garantice
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ART. 179.- Los establecimientos destinados
a procesados no podrán alojar condenados.

ART. 180.- En las cárceles y establecimientos de ejecución de la pena no se podrá recibir, bajo ningún concepto, persona alguna, que no sea acompañada de una orden
de detención expresa extendida por juez
competente.

ART. 181.- Para la realización de las tareas
técnico-criminológicas que dispone el artículo 13, según las circunstancias locales,
se deberá disponer de:

FI



b) Institutos psiquiátricos.
La dirección de estos centros asistenciales
sólo podrá ser ejercida por personal médico debidamente calificado y especializado.

ART. 184.- Los centros de reinserción social deben ser instituciones basadas en el
principio de la autodisciplina destinados
a la recepción de condenados que se encuentren en semilibertad, prisión discontinua y semidetención. Serán dirigidos por
profesionales universitarios con versación
criminológica y, cuando las circunstancias
lo posibiliten, podrán estar a cargo de un
patronato de liberados y, de no existir
aquél, de un servicio social calificado.
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ART. 178.- Las cárceles o alcaidías tienen
por objeto retener y custodiar a las personas sometidas a proceso penal. Su régimen posibilitará que el interno pueda
ejercer su derecho al trabajo y afrontar la
responsabilidad de asistir a su grupo familiar dependiente e incluirá programas y
actividades que permitan evitar o reducir,
al mínimo posible, la desocialización que
pueda generar la privación de libertad.

a) Centros hospitalarios diversificados
cuando sea necesario y posible;

OM

la coordinación de los medios de tratamiento que en cada caso deban utilizarse,
en particular la enseñanza en los niveles
obligatorios, la atención de las necesidades físicas y espirituales y las actividades
laborales, familiares, sociales, culturales
y recreativas de los internos, asegurando
ocho horas para el reposo nocturno y un
día de descanso semanal.
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a) Una institución destinada a esa exclusiva finalidad;
b) Una sección separada e independiente
en la cárcel o alcaidía de procesados;
c) Una sección apropiada e independiente
en una institución de ejecución de la pena.
ART. 182.- Según lo requiera el volumen y la
composición de la población penal y las necesidades del tratamiento individualizado
de los internos, deberá contarse con instituciones abiertas, semiabiertas y cerradas.
ART. 183.- Los establecimientos de carácter asistencial especializados podrán ser:

ART. 185.- Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas privativas
de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con
los medios siguientes:
a) Personal idóneo, en particular el que se
encuentra en contacto cotidiano con los
internos, que deberá ejercer una actividad
predominantemente educativa;}
b) Un organismo técnico-criminológico
del que forme parte un equipo multidisciplinario constituido por un psiquiatra,
un psicólogo y un asistente social y en lo
posible, entre otros, por un educador y un
abogado, todos ellos con especialización
en criminología y en disciplinas afines;
c) Servicio médico y odontológico acorde
con la ubicación, tipo del establecimiento
y necesidades;
d) Programas de trabajo que aseguren la
plena ocupación de los internos aptos;
e) Biblioteca y escuela a cargo de personal docente con título habilitante, con las secciones
indispensables para la enseñanza de los internos que estén obligados a concurrir a ella;
f) Capellán nombrado por el Estado o adscripto honorariamente al establecimiento;
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nidad local, cuando resulten provechosos
para el futuro de los internos y compatibles con el régimen de la pena.

h) Instalaciones para programas recreativos y deportivos;

ART. 189.- En los establecimientos de ejecución no podrán alojarse procesados, con
excepción de aquellos recibidos en virtud
de sentencia definitiva y que tengan otra
causa pendiente o posterior a su ingreso.

i) Locales y medios adecuados para alojar
a los internos que presenten episodios psiquiátricos agudos o cuadros psicopáticos
con graves alteraciones de la conducta;

k) Instalaciones apropiadas para las diversas clases de visitas autorizadas;
l) Un equipo compuesto por profesionales
especializados en la asistencia de internos
condenados por los delitos previstos en Título III del Libro Segundo del Código Penal.
(Artículo sustituido por art. 37 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)

ART. 186.- En las instituciones de ejecución no se alojarán internos comprendidos
en el artículo 25 del Código Penal mientras
subsista el cuadro psiquiátrico y a quienes
padezcan enfermedad mental crónica.
Con intervención del juez de ejecución o
juez competente, serán trasladados para
su atención a servicios especiales de carácter psiquiátrico o servicios u hospitales
psiquiátricos de la comunidad.
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Establecimientos para mujeres

ART. 190.- Las internas estarán a cargo exclusivamente de personal femenino. Sólo
por excepción podrán desempeñarse varones en estos establecimientos en tareas
específicas.
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j) Secciones separadas e independientes
para el alojamiento y tratamiento de internos drogodependientes;
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g) Consejo Correccional, cuyos integrantes
representen los aspectos esenciales del
tratamiento;

ART. 187.- Los internos que padezcan enfermedades infectocontagiosas u otras
patologías similares, de tal gravedad que
impidan su tratamiento en el establecimiento donde se encuentren, serán trasladados a servicios especializados de carácter médico asistencial o a servicios u
hospitales de la comunidad.
ART. 188.- En los programas de tratamiento de todas las instituciones y con particular énfasis en las abiertas y semiabiertas,
se deberá suscitar y utilizar en la mayor
medida posible los recursos de la comu-

La dirección siempre estará a cargo de personal femenino debidamente calificado.
ART. 191.- Ningún funcionario penitenciario del sexo masculino ingresará en dependencias de un establecimiento o sección
para mujeres sin ser acompañado por un
miembro del personal femenino.
ART. 192.- En los establecimientos para mujeres deben existir dependencias especiales
para la atención de las internas embarazadas
y de las que han dado a luz. Se adoptarán las
medidas necesarias para que el parto se lleve a cabo en un servicio de maternidad.
ART. 193.- La interna embarazada quedará eximida de la obligación de trabajar
y de toda otra modalidad de tratamiento
incompatible con su estado, cuarenta y
cinco días antes y después del parto. Con
posterioridad a dicho período, su tratamiento no interferirá con el cuidado que
deba dispensar a su hijo.
ART. 194.- No podrá ejecutarse ninguna
corrección disciplinaria que, a juicio médico, pueda afectar al hijo en gestación o
lactante. La corrección disciplinaria será
formalmente aplicada por la directora y
quedará sólo como antecedente del comportamiento de la interna.
ART. 195.- La interna podrá retener consigo a sus hijos menores de cuatro años.
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dadosamente seleccionado, capacitado y
especializado, teniendo en cuenta la importancia de la misión social que debe cumplir.

ART. 196.- Al cumplirse la edad fijada en el
artículo anterior, si el progenitor no estuviere en condiciones de hacerse cargo del
hijo, la administración penitenciaria dará
intervención a la autoridad judicial o administrativa que corresponda.

ART. 201.- La ley y los reglamentos determinarán un adecuado régimen de selección,
incorporación, retribuciones, estabilidad,
asignación de funciones, ascensos, retiros
y pensiones, teniendo en cuenta el riesgo,
las exigencias éticas, intelectuales y físicas y
la dedicación que su misión social requiere.

Jóvenes adultos

El contenido de esas normas legales y reglamentarias deberá considerar las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas sobre Tratamiento de los Reclusos, las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la Selección y Formación del Personal Penitenciario
adoptadas en Ginebra, 1955 y la Resolución
21 A del Octavo Congreso de las Naciones
Unidas, celebrado en La Habana en 1990.
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ART. 197.- Los jóvenes adultos de dieciocho a veintiún años deberán ser alojados
en instituciones especiales o en secciones
separadas o independientes de los establecimientos para adultos. En su tratamiento se pondrá particular empeño en la
enseñanza obligatoria, en la capacitación
profesional y en el mantenimiento de los
vínculos familiares.

OM

Cuando se encuentre justificado, se organizará un jardín maternal a cargo de personal calificado.

ART. 198.- Excepcionalmente y mediando
los informes favorables del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, quienes hayan
cumplido veintiún años podrán permanecer en instituciones o secciones especiales
para jóvenes adultos hasta cumplir veinticinco años. Luego serán trasladados a un
establecimiento para adultos.
Privatización parcial de servicios

ART. 199.- Cuando medien fundadas razones que justifiquen la medida, el Estado
podrá disponer la privatización de servicios
de los establecimientos carcelarios y de
ejecución de la pena, con excepción de las
funciones directivas, el registro y documentación judicial del interno, el tratamiento y
lo directamente referido a la custodia y la
seguridad de procesados o condenados.
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CAPITULO XVI
Personal
Personal Institucional
ART. 200.- El personal de las cárceles y establecimientos de ejecución debe ser cui-

ART. 202.- La conducción de los servicios
penitenciarios o correccionales y la jefatura
de sus principales áreas, así como la dirección de los establecimientos deberán estar
a cargo de personal penitenciario con título
universitario de carrera afín a la función.
ART. 203.- Las funciones comprendidas en
el artículo anterior se cubrirán por concurso
interno. Entre los requisitos se exigirá, además, experiencia y capacitación administrativa, un adecuado perfil para el cargo y otras
condiciones que fijen los reglamentos.
Cuando por dos veces consecutivas un
concurso interno se declarase desierto, se
llamará a concurso abierto de antecedentes y oposición.
ART. 204.- En cada jurisdicción del país se
organizará o facilitará la formación del personal, según los diversos roles que deba
cumplir, así como su permanente actualización y perfeccionamiento profesional.
ART. 205.- Los planes y programas de enseñanza en los cursos de formación, actualización y perfeccionamiento, con contenido
predominantemente criminológico, deberán incluir el estudio de las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para el Tratamiento
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Personal no institucional

Personal de servicios privatizados

ART. 207.- Para cumplir tareas en las cárceles o establecimientos de ejecución, las
personas presentadas por el contratista
de servicios privatizados deberán contar
con una habilitación individual previa. Esta
será concedida luego de un examen médico, psicológico y social que demuestre su
aptitud para desempeñarse en ese medio.
CAPITULO XVII

Contralor judicial y administrativo
de la ejecución

ART. 208.- El juez de ejecución o juez competente verificará, por lo menos semestralmente, si el tratamiento de los condenados
y la organización de los establecimientos
de ejecución se ajusta a las prescripciones
de esta ley y de los reglamentos que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Las
observaciones y recomendaciones que resulten de esas inspecciones serán comunicadas al ministerio competente.
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Integración del sistema penitenciario
nacional
ART. 210.- A los efectos del artículo 18 del
Código Penal, se considerará que las provincias no disponen de establecimientos
adecuados cuando los que tuvieren no se
encontraren en las condiciones requeridas
para hacer efectivas las normas contenidas en esta ley.
ART. 211.- El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a convenir con las provincias
la creación de los establecimientos penitenciarios regionales que sean necesarios
para dar unidad al régimen de ejecución
penal que dispone esta ley.
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ART. 206.- El personal de organismos oficiales y de instituciones privadas con personería jurídica, encargado de la aplicación de las diversas modalidades de ejecución de la pena privativa de la libertad y de
las no institucionales, será seleccionado y
capacitado teniendo en consideración las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
sobre Medidas no Privativas de Libertad,
Reglas de Tokio 15-19.

CAPITULO XVIII

OM

de los Reclusos y el Código de Conducta
para los Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley, aprobado por Resolución
34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1979.

ART. 209.- El Poder Ejecutivo dispondrá que
inspectores calificados por su formación y
experiencia, designados por una autoridad
superior a la administración penitenciaria
efectúen verificaciones, por lo menos, semestrales con los mismos propósitos que
los establecidos en el artículo 208.

ART. 212.- La Nación y las provincias y éstas entre sí, podrán concretar acuerdos
destinados a recibir o transferir condenados de sus respectivas jurisdicciones, a penas superiores o menores de cinco años,
cuando resultare conveniente para asegurar una mejor individualización de la pena
y una efectiva integración del sistema penitenciario de la República.
ART. 213.- La transferencia de internos a
que se refiere el artículo 212 será a título
oneroso a cargo del Estado peticionante.
ART. 214.- El gobierno nacional cuando
no disponga de servicios propios, convendrá con los gobiernos provinciales, por
intermedio del Ministerio de Justicia, el
alojamiento de los procesados a disposición de los juzgados federales en cárceles
provinciales.
Dictada sentencia definitiva y notificada,
el tribunal federal, dentro de los ocho
días hábiles, la comunicará al Ministerio
de Justicia con remisión del testimonio de
sentencia en todas sus instancias, cómputo de la pena y fecha en que el condenado podrá solicitar su libertad condicional
o libertad asistida a fin de que adopte las
medidas necesarias para el cumplimiento
de la pena en una institución federal.
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ART. 217.- El Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará y dirigirá la compilación de la estadística nacional relativa a la aplicación de todas
las sanciones previstas en el Código Penal.
A tal fin convendrá con los gobiernos provinciales el envío regular de la información.
ART. 218.- El Ministerio de Justicia, por
intermedio de la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará un centro de información sobre los
organismos estatales o instituciones privadas de todo el país vinculados a la reinserción social de los internos o al tratamiento
en el medio libre.
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Disposiciones complementarias
Suspensión de inhabilitaciones
ART. 220.- Las inhabilitaciones del artículo
12 del Código Penal quedarán suspendidas
cuando el condenado se reintegrare a la
vida libre mediante la libertad condicional
o la libertad asistida. Transferencia internacional de la ejecución.
ART. 221.- De acuerdo a lo previsto en los
convenios y tratados internacionales:

LA
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ART. 216.- El Ministerio de Justicia, por
intermedio de la Secretaría de Política
Penitenciaria y de Readaptación Social,
organizará anualmente una reunión de los
ministros de todo el país con competencia
en la problemática carcelaria y penitenciaria. Estas reuniones tendrán por objeto
evaluar todos los aspectos vinculados a la
aplicación de esta ley. Podrán ser invitados
representantes de instituciones oficiales y
privadas que participen en la ejecución de
la condenación condicional, libertad condicional, libertad asistida, semilibertad,
prisión discontinua, semidetención y trabajo para la comunidad o brinden asistencia postpenitenciaria.

CAPITULO XIX

OM

ART. 215.- El condenado con sentencia firme
trasladado a otra jurisdicción por tener causa pendiente será sometido al régimen de
penados. En este caso las direcciones de los
establecimientos intercambiarán documentación legal, criminológica y penitenciaria.
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Los patronatos de liberados y los institutos
oficiales y privados deberán suministrar la
información que a tales efectos se les requiera.
ART. 219.- Las provincias podrán enviar a su
personal para que participe en los cursos de
formación, actualización y perfeccionamiento que se realicen en el orden nacional.

a) Los extranjeros condenados por los tribunales de la República podrán cumplir la
pena impuesta en su país de origen;
b) Los argentinos condenados en el extranjero podrán cumplir su pena en nuestro país.
Restricción documentaria

ART. 222.- En las actas de nacimiento, matrimonio y defunción ocurridos en un establecimiento de los previstos en esta ley no
se dejará constancia alguna que permita
individualizar tal circunstancia.
Suspensión de derechos

ART. 223.- En supuestos de graves alteraciones del orden en un establecimiento
carcelario o de ejecución de la pena, el
ministro con competencia en materia penitenciaria podrá disponer, por resolución
fundada, la suspensión temporal y parcial
de los derechos reconocidos a los internos
en esta ley y en los reglamentos dictados
en su consecuencia. Esta suspensión no
podrá extenderse más allá del tiempo
imprescindible para restablecer el orden
alterado.
La resolución deberá ser comunicada, inmediata y fehacientemente al juez de ejecución o juez competente.

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

272

Disposiciones transitorias
ART. 224.- Hasta tanto no se cuente con los
centros de reinserción social a que se refiere el artículo 184, el condenado podrá permanecer en un sector separado e independiente de un establecimiento penitenciario,
sin contacto alguno con otros alojados que
no se encuentren incorporados a semilibertad, prisión discontinua o semidetención.

La administración penitenciaria brindará
el apoyo necesario para que el personal
actualmente en servicio pueda reunir el
requisito del título universitario en el plazo previsto en el apartado anterior, a cuyo
efecto podrá celebrar convenios con universidades oficiales o privadas.
ART. 226.- Dentro de los ciento ochenta
días de la vigencia de esta ley el Poder
Ejecutivo nacional, por intermedio del
Ministerio de Justicia, procederá a revisar
los convenios existentes con las provincias
a fin de que puedan asumir las funciones
que constitucionalmente le pertenecen
respecto a los procesados y condenados
por sus tribunales.
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(Artículo sustituido por art. 40 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)

ART. 229.- Esta ley es complementaria del
Código Penal en lo que hace a los cómputos de pena y regímenes de libertad condicional y libertad asistida.
(Artículo sustituido por art. 41 de la Ley N°
27.375 B.O. 28/07/2017)
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ART. 225.- Las disposiciones de los artículos 202 y 203 comenzará a regir a partir de
los diez años de la entrada en vigencia de
esta ley.

De igual forma, se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
readecuar su legislación y reglamentaciones penitenciarias.
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CAPITULO XX

ART. 227.- El Ministerio de Justicia convocará dentro de los noventa días de la vigencia de esta ley a la Primera Reunión de
Ministros a que se refiere el artículo 216
con la finalidad de examinar los problemas
que pueda suscitar su cumplimiento.
CAPITULO XXI
Disposiciones finales
ART. 228.- La Nación procederá a readecuar la legislación y las reglamentaciones
penitenciarias existentes dentro de un (1)
año a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, a efectos de concordarlas
con sus disposiciones.

ART. 230.- Derogase el decreto ley 412/58
ratificado por ley 14.467.
ART. 231.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
_____________________

LEY 24.767

LEY DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN MATERIA
PENAL
Sancionada: 18/12/1996
Promulgada: 13/01/1997.

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso.
etc., sancionan con fuerza de Ley:
PARTE I
DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1.- La República Argentina prestará
a cualquier Estado que lo requiera la más
amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de
aquél.
Las autoridades que intervengan actuarán
con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no
desnaturalice la ayuda.
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Sin perjuicio de ello, las normas de la presente ley servirán para interpretar el texto
de los tratados.
En todo lo que no disponga en especial el
tratado, se aplicara la presente ley.
ART. 3.- En ausencia de tratado que la
prescriba, la ayuda estará subordinada a la
existencia u ofrecimiento de reciprocidad.

La documentación remitida por vía diplomática no requerirá legalización.
La presentación en forma de los documentos hará presumir la veracidad de su contenido y la validez de las actuaciones a que
se refieran.
(Por art. 1° del Decreto N° 420/2003 B.O.
28/7/2003 se dispone la obligatoriedad del
trámite judicial a las solicitudes requeridas
en marco de la presente Ley, y por art. 2°
de la misma norma se deja establecido
que, verificado el cumplimiento de los requisitos formales y las condiciones del presente artículo instará judicialmente el trámite a través del Ministerio Público Fiscal
en los términos de la ley citada.)
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EXTRADICION
TITULO I
Extradición pasiva
CAPITULO I

Condiciones generales

ART. 6.- para que proceda la extradición de
una persona, el hecho materia del proceso
deberá constituir un delito que tanto en la
ley argentina cuanto en la del Estado requirente tenga prevista una pena privativa de
libertad con mínimo y máximo tales que su
semisuma sea al menos de un año.

LA
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ART. 4.- Las solicitudes y demás documentos que con ella se envíen, se presentarán
traducidas al español.

PARTE II

OM

ART. 2.- Si existiera un tratado entre el Estado requirente y la República Argentina,
sus normas regirán el trámite de la ayuda.
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ART. 5.- Para determinar la competencia
del país requirente respecto del delito que
motiva el requerimiento de ayuda, se estará a su propia legislación.
No constituirá obstáculo para brindar la
ayuda, la circunstancia que el delito cayere también bajo la jurisdicción argentina.
Sin embargo, en caso que la ayuda consistiere en una extradición, la procedencia
del pedido estará condicionada a lo dispuesto en el artículo 23.

Si un Estado requiriese una extradición
por varios delitos, bastará que uno de ellos
cumpla con esta condición para que la extradición pueda ser concedida respecto de
los restantes.
En caso que la extradición se solicitara
para el cumplimiento de una pena, se requerirá, además. Que la pena que faltare
cumplir fuese no menor de un año de privación de libertad en el momento en que
se presente la solicitud.
ART. 7.- Si el delito estuviese previsto en
leyes penales en blanco, el requisito de doble incriminación se satisfará en relación
con ellas, aun cuando fueren diferentes
las normas extrapenales que completen la
descripción de la acción punible.
ART. 8.- La extradición no procederá cuando:
a) El delito que la motiva fuese un delito
político;
b) El delito que motiva la extradición fuese
un delito previsto exclusivamente por la
ley penal militar;
c) El proceso que la motiva fuese tramitado
por una comisión especial de las prohibidas
por el artículo 18 de la Constitución Nacional:
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e) Existan motivos fundados para suponer
que el requerido pueda ser sometido a
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:

ART. 9.- No se considerarán delitos políticos:

a) Los crímenes de guerra y los crímenes
contra la humanidad:

b) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de un jefe de Estado o de gobierno, o de un miembro de
su familia:
c) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas:
d) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de la población o
del personal civil inocente no comprometido en la violencia generada por un conflicto armado:
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ART. 11.- La extradición no será concedida:

a) Si la acción penal o la pena se hubiesen extinguido según la ley del Estado requirente:
b) Cuando la persona reclamada ya hubiese sido juzgada, en la Argentina o cualquier otro país, por el hecho que motiva
el pedido:
c) Cuando la persona reclamada habría
sido considerada por la ley argentina como
inimputable por razón de la edad si hubiese cometido el delito en la Argentina:

LA
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f) El delito por el que se solicita la extradición tuviere pena de muerte en el Estado
requirente y éste no diere seguridades de
que no será aplicable.

públicos otros intereses esenciales para
la Argentina, que tornen inconveniente el
acogimiento del pedido.

OM

d) El proceso que motiva la extradición evidencie propósitos persecutorios por razón
de las opiniones políticas, la nacionalidad, la
raza, el o la religión de las personas involucradas o hubiese motivos fundados para suponer que esas razones pueden perjudicar
el ejercicio del derecho de defensa en juicio:

e) Los delitos que atenten contra la seguridad de la aviación o la navegación civil o
comercial:
f) Los actos de terrorismo:
g) Los delitos respecto de los cuales la República Argentina hubiera asumido una
obligación convencional internacional de
extraditar o enjuiciar.
ART. 10.- Tampoco procederá la extradición cuando existan especiales razones
de soberanía nacional, seguridad u orden

d) Cuando la condena se hubiese dictado
en rebeldía y el Estado requirente no diese seguridades de que el caso se reabriría
para oír al condenado, permitirle el ejercicio del derecho de defensa y dictar en
consecuencia una nueva sentencia:
e) Si el Estado requirente no diere seguridades de que se computará el tiempo de
privación de libertad que demande el trámite de extradición, como si el extraditado lo hubiese sufrido el curso del proceso
que motivó el requerimiento.
ART. 12.- Si el requerido para la realización de un proceso fuese nacional argentino, podrá optar por ser juzgado por los
tribunales argentinos, a no ser que fuere
aplicable al caso un tratado que obligue a
la extradición de nacionales.
La calidad de nacional argentino deberá
haber existido al momento de la comisión
del hecho, y deberá subsistir al momento
de la opción.
Si el nacional ejerciere esta opción, la extracción será denegada. El nacional será
entonces juzgado en el país, según la ley
penal argentina, siempre que el Estado requirente preste conformidad para ello, renunciando a su jurisdicción, y remita todos
los antecedentes y pruebas que permitan
el juzgamiento.
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b) Atestación de que dicha sentencia no se
dictó en rebeldía y se encuentra firme. Si la
sentencia se hubiese dictado en rebeldía
deberán darse las seguridades previstas
en el artículo 11, inciso d):

ART. 13.- La solicitud de extradición de un
imputado debe contener:

e) Información acerca del cómputo de la
pena que resta ser cumplida:

a) Una descripción clara del hecho delictivo, con referencias precisas acerca de
la fecha, el lugar y circunstancias en que
se cometió y sobre la identificación de la
víctima;

d) Explicación de las razones por las cuales
la pena no se encuentra extinguida.
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Si fuere aplicable al caso un tratado que
falta la extradición de nacionales, el Poder
Ejecutivo, en la oportunidad prevista en el
artículo 36, resolverá si se hace o no lugar
a la opción.

ART. 15.- Si varios Estados requiriesen una
extradición por el mismo delito, el gobierno establecerá la preferencia valorando,
entre otras circunstancias pertinentes, las
siguientes:
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b) La tipificación legal que corresponde al
hecho:

c) Una explicación acerca del fundamento
de la competencia de los tribunales del
Estado requirente para juzgar el caso, así
como de las razones por las cuales la acción penal no se encuentra extinguida:
d) Testimonio o fotocopia autenticada de
la resolución judicial que dispuso la detención del procesado, con explicación de
los motivos por los que se sospecha que
la persona requerida habría tomado parte
en el delito, y de la que ordenó el libramiento de la solicitud de extradición:
e) Texto de las normas penales y procesales aplicables al caso, en cuanto estén vinculados con los párrafos anteriores:
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f) Todos los datos conocidos que identifiquen al reclamado, tales como nombre y
apellido, sobrenombres, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, profesión
u ocupación, señas particulares, fotografías e impresiones digitales, y la información que se tenga acerca de su domicilio o
paradero en el territorio argentino.

a) La existencia de relaciones regidas por
tratados de extradición:
b) Las fechas de las respectivas solicitudes,
y en especial el progreso que en el trámite
hubiese logrado alguna de ellas:
c) El hecho de que el delito se haya cometido en el territorio de alguno de los Estados
requirentes:
d) Las facilidades que cada uno de ellos
tenga de conseguir las pruebas del delito:
e) La ubicación del domicilio o de los negocios de la persona requerida, que le permitiría ejercitar su derecho de defensa con
mayor garantía:
f) La nacionalidad de la persona requerida:
g) El hecho de que en el territorio de alguno de los Estados requirentes se domicilie
la víctima interesada en el proceso;
h) Las posibilidades que cada requerimiento
tenga de lograr la concesión de la extradición:

ART. 14.- La solicitud de extradición de un
condenado se ajustará a lo dispuesto en el
artículo anterior, con las siguientes particularidades:

i) La circunstancia de que la clase y el monto de las penas sean coincidentes con la
ley argentina, en especial que no se prevea
la pena de muerte.

a) Testimonio o fotocopia autenticada de la
sentencia judicial que impuso la condena:

ART. 16.- Si varios Estados reclamaren a
la misma persona por distintos delitos, el
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a) La mayor gravedad de los delitos, según
la ley argentina;
b) La posibilidad de que una vez concedida
la extradición a uno de los Estados requirentes, éste pueda a su vez acceder luego
a la reextradición de la persona reclamada
hacia otro de tales Estados.

Procedimiento
Sección 1
Trámite administrativo

ART. 19.- La solicitud de extradición y toda
otra documentación que se envíe posteriormente, deberá ser cursada por vía diplomática.

En tal caso la concesión de una extradición
preferida tendrá los efectos de una reextradición autorizada.

ART. 20.- Si la persona requerida poseyera
condición de refugiado y el pedido de extradición proviniera del país que motivó el
refugio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto procederá a devolver la requisitoria sin más
trámite con explicación de los motivos que
obstan a su diligenciamiento.

ART. 18.- La persona extraditada no podrá
ser encausada, perseguida ni molestada,
sin previa autorización de la Argentina, por
hechos anteriores y distintos a los constitutivos del delito por el que se concedió la
extradición.

ART. 21.- Si no se diera el caso del ART.
anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
dictaminará respecto de las condiciones
previstas en los artículos 3° y 10, y sobre
los requisitos formales del requerimiento.

Si la calificación del hecho constitutivo
del delito que motivó la extradición fuese
posteriormente modificada en el curso del
proceso en el Estado requirente, la acción
no podrá proseguirse sino cuando la nueva calificación hubiese permitido la extradición.

En su caso recabará los documentos y
datos faltantes reservando la actuación
hasta que el Estado requirente subsane las
falencias formales.
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ART. 17.- Sin perjuicio de la preferencia
que el gobierno determine, podrá dar curso a más de un pedido.

FI



CAPITULO 2

OM

gobierno determinara la preferencia valorando, además, Las siguientes circunstancias:

La persona extraditada tampoco podrá ser
reextraditada a otro Estado sin previa autorización otorgada por la Argentina.
No será necesaria ninguna de estas autorizaciones si el extraditado renunciare libre
y expresamente a esta inmunidad, ante
una autoridad diplomática o consular argentina y con patrocinio letrado.
Tampoco serán necesarias cuando el extraditado, teniendo la posibilidad de hacerlo no abandonare voluntariamente el
territorio del Estado requirente dentro de
un plazo de treinta días corridos, o cuando
regresare voluntariamente a ese territorio
después de haberlo abandonado.

ART. 22.- Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto dictaminare dar curso al pedido, le
dará trámite judicial a través del ministerio
público fiscal.
Si dictaminare que el requerimiento no
cumple con alguna condición de admisibilidad, el Poder Ejecutivo resolverá. En
caso de que lo acogiere le dará curso. Si
lo rechazare, devolverá el pedido al Estado requirente por la vía diplomática, con
copia del decreto.
El Poder Ejecutivo podrá delegar esta decisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
ART. 23.- En el caso previsto en el artículo
5°, último párrafo, el Poder Ejecutivo resolverá si le da o no curso al pedido.
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a) El delito por el que se requiere la extradición integre una conducta punible significativamente más grave, que fuese de la
competencia del estado requirente y ajena a la jurisdicción argentina:
b) Cuando el Estado requirente tuviese
facilidades notoriamente mayores que la
República Argentina para conseguir las
pruebas del delito.

Si el Estado requirente lo solicitare, le serán enviadas copias del expediente y las
pruebas que se hubiesen colectado.
ART. 24.- Las actuaciones del trámite administrativo reglamentado en este capítulo, tendrán carácter de reservadas.
ART. 25.- El ministerio público fiscal representara en el trámite judicial el interés por
la extradición.
Sin perjuicio de ello. El Estado requirente
podrá Intervenir como parte en el trámite
judicial por medio de apoderados.

El fiscal, cuando sea notificado de la concesión de un plazo otorgado por el juez
para el cumplimiento de algún requisito a
cargo del Estado requirente, deberá informarlo de inmediato a las autoridades diplomáticas o consulares de dicho Estado.
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ART. 27.- Dentro de las 24 horas de producida la detención, el Juez realizará una
audiencia en la que:
a) Le informará al detenido sobre los nuevos de la detención y los detalles de la solicitud de extradición:
b) Invitaré al detenido a designar defensor
entre los abogados de la matrícula, y si no
lo hiciere le designará de oficio a un defensor oficial, salvo que lo autorice a defenderse personalmente.

LA
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En caso que le diera curso y la extradición
fuese finalmente concedida, se archivará
el expediente que pudiera estar en trámite
ante la justicia argentina.

de los casos expresamente previstos en
esta ley.

OM

Podrá darle curso cuando:
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Sección 2
Trámite judicial
ART. 26.- Recibido el pedido de extradición. El juez librará orden de detención de
la persona requerida, si es que ya no se encontrare privada de su libertad.
En el trámite de extradición no son aplicables las normas referentes a la eximición
de prisión o excarcelación, con excepción

c) Dejará constancia de sus manifestaciones respecto del contenido de la solicitud
de extradición:
d) Le preguntará si, previa consulta con su
defensor, desea prestar conformidad a la
extradición, informándole que dé así hacerlo pondrá fin al trámite judicial. El detenido podrá reservarse la respuesta para
más adelante.
Si el detenido no hablara el idioma nacional, el juez nombrará un intérprete.
En caso que hubiera existido arresto provisorio previo al pedido de asistencia, el
Juez deberá realizar esta audiencia dentro
de las 24 horas de la recepción del pedido.
ART. 28.- En cualquier estado del proceso
el requerido podrá dar su consentimiento
libre y expreso a ser extraditado. El juez
resolverá sin más trámite.
La extradición, entonces, solo se concederá si el Estado requirente diere seguridades de que en caso que el requerido fuese
declarado exento de responsabilidad en el
hecho que motiva el pedido, le sufragará
los gastos del inmediato viaje de regreso.
A ese fin el juez suspenderá el pronunciamiento y concederá un plazo, que no excederá de treinta días corridos, para que
el Estado requirente dé tales seguridades.
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dicha procedencia. Si resolviera que no es
procedente, la sentencia definitivamente
decidirá que no se concede la extradición.

ART. 29.- Si el juez comprobase que la persona detenida no es la requerida, así lo declarará previa vista al fiscal. En tal caso ordenará la captura de la persona correcta, si
tuviera datos que permitiesen la búsqueda.

ART. 33.- La sentencia será susceptible del
recurso de apelación ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación previsto por el artículo 24 inciso 6° b), del decreto ley 1285/58 ratificado por ley 14.467.

Esta resolución será susceptible del recurso de apelación ante la cámara federal que
corresponda.

El recurso tendrá efecto suspensivo: pero si
se hubiese denegado la extradición. El reclamado será excarcelado bajo canción, previa
vista al fiscal. El juez ordenará entonces la
prohibición de salida del país del reclamado.
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El recurso tendrá efecto suspensivo, pero
el detenido será excarcelado bajo canción,
previa vista al fiscal, El juez ordenará entonces la prohibición de salida del país del
reclamado.
ART. 30.- Si no se dieran los casos previstos en los dos artículos anteriores, el juez
dispondrá la citación a juicio.
El juicio de extradición se llevará a cabo
conforme a las reglas que para el juicio
correccional establece el Código Procesal
Penal de la Nación. El intervalo previsto en
el artículo 359 de ese Código, no podrá ser
mayor de quince (15) días.

En el juicio no se podrá discutir acerca de
la existencia del hecho imputado o la culpabilidad del requerido, restringiéndose el
debate a las condiciones exigidas por esta
ley, con exclusión de las que surgen de los
artículos 3°, 5° y 10.
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El requerido podrá renunciar a esta indemnización: en tal caso la extradición se
concederá sin espera alguna.

ART. 31.- Si, hasta el momento de dictar la
sentencia, el juez advirtiera la falencia de
requisitos de forma en el pedido, suspenderá el proceso y concederá un plazo, que
no excederá de treinta días corridos, para
que el Estado requirente la subsane.
ART. 32.- El Juez resolverá si la extradición
es o no procedente. En su caso también
resolverá si es procedente la remisión de
los objetos que se hubiesen secuestrado
conforme lo permite el ART. 46.
Si resolviera que la extradición es procedente, la sentencia se limitará a declarar

ART. 34.- Una vez firme la sentencia, el tribunal enviará inmediatamente copia de ella al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Si hubiese declarado procedente la extradición, el tribunal
también le remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto una copia del expediente completo.
Sección 3

Decisión final

ART. 35.- Si el tribunal hubiese denegado
la extradición, el Ministerio de Relaciones
Internacional y Culto circunstancia al Estado requirente, con copia de la sentencia.
ART. 36.- Sin perjuicio de que el tribunal hubiese declarado procedente la extradición,
el Poder Ejecutivo resolverá su denegatoria
si las circunstancias en ese momento hicieran aplicables las causas previstas en los
artículos 3° y 10, o cuando haga lagar a la
opción del nacional en el caso previsto por
el último párrafo del artículo 12. El Poder
ejecutivo podrá delegar esta facultad en el
ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
La decisión deberá ser adoptada dentro
de los diez días hábiles siguientes a la recepción de las actuaciones enviadas por
el tribunal. Vencido ese plazo sin que se
hubiese adoptado una decisión expresa,
se entenderá que el Poder Ejecutivo ha
concedido la extradición.
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La decisión definitiva será comunicada
de inmediato al Estado requirente por vía
diplomática. En caso que se hubiese concedido la extradición, se insertarán en la
comunicación los condicionamientos prescriptos por los artículos 8° inciso f), 11 inciso e) y 18, y se colocará a la persona reclamada a disposición del Estado requirente.

dría determinar la impunidad de reclamado en el Estado requirente:

ART. 37.- Decidida definitivamente la solicitud de extradición, no se dará curso a
ningún nuevo pedido basado en el mismo
hecho, salvo que no se hubiese accedido a
la extradición en razón de la incompetencia del Estado requirente para entender en
el delito que motivo el pedido.

Entrega de objetos y documentos

OM

b) Si el traslado resultare peligroso para la salud del requerido o de terceros a causa de una
enfermedad, hasta que se supere ese riesgo.
CAPITULO 3
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ART. 40.- La solicitud de extradición y, en
su caso, de arresto provisorio, podrá extenderse al secuestro de objetos o documento que estén en poder de la persona
requerida sean:

En tal caso la extradición podrá ser nuevamente solicitada por otro Estado que se
considere competente.

a) Elementos probatorios del delito;

ART. 38.- El Estado requirente deberá
efectuar el traslado de la persona reclamada en un plazo de treinta días corridos
a partir de la comunicación oficial.

ART. 41.- La entrega de estos objetos o
documentos al Estado requirente, será
ordenada por la resolución que conceda
la extradición, en la medida que no afecte
derechos de terceros.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá disponer una prórroga de diez días corridos, a
pedido del Estado requirente, cuando este
se viera imposibilitado de realizar el traslado en ese término.
Vencido el plazo sin que se hubiese efectuado el traslado, el requerido será puesto
inmediatamente en libertad, y el Estado
requirente no podrá reproducir la solicitud.
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ART. 39.- La entrega se postergar en las siguientes situaciones:
a) Si el requerido se encontrare sometido
a un proceso penal en trámite o cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad, hasta que el proceso termine o se
cumpla la pena.
No obstante, el Poder ejecutivo podrá
disponer la entrega inmediata cuando el
delito por que se concedió la extradición
fuese de una entidad significativamente
mayor que el que obsta a la entrega, o
cuando resultare que la postergación po-

b) Instrumentos del delito o efectos provenientes de él.

ART. 42.- La entrega se ordenará aun cuando la extradición no pudiera ser concedida
a consecuencia de la muerte o la evasión
de la persona reclamada.
CAPITULO 4
Gastos

ART. 43.- Los gastos ocasionados por el
transporte internacional de la persona
reclamada y de los documentos u objetos
secuestrándose, serán a cargo del Estado
requirente. Los restantes correrán por
cuenta de la República Argentina.
CAPITULO 5
Arresto provisorio
ART. 44.- El arresto provisorio de una persona reclamada por las autoridades de un
Estado extranjero será procedente:
a) Cuando haya sido solicitado formalmente por una autoridad del país interesado:
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c) Cuando la persona fuese reclamada por
un tribunal de un país extranjero mediante
avisos insertos en los boletines de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).

a) Nombre del sujeto requerido, con todas
las circunstancias personales que lo identifiquen y permitan encontrarlo en el país:
b) Fecha, lugar de comisión y calificación
legal del hecho:

c) Si el requerido fuese un imputado, pena
conminada para el hecho que motiva el
pedido. Si fuera un condenado, monto de
la pena impuesta en la condena firme que
faltare cumplir;

El arrestado deberá ser puesto de inmediato a disposición del juez federal competente, con aviso al fiscal que corresponda
e información al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
ART. 49.- En todos los casos de arresto
provisorio, el juez oirá a la persona arrestada dentro del término de 24 horas, y le
designara defensor oficial si aquél no designara uno de confianza.

e) El compromiso de solicitar formalmente
la extradición.

El juez hará cesar el arresto si prima facie
no estuviesen cumplidas las condiciones
previstas en el artículo 60. Dispondrá entonces la prohibición de salida del país del
requerido y su obligación de comunicar
todo cambio de domicilio.

ART. 46.- La solicitud será remitida le inmediato al Juez federal competente, con
aviso al fiscal que corresponda.

El arresto cesará asimismo en cuanto se
comprobase que el arrestado no es la persona reclamada.

El Juez librará la orden de captura a no ser
que prima facie no se cumplan las condiciones del artículo 6°, e informará de todo
lo actuado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

ART. 50.- El arrestado será puesto de inmediato en libertad o cesarán las condiciones
impuestas según el segundo párrafo del
ART. anterior, si transcurrieren treinta días
corridos desde la comunicación del arresto
provisorio al Estado requirente sin que éste
presente el formal pedido de extradición.

d) La existencia de la orden Judicial de prisión:
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ART. 48.- En el caso del artículo 44 inciso
c), los avisos deberán cumplir los requisitos previstos en el ART. 45.
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ART. 45.- En el caso del inciso a) del artículo. Anterior, La solicitud formal de arresto
provisorio deberá ser remitida por la vía
diplomática o por conducto de la Organización Internacional de la Policía Criminal
(Interpol), y consignará:

La persona arrestada recuperará su libertad si en el término de dos días hábiles un
funcionario diplomático o consular del país
extranjero no requiriese el mantenimiento
del arresto. El pedido será presentado directamente al juez, y deberá cumplir las
condiciones prescriptas por el artículo 45.
La presentación surtirá los efectos de la
comunicación del arresto provisorio a los
fines de lo dispuesto por el artículo 50.
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b) Cuando la persona pretenda entrar al
país mientras es perseguida por la autoridad de un país limítrofe: o

ART. 47.- En el caso del artículo 44, inciso b),
la fuerza pública destacada en los lugares
de frontera deberá de inmediato poner al
arrestado a disposición del juez federal competente, con aviso al fiscal que corresponda.
El juez inmediatamente informará al Ministerio de Relaciones Exteriores. Comercio Internacional y Culto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá disponer una prórroga de diez días corridos, a
pedido del Estado requirente, cuando éste
se hubiese visto imposibilitado de presentar en término el pedido de extradición en
la forma debida.
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ART. 51.- Mientras dure el arresto provisorio, el arrestado podrá dar su consentimiento libre y expreso a ser trasladado al Estado
requirente. El juez resolverá sin más trámite.
El traslado, entonces, sólo se autorizará si
el Estado requirente diere seguridades de
que en caso que el requerido fuese declarado exento de responsabilidad en el hecho que motiva el pedido, le sufragará los
gastos del inmediato viaje de regreso.
A ese fin el, juez suspenderá el pronunciamiento y concederá un plazo, que no excederá de treinta días corridos, para que
el Estado requirente dé tales seguridades.
El requerido podrá renunciar a esta indemnización: en tal caso el juez autorizará
el traslado sin espera alguna.
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La solicitud deberá cumplir las condiciones
establecidas en los artículos 13 o 14, y se
tramitará conforme el procedimiento previsto para la extradición, con las particularidades que se establecen seguidamente.
ART. 54.- La reextradición puede ser solicitada por cualquiera de los Estados interesados en ella.
Antes de darle al pedido curso judicial, el
Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto deberá diligenciar
una audiencia realizada ante una autoridad
diplomática o consular argentina, en la que:
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En estos casos el liberado podrá ser nuevamente detenido por razón del mismo delito siempre que se reciba un formal pedido
de extradición.

que motiva el requerimiento habría dado
lugar a una concesión de extradición.

OM

Si el trámite administrativo del pedido formal de extradición se demorare el, juez, a
pedido de la persona arrestada, fijará un
plazo para que se termine. El arrestado
será puesto de inmediato en libertad o cesarán las condiciones impuestas según el
segundo párrafo del artículo. Anterior, si
no se diera curso Judicial al pedido formal
de extradición dentro de dicho plazo.
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ART. 52.- Cuando el Juez resolviera autorizar el traslado, enviara copia de la resolución, y del expediente completo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
La resolución de autorizar el traslado tendrá todos los efectos de una sentencia que
declara procedente la extradición.
CAPITULO 6
Reextradición y juzgamiento por otros
hechos anteriores

ART. 53.- Las autorizaciones referidas en
el artículo 18 sólo se concederá si el delito

a) Se informe al extraditado acerca del contenido de la autorización solicitada y de las
consecuencias que le aparejará la concesión;
b) Se documenten las defensas que el extraditado, con asistencia letrada, opone a
la concesión de la autorización solicitada,
o su libre y expreso consentimiento a la
autorización:
c) Se le haga saber al extraditado que tiene derecho a designar un defensor de confianza para que lo represente en el juicio, y
que en caso de que no lo haga se le designará un defensor oficial.
ART. 55.- El trámite judicial se iniciará directamente en la instancia a que se refiere
el artículo 30.
El extraditado será representado en el
juicio por su defensor de confianza o por
el defensor oficial. La decisión definitiva
le será notificada por medio de una autoridad diplomática o consular argentina,
quien le entregará copia de la resolución.
ART. 56.- Si la autorización de reextradición hubiera tramitado por la vía prevista
en el artículo 17, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto podrá revocarla, por las causas previstas en los artículos 3º y 10, mientras no
se hubiese cumplido.
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Extradición en tránsito
ART. 57.- Deberá requerirse una autorización de extradición en tránsito, cuando en
cumplimiento de una extradición concedida por otro país, La persona extraditada
deba transitar por el territorio argentino.
ART. 58.- Si el medio de transporte empleado fuere el aéreo. La autorización será
necesaria solamente cuando tuviere alguna
escala prevista en el territorio argentino.

a) Copia del requerimiento de la extradición que motiva el tránsito;
b) Copia de la comunicación mediante la
cual se notifica la concesión de la extradición que motiva el tránsito.
ART. 60.- La autorización será concedida
por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.

Sólo será denegada por las causas previstas en los artículos 3° y 10.
ART. 61.- La custodia de la persona en
tránsito, dentro del territorio argentino,
estará a cargo de autoridades nacionales.
El Estado requirente deberá reembolsar
los gastos que dicha custodia demande a
la Argentina.
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ART. 64.- Cuando la extradición requerida
fuese denegada por el país extranjero en
virtud de una causa que hace procedente
el juzgamiento del caso en aquel país, el
Poder Ejecutivo resolverá si admite ese
juzgamiento.

En caso afirmativo, si el país extranjero lo
solicitare, le serán enviadas copias del expediente judicial que se hubiese tramitado
y las pruebas colectadas.
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ART. 59.- Con la solicitud se acompañará:

tenga la relación precisa de los hechos,
la calificación legal que correspondiere y
los motivos por los que se sospecha que
la persona requerida habría tomado parte
en el delito.

OM

CAPITULO 7

TITULO II

Extradición activa

ART. 62.- La Argentina requerirá la extradición de una persona cuando prima facie
fuere procedente conforme la ley del país
donde se encuentra el requerido.
Si el caso se rigiere por un traslado, se
atenderá a las regias previstas en éste.
ART. 63.- Para solicitar la extradición de
un imputado, el juez de la causa deberá
librar una orden de detención que con-

ART. 65.- Los jueces remitirán los requerimientos de extradición al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el que antes de darles
curso dictaminará sobre su procedencia y
solicitará que se satisfagan los requisitos
pertinentes.
ART. 66.- El tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, será computado en la forma prescripta por el artículo 24 del Código Penal.
PARTE III

ASISTENCIA EN LA INVESTIGACION Y
JUZGAMIENTO DE DELITOS

ART. 67.- La procedencia de requerimientos efectuados por una autoridad extranjera para que se la asista en la investigación y Juzgamiento de delitos, es regido
por los artículos 3°, 5°, 8°, 9° y 10.
ART. 68.- La asistencia será prestada aun
cuando el hecho que la motiva no constituyese delito en la Argentina.
No obstante, se requerirá que dicho hecho constituya delito en la Argentina si la
asistencia que se requiere consiste en una
medida de secuestro de bienes, registro
domiciliario, seguimiento de personas, interceptación de correspondencia o intervención de comunicaciones telefónicas.
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ART. 74.- El Ministerio de Justicia dará intervención a la autoridad que corresponda
según el tipo de asistencia solicitada.

a) Autoridad de la que proviene el pedido;

Podrá disponer los aplazamientos y condiciones a que se refieren los artículos 72 y
73, y autorizará o no a las personas mencionadas en e1 artículo 69 párrafo e).

b) Una descripción clara del hecho delictivo que motiva el pedido, con referencias
precisas acerca de la fecha, el lugar y circunstancias en que se cometió, y los datos
personales del autor y la víctima;

Si la asistencia requiriese la intervención
de un juez, el Ministerio Público Fiscal
representará el interés por la ayuda en el
trámite judicial.

ART. 75.- El pedido que tenga por objeto la
citación de un imputado, testigo o perito,
para que comparezca ante una autoridad
del Estado requirente, deberá ser transmitido con una antelación de al menos cuarenta y cinco días de la fecha de la audiencia.
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c) La tipificación legal y la pena que corresponden al hecho:

OM

ART. 69.- La solicitud de asistencia será
presentada por la vía diplomática, y deberá contener los siguientes datos:

d) El objeto de la solicitud y todas las circunstancias cuyo conocimiento sea útil
para asegurar la eficacia de la asistencia:
e) Los datos personales de los funcionarios y
representantes de las partes que hayan sido
autorizados por el Estado requirente para
participar en los procedimientos solicitados.
Tal participación será aceptada en la medida
en que no contraríe la legislación argentina.

ART. 70.- El procedimiento administrativo
en los casos de solicitudes de asistencia,
será similar al establecido para los requerimientos de extradición, con las particularidades siguientes.
ART. 71.- Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto dictaminare dar curso al pedido,
dará intervención al Ministerio de Justicia.
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ART. 72.- Si el cumplimiento del pedido
pudiese entorpecer una investigación penal en trámite en la Argentina, se podrá
disponer el aplazamiento o el conveniente
condicionamiento de la ejecución, de lo
que se informara al Estado requirente.
ART. 73.- La legislación argentina regirá las
condiciones y formas en que se llevaran a
cabo las medidas requeridas.
Si el Estado requirente tuviere interés en
una especial condición o forma de tramitación, lo deberá hacer expresamente. En tal
caso se accederá a la petición. Siempre que
no se vulneren garantías constitucionales.

La citación se notificará sin que surtan efecto las normas conminatorias y sancionatorias
previstas por la legislación argentina, a no ser
que el citado hubiera percibido un adelanto
pecuniario en concepto de gasto del viaje.
En este último caso, si el citado no cumpliere con la comparecencia, será sancionado en la Argentina tal como lo son los
testigos que se abstienen de comparecer
ante similar autoridad argentina.
ART. 76.- Si el pedido consistiere en el traslado de una persona privada de su libertad en
la Argentina para comparecer ante una autoridad del Estado requirente, sólo podrá autorizarse si el requerido prestare su libre y expreso consentimiento. Con asistencia letrada.
El Estado requirente deberá mantener en
custodia a la persona trasladada, y la devolverá inmediatamente después de haberse
cumplido el acto que motivó la solicitud.
ART. 77.- La persona que compareciere a
la citación en el Estado requirente, no podrá ser encausada, perseguida ni molestada, sin previa autorización de la Argentina,
por un delito cometido con anterioridad
a la tramitación del pedido de asistencia,
salvo que se dieren los casos previstos en
los dos últimos párrafos del Art. 18.
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ART. 78.- Si el pedido consistiese en que un
imputado. Testigo o perito preste declaración en la Argentina. La citación se efectuará
bajo las cláusulas conminatorias y sancionatorias previstas en la legislación argentina.

ART. 80.- El envío de documentos originales u objetos, podrá condicionarse a la
oportuna devolución.
ART. 81.- Los gastos de depósito y envío de
objetos de traslado de personas y de honorarios de peritos, que sean consecuencia del cumplimiento del pedido, serán a
cargo del Estado requirente.
PARTE IV

CUMPLIMIENTO DE CONDENAS
TITULO I

Cumplimiento de condenas dictadas en
el extranjero
CAPITULO I
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Si denegara la petición, podrá reservar la
expresión del motivo de tal decisión.

Si el traslado fuese autorizado, el Ministerio de Justicia le dará intervención al juez
de ejecución competente, a quien le remitirá todos los antecedentes del caso.
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ART. 79.- Si el pedido tuviere por objeto
la provisión de documentación o información oficial, se podrá cumplir en la misma
medida en que tal documentación o información se brindaría a una similar autoridad argentina.

Para ello tendrá en cuenta todas las circunstancias que permitan suponer que el
traslado contribuirá a cumplir los fines de
la pena, especialmente los vínculos que
por relaciones familiares o residencia pudiera tener el condenado en la Argentina.
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La autorización se regirá por los artículos
53 a 55.

Condenas privativas de libertad

ART. 82.- Las penas privativas de libertad
impuestas por un tribunal de un país extranjero a nacionales argentinos podrán ser
cumplidas en la Argentina en las condiciones que prescriben los artículos siguientes.
ART. 83.- La petición de traslado podrá ser
presentada por el condenado, por terceros a su nombre o por el Estado que impuso la condena.
ART. 84.- El Ministerio de Justicia decidirá
acerca de la petición de traslado.

ART. 85.- Para que sea viable una petición
de traslado, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) Que el condenado sea argentino al momento en que se presenta la solicitud;
b) Que la sentencia de condena en el país
extranjero sea definitiva y este firme:
c) Que el condenado haya dado ante una
autoridad diplomática o consular argentina, y con asistencia letrada, su libre y expreso consentimiento al traslado, después
de ser informado de las consecuencias;
d) Que la duración de la pena pendiente de
cumplimiento sea de por lo menos dos años
al momento de presentarse el pedido:
e) Que el condenado haya reparado los daños ocasionados a la víctima en la medida
que le haya sido posible.
No importará para la concesión del traslado que el hecho cometido no sea delito
para la ley argentina.
ART. 86.- Si la petición de traslado fuese
presentada por el condenado, por sí o por
terceros, el Ministerio de Justicia requerirá al Estado de la condena, por vía diplomática, los siguientes antecedentes:
a) Una copia de la sentencia:
b) Una descripción de las circunstancias
del delito que motivo la condena, si es que
no surgieran de la sentencia:
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d) Una completa información acerca de si
el condenado ha reparado los daños ocasionados a la víctima en la medida que le
haya sido posible, y sobre el comportamiento que haya tenido el condenado en
el establecimiento carcelario donde estuvo cumpliendo la pena:

Al mismo tiempo instruirá un expediente
con las pruebas aportadas por el solicitante del traslado que sean conducentes a los
fines previstos por el segundo párrafo del
artículo 84.

ART. 87.- Si la petición de traslado fuese
efectuada por el Estado de la condena,
deberá presentarse por la vía diplomática.

CAPITULO 2

Condenas de ejecución condicional o de
cumplimiento en libertad condicional

ART. 90.- El condenado por un tribunal de
un país extranjero a cumplir una pena en
régimen de condena condicional o libertad condicional, podrá cumplirla en la República Argentina bajo la vigilancia de las
autoridades argentinas.
ART. 91.- La solicitud deberá ser presentada por vía diplomática y contendrá:
a) Una copia de la sentencia definitiva y
firme;

La solicitud contendrá, además de la documentación referida en el artículo anterior, el
consentimiento dado por el condenado en la
forman prescripta por el artículo 85 inciso c).

b) Una completa información acerca de si
el condenado ha reparado los daños ocasionados a la víctima en la medida que le
haya sido posible;

ART. 88.- El traslado se autorizará en las
siguientes condiciones:

c) Información fehaciente sobre la fecha
en que el condenado viajara a la Argentina, y sobre el otorgamiento de la visa que
correspondiere;

a) La pena se cumplirá conforme las leyes
y reglamentos vigentes en la Argentina, incluidas las normas referentes a la libertad
condicional;
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ART. 89.- El traslado se efectuará en el
lugar y la fecha que se convengan. La Argentina se hará cargo de los gastos desde
el momento en que la persona trasladada
quede bajo su custodia.
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e) Una declaración de que el Estado de la
condena podría acceder al traslado en las
condiciones establecidas por esta ley.

en que se desarrolla el cumplimiento de la
pena.

OM

c) Una atestación acerca de que la sentencia es definitiva y está firme, del tiempo de
pena que aún resta cumplir y de la fecha y
hora exacta en que se cumplirá:

285

b) Sólo el Estado de la condena podrá revisar la condena o conceder amnistía, indulto o conmutación de la pena:
c) La Argentina pondrá al trasladado inmediatamente en libertad si recibe una orden
en tal sentido del Estado de la condena;
d) La persona trasladada gozará de la inmunidad prevista por el artículo 18;
e) La Argentina informará periódicamente
al Estado de la condena acerca de la forma

d) Explicación acerca de las obligaciones
asumidas por el condenado y del control
que al respecto se requiere de las autoridades argentinas, con determinación de la
fecha en que finalizará el control.
ART. 92.- Si el condenado fuese argentino,
podrá presentar la solicitud por sí o a través de terceros a su nombre.
En tal caso el trámite se regirá por el artículo 84 en todo lo que fuese pertinente.
ART. 93.- El Ministerio de Justicia decidirá
acerca de la solicitud.

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

286

Si concediera la asistencia, le dará intervención al juez competente para que éste
ordene, provea y fiscalice la ejecución de
las medidas de control.
ART. 94. - La Argentina informará periódicamente al Estado de la condena acerca de
la forma en que se lleva a cabo el control.

CAPITULO 3

ART. 95.- Las condenas de multa o decomiso de bienes dictadas en un país extranjero, serán ejecutables en la República Argentina, a solicitud de un tribunal de aquel
país, cuando:
a) La infracción fuese de competencia del Estado requirente, según su propia legislación;

ART. 97.- La solicitud deberá ser presentada por vía diplomática.
El procedimiento administrativo será similar al establecido para los pedidos de asistencia de la investigación y Juzgamiento
de delitos.
El ministerio público fiscal representará en
el trámite judicial el interés por la ejecución.
ART. 98.- El procedimiento judicial se regirá por las normas de los incidentes previstas en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.

b) La condena sea definitiva y esté firme:

Durante su tramitación podrán adoptarse
medidas cautelares.

c) El hecho que la motiva constituya infracción punible para la ley argentina, aun
cuando no tuviera previstas las mismas
penas:

Si el Juez dispusiere la ejecución se procederá según las normas con que ese
Código regula la ejecución de sentencias
argentinas.

d) No se dieren las circunstancias del artículo 8° párrafos a) y d):

ART. 99.- La multa se ejecutará por el monto y las condiciones establecidas en la condena. El monto se convertirá a la moneda
argentina según la ley y prácticas del país.
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ART. 96.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
podrá convenir con el Estado requirente,
sobre la base de reciprocidad, que parte del dinero o de los bienes obtenidos
como consecuencia del trámite de ejecución, queden en poder de la República
Argentina.
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Asimismo, comunicará de inmediato el
incumplimiento por parte del condenado
de las obligaciones asumidas, para que el
Estado de la condena adopte las medidas
que correspondan al caso.

La ayuda no podrá consistir en la aplicación de una pena de prisión por conversión de la multa.
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No concederá la asistencia cuando las obligaciones asumidas por el condenado o las
medidas de control requeridas contraríen
la legislación argentina.

e) La pena no se haya extinguido según la
ley del Estado requirente:
f) El condenado no hubiese sido juzgado
en la Argentina o en cualquier otro país
por el hecho que motiva el pedido:
g) El condenado hubiese sido personalmente citado y se haya garantizado su defensa:
h) No existieren las razones especificadas
en el artículo 10.

ART. 100.- Los gastos extraordinarios que
demande la ejecución serán a cargo del Estado requirente.
ART. 101.- El dinero o los bienes obtenidos
serán depositados a la orden del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el que los transferirá
o entregará a las autoridades del Estado
requirente debidamente acreditadas.
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Condenas de inhabilitación
ART. 102.- Las condenas de inhabilitación
dictadas en un país extranjero serán ejecutables en la República Argentina, a solicitud de un tribunal de aquel país, bajo las
condiciones establecidas en el artículo 95.
ART. 103.- La solicitud deberá ser presentada por vía diplomática.

El ministerio público fiscal representará en
el trámite judicial el interés por la ejecución.

ART. 104.- El procedimiento judicial se regirá por las normas de los incidentes previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Si las condiciones estuvieren cumplidas, el
juez ordenará las medidas necesarias para
hacer efectiva la inhabilitación en el territorio nacional.
TITULO II

Cumplimiento en el extranjero de condenas dictadas en la Argentina
CAPITULO I
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a) El condenado haya dado ante el juez de
ejecución, y con asistencia letrada su libre y
expreso consentimiento al traslado, después
de ser informado de sus consecuencias: y
b) El juez de ejecución haya dado por cumplida la condición prevista en el artículo 85
inciso e), previa audiencia con citación de
la víctima.
CAPITULO 2

Condenas de cumplimiento en libertad
condicional
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El procedimiento administrativo será similar al establecido para los pedidos de
ejecución de condenas de multa o de decomiso de bienes.

El Ministerio de Justicia no podrá decidir el
traslado del condenado, sin que:

OM

CAPITULO 4
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Condenas privativas de libertad

ART. 105.- Las penas privativas de libertad
impuestas por un tribunal argentino a una
persona que tenga nacionalidad extranjera, podrán ser cumplidas en el país de esa
nacionalidad.
La solicitud podrá ser presentada por el
condenado, por terceros a su nombre o
por el Estado de esa nacionalidad.
ART. 106.- El trámite y las condiciones serán, analógicamente, los prescriptos por
los artículos 83 a 89.

ART. 107.- El condenado por un tribunal
argentino a cumplir una pena en régimen
de libertad condicional, podrá cumplirla
en un país extranjero bajo la vigilancia de
sus autoridades.
Las condiciones serán, analógicamente,
las prescriptas por los artículos 91 a 94.
ART. 108.- La solicitud deberá ser presentada ante el juez de ejecución.
La decisión de requerir la asistencia del
país extranjero, será regido por las reglas
de los artículos 62 y 65.
CAPITULO 3

Condenas de multa, de decomiso de
bienes, y de inhabilitación

ART. 109.- La autoridad argentina que
haya aplicado una condena de multa, de
decomiso de bienes o de inhabilitación,
podrá requerir que se ejecute la condena
en un país extranjero.
Las condiciones serán, analógicamente,
las prescriptas por los artículos 95 a 101.
ART. 110.- La decisión de requerir la asistencia del país extranjero será regido por
las reglas de los artículos 62 y 65.
El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto podrá con-
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PARTE V
COMPETENCIA

Si se desconociere el lugar de residencia
o fueren varios y ubicados en distintas jurisdicciones, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto
podrá optar entre cualquiera de los jueces
federales que correspondan a tales lugares o un juez federal de la Capital Federal,
siempre que esté en turno al momento de
darse intervención judicial.
ART. 112.- Las mismas regias previstas en
el artículo anterior regirán para los casos
de pedidos formales de arresto provisorio.

El juez que hubiese intervenido en el trámite de arresto provisorio, conocerá en la
solicitud de extracción.
ART. 113.- En caso de arresto provisorio
efectuado sin previa intervención judicial,
será competente el juez federal con competencia penal que tenga jurisdicción territorial en el lugar donde se efectuare y que
estuviera en turno al momento del arresto.
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ART. 117.- Los pedidos de reextradición o
de autorización para juzgar a un extraditado por hechos anteriores a una concesión
de extradición, serán de competencia del
juez que intervino en el trámite de la extradición que motiva la solicitud.
ART. 118.- En los casos de los artículos 82
y 90 el Ministerio de Justicia dará intervención al juez nacional de ejecución penal que,
en opinión del Ministerio, sea el adecuado
para beneficiar el cumplimiento de los objetivos del artículo. 82 o para asegurar eficacia simplicidad en las actividades de control, siempre que esté de turno al momento
en que se dé intervención judicial.
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ART. 111.- Será competente para conocer
en un caso de extradición el juez federal con
competencia penal que tenga jurisdicción
territorial en el lugar de residencia de la persona requerida y que se encontrare en turno
al momento de darse intervención judicial.

ART. 116.- Cuando se denegare una extradición por razón de la nacionalidad, será
competente para entender en el proceso
que deba seguirse al nacional el juez que
intervino en la extradición.

OM

venir con el país extranjero, sobre la base
de la reciprocidad que parte del dinero o
de los bienes obtenidos como consecuencia del trámite de ejecución de la pena de
multa o de decomiso de bienes, queden en
poder de aquel país.

El mismo juez será el competente para conocer en la solicitud de extradición.
ART. 114.- Si una misma persona fuese sujeto de varios requerimientos de extradición,
todos ellos tramitaran ante el juez que primeramente hubiese tomado intervención.
ART. 115.- En el caso previsto en el artículo 37 segundo párrafo, será competente el
juez que intervino en la primera solicitud.

ART. 119.- Los casos de los artículos 95 y
102, serán de competencia del Juez en lo
criminal y correccional federal de la Capital Federal, cuando el condenado no
tuviere domicilio en territorio argentino.
Si el condenado se domiciliare en el país,
conocerá la Justicia de igual competencia
con jurisdicción en el lugar del domicilio.
PARTE VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Y DE FORMA

ART. 120.- Las disposiciones procesales de
la presente ley se aplicarán a los trámites
de extradición pendientes, siempre que la
causa no se hubiese abierto a prueba.
Si el trámite continuase regido por las normas del Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 2372), será de aplicación el
artículo. 31 de la presente ley. Una vez recaída sentencia definitiva, serán también
aplicables los artículos 35 a 39.
ART. 121.- Los actos procesales cumplidos
con anterioridad a la vigencia de esta ley de
acuerdo con las normas del procedimiento
que se deroga, conservaran su validez.
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También se harán de aplicación a las causas de competencia provincial, en la medida en que cada provincia convenga en ello.

ART. 124.- La presente ley entrara en vigencia a los treinta días de su publicación.

ART. 125. - Comuníquese al Poder ejecutivo.
_____________________

LEY 24.769

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO
Sancionada: 19/12/1996.
Promulgada: 13/01/1997.

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso
etc., sancionan con fuerza de Ley:
TITULO I

FI



Evasión agravada
ART. 2.- La pena será de tres (3) años y seis
(6) meses a nueve (9) años de prisión, cuando en el caso del artículo 1º se verificare
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si el monto evadido superare la suma de
cuatro millones de pesos ($4.000.000);

b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el
monto evadido superare la suma de ochocientos mil pesos ($800.000);

LA
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ART. 123.- Derogase la ley 1612 y el libro
cuarto, sección segunda, título V, artículos
646 a 674, del Código de Procedimientos
en Materia Penal (ley 2372).

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
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ART. 122.- Las disposiciones de los artículos 23, 39 inciso a) segundo párrafo y 64,
serán aplicables cuando la causa que corresponda a la, jurisdicción argentina fuese de competencia nacional.
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DELITOS TRIBUTARIOS
Evasión simple

ART. 1.- Será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones
maliciosas o cualquier otro ardid o engaño,
sea por acción o por omisión, evadiere total
o parcialmente el pago de tributos al fisco
nacional, al fisco provincial o a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, siempre que el
monto evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000) por cada
tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de
período fiscal inferior a un (1) año.

c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier
otro tipo de beneficios fiscales, y el monto
evadido por tal concepto superare la suma
de ochocientos mil pesos ($800.000);
d) Si hubiere mediado la utilización total o
parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológico o materialmente falso.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
Aprovechamiento indebido de subsidios

ART. 3.- Será reprimido con prisión de
tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9)
años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño,
se aprovechare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional, provincial,
o correspondiente a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de naturaleza tributaria
siempre que el monto de lo percibido supere la suma de cuatrocientos mil pesos
($400.000) en un ejercicio anual.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

290

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
ART. 5.- En los casos de los artículos 2°,
inciso c), 3° y 4°, además de las penas allí
previstas se impondrá al beneficiario la
pérdida del beneficio y de la posibilidad de
obtener o de utilizar beneficios fiscales de
cualquier tipo por el plazo de diez años.
Apropiación indebida de tributos

ART. 6.- Será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años el agente de retención
o de percepción de tributos nacionales,
provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que no depositare, total o
parcialmente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado
superase la suma de cuarenta mil pesos
($40.000) por cada mes.
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(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
Evasión agravada

LA
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ART. 4.- Será reprimido con prisión de uno
(1) a seis (6) años el que, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas
o cualquier otro ardid o engaño, sea por
acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización
para gozar de una exención, desgravación,
diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al
fisco nacional, provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

o engaño, sea por acción o por omisión,
evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o
contribuciones, o ambos conjuntamente,
correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido
excediere la suma de ochenta mil pesos
($80.000) por cada mes.

OM

Obtención fraudulenta de beneficios
fiscales

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
TITULO II
DELITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Evasión simple
ART. 7.- Será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años el obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid

ART. 8.- La prisión a aplicar se elevará de
tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años
cuando en el caso del artículo 7º se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si el monto evadido superare la suma de
cuatrocientos mil pesos ($400.000), por
cada mes;
b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el
monto evadido superare la suma de ciento
sesenta mil pesos ($ 160.000).
(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
Apropiación indebida de recursos
de la seguridad social

ART. 9.- Será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los
diez (10) días hábiles administrativos de
vencido el plazo de ingreso, el importe de
los aportes retenidos a sus dependientes,
siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($20.000)
por cada mes.
Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de
la seguridad social que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez (10)
días hábiles administrativos de vencido
el plazo de ingreso, el importe retenido o
percibido, siempre que el monto no ingre-
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aplicación de sanciones pecuniarias, sean
obligaciones propias o de terceros.

La Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo recaudador provincial
o el correspondiente a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires habilitará, a través de los
medios técnicos e informáticos correspondientes o en los aplicativos pertinentes,
la posibilidad del pago por separado y en
forma independiente al de las demás contribuciones patronales, de los aportes retenidos por el empleador a sus dependientes
y de las retenciones o percepciones de los
agentes obligados respecto de los recursos
de la seguridad social.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
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sado superase la suma de veinte mil pesos
($20.000) por cada mes.

Alteración dolosa de registros

ART. 12.- Será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años el que de cualquier modo
sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare,
modificare o inutilizare los registros o soportes documentales o informáticos del fisco
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativos a las obligaciones tributarias o de los recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la
real situación fiscal de un obligado.

LA
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(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
TITULO III

DELITOS FISCALES COMUNES

Insolvencia fiscal fraudulenta

ART. 10.- Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años el que habiendo
tomado conocimiento de la iniciación de
un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro
de obligaciones tributarias o de aportes y
contribuciones de la seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, provocare
o agravare la insolvencia, propia o ajena,
frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones.
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(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
Simulación dolosa de pago
ART. 11.- Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años el que mediante
registraciones o comprobantes falsos o
cualquier otro ardid o engaño, simulare el
pago total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la

(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
ART. 12 bis.- Será reprimido con prisión de
uno (1) a cuatro (4) años, el que modificare
o adulterare los sistemas informáticos o
equipos electrónicos, suministrados u homologados por el fisco nacional, provincial
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
siempre y cuando dicha conducta fuere
susceptible de provocar perjuicio y no resulte un delito más severamente penado.
(Artículo incorporado por art. 12 de la Ley
N° 26.735 B.O. 28/12/2011)
TITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES
ART. 13.- Las escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del
máximo, para el funcionario o empleado
público que, en ejercicio o en ocasión de
sus funciones, tomase parte de los delitos
previstos en la presente ley.
En tales casos, se impondrá además la inhabilitación perpetua para desempeñarse
en la función pública.
ART. 14.- Cuando alguno de los hechos
previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio
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de una persona de existencia ideal, una
mera asociación de hecho o un ente que
a pesar de no tener calidad de sujeto de
derecho las normas le atribuyan condición
de obligado, la pena de prisión se aplicará
a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o
autorizados que hubiesen intervenido en
el hecho punible inclusive cuando el acto
que hubiera servido de fundamento a la
representación sea ineficaz.

za y la capacidad económica de la persona
jurídica. (Párrafo incorporado por art. 13 de
la Ley N° 26.735 B.O. 28/12/2011)

Cuando los hechos delictivos previstos en
esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio
de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente:

a) Dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances,
estados contables o documentación para
facilitar la comisión de los delitos previstos
en esta ley, será pasible, además de las penas correspondientes por su participación
criminal en el hecho, de la pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo
de la condena.
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ART. 15.- El que a sabiendas:
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1. Multa de dos (2) a diez (10) veces de la
deuda verificada.
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los
cinco (5) años.
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o
servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años.

b) Concurriere con dos o más personas
para la comisión de alguno de los delitos
tipificados en esta ley, será reprimido con
un mínimo de CUATRO (4) años de prisión.

4. Cancelación de la personería, cuando
hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan
la principal actividad de la entidad.

c) Formare parte de una organización o
asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a
cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, será reprimido con
prisión de TRES (3) años y SEIS (6) meses a
DIEZ (10) años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a CINCO (5) años de prisión.

5. Pérdida o suspensión de los beneficios
estatales que tuviere.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N°
25.874 B.O. 22/1/2004).

6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de
existencia ideal. (Párrafo incorporado por
art. 13 de la Ley N° 26.735 B.O. 28/12/2011)

ART. 16.- El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, dando
cumplimiento a las obligaciones evadidas,
quedará exento de responsabilidad penal
siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada,
observación de parte de la repartición
fiscalizadora o denuncia presentada, que
se vincule directa o indirectamente con él.
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Cuando fuere indispensable mantener la
continuidad operativa de la entidad o de una
obra o de un servicio en particular, no serán
aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4. (Párrafo incorporado por
art. 13 de la Ley N° 26.735 B.O. 28/12/2011)

Para graduar estas sanciones, los jueces
tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión
de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la
comisión del delito, el tamaño, la naturale-

(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
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TITULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVO Y PENAL

En aquellos casos en que no corresponda
la determinación administrativa de la deuda se formulará de inmediato la pertinente denuncia, una vez formada la convicción
administrativa de la presunta comisión del
hecho ilícito.

Cuando la denuncia penal fuere formulada
por un tercero, el juez remitirá los antecedentes al organismo recaudador que corresponda a fin de que inmediatamente dé
comienzo al procedimiento de verificación
y determinación de la deuda. El organismo
recaudador deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo
en un plazo de ciento veinte (120) días
hábiles administrativos, prorrogables a requerimiento fundado de dicho organismo.

FI



Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones
que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.
(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
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ART. 18.- El organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria o
resuelta en sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de la
deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando se encontraren recurridos
los actos respectivos.

La autoridad administrativa se abstendrá de
aplicar sanciones hasta que sea dictada la
sentencia definitiva en sede penal. En este
caso no será de aplicación lo previsto en el
artículo 74 de la Ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones o en normas
análogas de las jurisdicciones locales.

OM

ART. 17.- Las penas establecidas por esta
ley serán impuestas sin perjuicio de las
sanciones administrativas fiscales.
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(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
ART. 19.- (Artículo derogado por art. 16 de
la Ley N° 26.735 B.O. 28/12/2011)
ART. 20.- La formulación de la denuncia
penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos
tendientes a la determinación y ejecución
de la deuda tributaria o de los recursos de
la seguridad social, ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos
o judiciales que se interpongan contra las
resoluciones recaídas en aquéllos.

ART. 21.- Cuando hubiere motivos para
presumir que en algún lugar existen elementos de juicio probablemente relacionados con la presunta comisión de alguno
de los delitos previstos en la presente ley,
el organismo recaudador, podrá solicitar
al juez penal competente las medidas de
urgencia toda autorización que fuera necesaria a los efectos de la obtención y resguardo de aquellos.
Dichas diligencias serán encomendadas
al organismo recaudador, que actuará en
tales casos en calidad de auxiliar de la justicia, conjuntamente con el organismo de
seguridad competente.

ART. 22.- Respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la presente ley
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, será competente la justicia
nacional en lo penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo penal
económico en las causas que se encuentren en trámite ante el mismo. En lo que
respecta a las restantes jurisdicciones del
país será competente la justicia federal.
Respecto de los tributos locales, serán
competentes los respectivos jueces provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N°
26.735 B.O. 28/12/2011)
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– Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de
existencia ideal determinadas o determinables.

ART. 24.- Derogase la ley 23.771.

– Datos sensibles: Datos personales que
revelan origen racial y étnico, opiniones
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

ART. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
_____________________

LEY 25.326

Sancionada: 04/10/2000
Promulgada Parcialmente: 30/10/2000.

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:
Capítulo I

Disposiciones Generales

ART. 1.- (Objeto).La presente ley tiene por
objeto la protección integral de los datos
personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos
públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a
la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre
las mismas se registre, de conformidad a lo
establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional.

FI



– Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto
organizado de datos personales que sean
objeto de tratamiento o procesamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la
modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
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PROTECCIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES

OM

ART. 23.- El organismo recaudador podrá asumir, en el proceso penal, la función de querellante particular a través de funcionarios designados para que asuman su representación.

Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte
pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.
En ningún caso se podrán afectar la base
de datos ni las fuentes de información periodísticas.
ART. 2°.- A los fines de la presente ley se
entiende por:

– Tratamiento de datos: Operaciones y
procedimientos sistemáticos, electrónicos
o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación,
bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así como
también su cesión a terceros a través de
comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
– Responsable de archivo, registro, base o
banco de datos: Persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de
un archivo, registro, base o banco de datos.
– Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
– Titular de los datos: Toda persona física
o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en
el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.
– Usuario de datos: Toda persona, pública
o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través
de conexión con los mismos.
– Disociación de datos: Todo tratamiento
de datos personales de manera que la in-

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

LEYES COMPLEMENTARIAS

Capítulo II
Principios generales relativos a la
protección de datos

Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral
pública.
ART. 4.- (Calidad de los datos).1. Los datos
personales que se recojan a los efectos de
su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación
al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.
2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos
o en forma contraria a las disposiciones de
la presente ley.
3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.
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ART. 5.- (Consentimiento).1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el
titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que
deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo
a las circunstancias.
El referido consentimiento prestado con
otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación
al requerido de datos, de la información
descrita en el artículo 6° de la presente ley.
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ART. 3.- (Archivos de datos – Licitud). La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente inscriptos,
observando en su operación los principios
que establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.

7. Los datos deben ser destruidos cuando
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen
sido recolectados.
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formación obtenida no pueda asociarse a
persona determinada o determinable.

295

4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario.

2. No será necesario el consentimiento
cuando:
a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;
b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en
virtud de una obligación legal;
c) Se trate de listados cuyos datos se limiten
a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional,
ocupación, fecha de nacimiento y domicilio;
d) Deriven de una relación contractual,
científica o profesional del titular de los
datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento;

5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser
suprimidos y sustituidos, o en su caso
completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga
conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que
se trate, sin perjuicio de los derechos del
titular establecidos en el artículo 16 de la
presente ley.

e) Se trate de las operaciones que realicen
las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la
Ley 21.526.

6. Los datos deben ser almacenados de
modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular.

a) La finalidad para la que serán tratados
y quiénes pueden ser sus destinatarios o
clase de destinatarios;

ART. 6.- (Información). Cuando se recaben
datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa
y clara:
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c) El carácter obligatorio o facultativo de
las respuestas al cuestionario que se le
proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente;
d) Las consecuencias de proporcionar los
datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos;

ART. 7.- (Categoría de datos).1. Ninguna
persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles.
2. Los datos sensibles sólo pueden ser
recolectados y objeto de tratamiento
cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. También podrán
ser tratados con finalidades estadísticas o
científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.
3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen
información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de
ello, la Iglesia Católica, las asociaciones
religiosas y las organizaciones políticas y
sindicales podrán llevar un registro de sus
miembros.

FI



ART. 9.- (Seguridad de los datos).1. El responsable o usuario del archivo de datos
debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los
datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no
autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información,
ya sea que los riesgos provengan de la acción
humana o del medio técnico utilizado.

LA
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e) La posibilidad del interesado de ejercer
los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos.

bajo tratamiento de aquéllos, respetando
los principios del secreto profesional.

OM

b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier
otro tipo, de que se trate y la identidad y
domicilio de su responsable;

4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden
ser objeto de tratamiento por parte de
las autoridades públicas competentes, en
el marco de las leyes y reglamentaciones
respectivas.
ART. 8.- (Datos relativos a la salud). Los
establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las
ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud
física o mental de los pacientes que acudan
a los mismos o que estén o hubieren estado

2. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que
no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.
ART. 10.- (Deber de confidencialidad).1. El
responsable y las personas que intervengan
en cualquier fase del tratamiento de datos
personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su
relación con el titular del archivo de datos.
2. El obligado podrá ser relevado del deber
de secreto por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la
seguridad pública, la defensa nacional o la
salud pública.
ART. 11.- (Cesión).1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser
cedidos para el cumplimiento de los fines
directamente relacionados con el interés
legítimo del cedente y del cesionario y con
el previo consentimiento del titular de los
datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo.
2. El consentimiento para la cesión es revocable.
3. El consentimiento no es exigido cuando:
a) Así lo disponga una ley;
b) En los supuestos previstos en el artículo
5° inciso 2;

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

LEYES COMPLEMENTARIAS

d) Se trate de datos personales relativos
a la salud, y sea necesario por razones de
salud pública, de emergencia o para la
realización de estudios epidemiológicos,
en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos
de disociación adecuados;

4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias
del cedente y éste responderá solidaria y
conjuntamente por la observancia de las
mismas ante el organismo de control y el
titular de los datos de que se trate.

ART. 12.- (Transferencia internacional).1.
Es prohibida la transferencia de datos
personales de cualquier tipo con países
u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de
protección adecuados.
2. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:
a) Colaboración judicial internacional;

FI



Capítulo III

Derechos de los titulares de datos

ART. 13.- (Derecho de Información). Toda
persona puede solicitar información al organismo de control relativa a la existencia
de archivos, registros, bases o bancos de
datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables.

LA
DD
.C

e) Se hubiera aplicado un procedimiento
de disociación de la información, de modo
que los titulares de los datos sean inidentificables.

e) Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre
organismos de inteligencia para la lucha
contra el crimen organizado, el terrorismo
y el narcotráfico.

OM

c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la
medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;
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b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del
afectado, o una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos del
inciso e) del artículo anterior;
c) Transferencias bancarias o bursátiles, en
lo relativo a las transacciones respectivas
y conforme la legislación que les resulte
aplicable;
d) Cuando la transferencia se hubiera
acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte;

El registro que se lleve al efecto será de
consulta pública y gratuita.

ART. 14.- (Derecho de acceso).1. El titular de los datos, previa acreditación de su
identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales
incluidos en los bancos de datos públicos,
o privados destinados a proveer informes.
2. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de
los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente.
Vencido el plazo sin que se satisfaga el
pedido, o si evacuado el informe, éste se
estimara insuficiente, quedará expedita la
acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley.
3. El derecho de acceso a que se refiere
este artículo sólo puede ser ejercido en
forma gratuita a intervalos no inferiores a
seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.
4. El ejercicio del derecho al cual se refiere
este artículo en el caso de datos de personas fallecidas, les corresponderá a sus
sucesores universales.
ART. 15.- (Contenido de la información).1.
La información debe ser suministrada en
forma clara, exenta de codificaciones y en
su caso acompañada de una explicación,
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2. La información debe ser amplia y versar
sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento
sólo comprenda un aspecto de los datos
personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros,
aun cuando se vinculen con el interesado.

ART. 16.- (Derecho de rectificación, actualización o supresión).1. Toda persona tiene
derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos
o sometidos a confidencialidad los datos
personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos.
2. El responsable o usuario del banco de
datos, debe proceder a la rectificación,
supresión o actualización de los datos
personales del afectado, realizando las
operaciones necesarias a tal fin en el plazo
máximo de cinco días hábiles de recibido
el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad.
3. El incumplimiento de esta obligación
dentro del término acordado en el inciso
precedente, habilitará al interesado a promover sin más la acción de protección de
los datos personales o de hábeas data prevista en la presente ley.
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7. Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las
disposiciones aplicables o en su caso, en las
contractuales entre el responsable o usuario
del banco de datos y el titular de los datos.

ART. 17.- (Excepciones).1. Los responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la
supresión en función de la protección de
la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los
derechos e intereses de terceros.
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3. La información, a opción del titular, podrá suministrarse por escrito, por medios
electrónicos, telefónicos, de imagen, u
otro idóneo a tal fin.

6. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el responsable o usuario
del banco de datos deberá o bien bloquear
el archivo, o consignar al proveer información relativa al mismo la circunstancia de
que se encuentra sometida a revisión.

OM

en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se
utilicen.

4. En el supuesto de cesión, o transferencia de datos, el responsable o usuario del
banco de datos debe notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro del
quinto día hábil de efectuado el tratamiento del dato.
5. La supresión no procede cuando pudiese
causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una
obligación legal de conservar los datos.

2. La información sobre datos personales
también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos
públicos, cuando de tal modo se pudieran
obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones
tributarias o previsionales, el desarrollo de
funciones de control de la salud y del medio
ambiente, la investigación de delitos penales
y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe
ser fundada y notificada al afectado.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar acceso
a los registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer
su derecho de defensa.
ART. 18.- (Comisiones legislativas). Las Comisiones de Defensa Nacional y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior
e Inteligencia del Congreso de la Nación
y la Comisión de Seguridad Interior de la
Cámara de Diputados de la Nación, o las
que las sustituyan, tendrán acceso a los
archivos o bancos de datos referidos en el
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ART. 19.- (Gratuidad). La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos que obren en
registros públicos o privados se efectuará
sin cargo alguno para el interesado.

2. Los actos que resulten contrarios a la
disposición precedente serán insanablemente nulos.
Capítulo IV

Usuarios y responsables de archivos,
registros y bancos de datos

ART. 21.- (Registro de archivos de datos.
Inscripción).1. Todo archivo, registro, base
o banco de datos público, y privado destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite el
organismo de control.

FI



g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la
categoría de personas con acceso al tratamiento de la información;
h) Tiempo de conservación de los datos;

i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a
ellas y los procedimientos a realizar para la
rectificación o actualización de los datos.

LA
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ART. 20.- (Impugnación de valoraciones
personales).1. Las decisiones judiciales o
los actos administrativos que impliquen
apreciación o valoración de conductas
humanas, no podrán tener como único
fundamento el resultado del tratamiento
informatizado de datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del interesado.

f) Modo de interrelacionar la información
registrada;
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artículo 23 inciso 2 por razones fundadas y
en aquellos aspectos que constituyan materia de competencia de tales Comisiones.
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2. El registro de archivos de datos debe
comprender como mínimo la siguiente información:
a) Nombre y domicilio del responsable;
b) Características y finalidad del archivo;
c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo;
d) Forma de recolección y actualización de
datos;
e) Destino de los datos y personas físicas
o de existencia ideal a las que pueden ser
transmitidos;

3) Ningún usuario de datos podrá poseer
datos personales de naturaleza distinta a
los declarados en el registro.
El incumplimiento de estos requisitos dará
lugar a las sanciones administrativas previstas en el capítulo VI de la presente ley.
ART. 22.- (Archivos, registros o bancos de
datos públicos).1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos,
registros o bancos de datos pertenecientes
a organismos públicos deben hacerse por
medio de disposición general publicada en
el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial.
2. Las disposiciones respectivas, deben
indicar:
a) Características y finalidad del archivo;
b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte
de aquéllas;
c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;
d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza
de los datos personales que contendrán;
e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;
f) Órganos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;
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3. En las disposiciones que se dicten para
la supresión de los registros informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su
destrucción.

2. El tratamiento de datos personales con
fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas,
fuerzas de seguridad, organismos policiales o inteligencia, sin consentimiento de
los afectados, queda limitado a aquellos
supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la
seguridad pública o para la represión de
los delitos. Los archivos, en tales casos,
deberán ser específicos y establecidos al
efecto, debiendo clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad.
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2. Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales tratados deberán
ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien
se prestan tales servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un período de hasta dos años.
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ART. 23.- (Supuestos especiales).1. Quedarán sujetos al régimen de la presente ley,
los datos personales que, por haberse almacenado para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente en
los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquellos sobre
antecedentes personales que proporcionen dichos bancos de datos a las autoridades administrativas o judiciales que los requieran en virtud de disposiciones legales.

por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos personales,
éstos no podrán aplicarse o utilizarse con
un fin distinto al que figure en el contrato
de servicios, ni cederlos a otras personas,
ni aun para su conservación.
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g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión.

3. Los datos personales registrados con
fines policiales se cancelarán cuando no
sean necesarios para las averiguaciones
que motivaron su almacenamiento.

ART. 26.- (Prestación de servicios de información crediticia).1. En la prestación
de servicios de información crediticia sólo
pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia
económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de
informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido
patrimonial, facilitados por el acreedor o
por quien actúe por su cuenta o interés.
3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le
comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo
hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio del
cesionario en el supuesto de tratarse de
datos obtenidos por cesión.

ART. 24.- (Archivos, registros o bancos de
datos privados). Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos
que no sean para un uso exclusivamente
personal deberán registrarse conforme lo
previsto en el artículo 21.

4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los
últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá
a dos años cuando el deudor cancele o de
otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho.

ART. 25.- (Prestación de servicios informatizados de datos personales).1. Cuando

5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo con-
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2. En los supuestos contemplados en el
presente artículo, el titular de los datos
podrá ejercer el derecho de acceso sin
cargo alguno.

3. El titular podrá en cualquier momento
solicitar el retiro o bloqueo de su nombre
de los bancos de datos a los que se refiere
el presente artículo.

ART. 28.- (Archivos, registros o bancos de
datos relativos a encuestas).1. Las normas
de la presente ley no se aplicarán a las
encuestas de opinión, mediciones y estadísticas relevadas conforme a Ley 17.622,
trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o médicas y actividades análogas, en la medida que los datos recogidos no puedan atribuirse a una
persona determinada o determinable.
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a) Asistir y asesorar a las personas que lo
requieran acerca de los alcances de la presente y de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que
ésta garantiza;
b) Dictar las normas y reglamentaciones
que se deben observar en el desarrollo de
las actividades comprendidas por esta ley;

c) Realizar un censo de archivos, registros o
bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos;

LA
DD
.C

ART. 27.- (Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad).1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos,
publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán tratar datos que
sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales
o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido
facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento.

presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
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sentimiento del titular de los datos a los
efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados
con el giro de las actividades comerciales o
crediticias de los cesionarios.
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2. Si en el proceso de recolección de datos
no resultara posible mantener el anonimato, se deberá utilizar una técnica de disociación, de modo que no permita identificar a persona alguna.
Capítulo V
Control
ART. 29.- (Órgano de Control).1. El órgano
de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de
los objetivos y demás disposiciones de la

d) Controlar la observancia de las normas
sobre integridad y seguridad de datos por
parte de los archivos, registros o bancos
de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales,
equipos, o programas de tratamiento de
datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley;
e) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar
los antecedentes, documentos, programas u
otros elementos relativos al tratamiento de
los datos personales que se le requieran. En
estos casos, la autoridad deberá garantizar
la seguridad y confidencialidad de la información y elementos suministrados;
f) Imponer las sanciones administrativas que
en su caso correspondan por violación a las
normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia;
g) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por violaciones a la presente ley;
h) Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben reunir los
archivos o bancos de datos privados destinados a suministrar informes, para obtener la correspondiente inscripción en el
Registro creado por esta ley.
2. (Punto vetado por art. 1° del Decreto N°
995/2000 B.O. 2/11/2000)
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El Director tendrá dedicación exclusiva
en su función, encontrándose alcanzado
por las incompatibilidades fijadas por ley
para los funcionarios públicos y podrá ser
removido por el Poder Ejecutivo por mal
desempeño de sus funciones.

2. Dichos códigos deberán ser inscriptos
en el registro que al efecto lleve el organismo de control, quien podrá denegar la
inscripción cuando considere que no se
ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.
Capítulo VI
Sanciones

ART. 31.- (Sanciones administrativas).1.
Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los
casos de responsables o usuarios de bancos de datos públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de
la inobservancia de la presente ley, y de
las sanciones penales que correspondan,
el organismo de control podrá aplicar las
sanciones de apercibimiento, suspensión,
multa de mil pesos ($ 1.000.-) a cien mil
pesos ($ 100.000.-), clausura o cancelación
del archivo, registro o banco de datos.
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1°. Será reprimido con la pena de prisión
de un mes a dos años el que insertará o
hiciera insertar a sabiendas datos falsos en
un archivo de datos personales.

2°. La pena será de seis meses a tres años,
al que proporcionará a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un
archivo de datos personales.
3°. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del
hecho se derive perjuicio a alguna persona.
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ART. 30.- (Códigos de conducta).1. Las asociaciones o entidades representativas de
responsables o usuarios de bancos de datos
de titularidad privada podrán elaborar códigos de conducta de práctica profesional, que
establezcan normas para el tratamiento de
datos personales que tiendan a asegurar y
mejorar las condiciones de operación de los
sistemas de información en función de los
principios establecidos en la presente ley.

ART. 32.- (Sanciones penales).1. Incorporase como artículo 117 bis del Código Penal, el siguiente:

OM

3. (Punto vetado por art. 1° del Decreto N°
995/2000 B.O. 2/11/2000)

2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación a la gravedad
y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción, garantizando el principio del debido proceso.

4°. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de
sus funciones, se le aplicará la accesoria de
inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el
de la condena”.
2. Incorporase como artículo 157 bis del
Código Penal el siguiente:
Será reprimido con la pena de prisión de
un mes a dos años el que:
1°. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales;
2°. Revelare a otra información registrada
en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por
disposición de una ley.
Cuando el autor sea funcionario público
sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años”.
Capítulo VII
Acción de protección de los datos
personales
ART. 33.- (Procedencia).1. La acción de
protección de los datos personales o de
hábeas data procederá:
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b) en los casos en que se presuma la falsedad,
inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en
la presente ley, para exigir su rectificación,
supresión, confidencialidad o actualización.

Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales, o
apoderados que éstas designen al efecto.
En el proceso podrá intervenir en forma
coadyuvante el Defensor del Pueblo.

ART. 35.- (Legitimación pasiva). La acción
procederá respecto de los responsables y
usuarios de bancos de datos públicos, y de
los privados destinados a proveer informes.

ART. 36.- (Competencia). Será competente para entender en esta acción el juez del
domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o
acto se exteriorice o pudiera tener efecto,
a elección del actor.
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ART. 38.- (Requisitos de la demanda).1. La
demanda deberá interponerse por escrito,
individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso, el nombre
del responsable o usuario del mismo.
En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.
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ART. 34.- (Legitimación activa). La acción
de protección de los datos personales o de
hábeas data podrá ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas, sean en línea
directa o colateral hasta el segundo grado,
por sí o por intermedio de apoderado.

disposiciones de la presente ley y por el
procedimiento que corresponde a la acción de amparo común y supletoriamente
por las normas del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, en lo atinente al
juicio sumarísimo.
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a) para tomar conocimiento de los datos
personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, y
de la finalidad de aquéllos;
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Procederá la competencia federal:
a) cuando se interponga en contra de archivos de datos públicos de organismos
nacionales, y
b) cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interjurisdicciones, nacionales o internacionales.
ART. 37.- (Procedimiento aplicable). La acción de hábeas data tramitará según las

2. El accionante deberá alegar las razones
por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra
información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria,
falsa o inexacta y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de
los derechos que le reconoce la presente ley.
3. El afectado podrá solicitar que mientras
dure el procedimiento, el registro o banco
de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.
4. El Juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato
personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o
inexacto de la información de que se trate.
5. A los efectos de requerir información al
archivo, registro o banco de datos involucrado, el criterio judicial de apreciación de
las circunstancias requeridas en los puntos
1 y 2 debe ser amplio.
ART. 39.- (Trámite).1. Admitida la acción el
juez requerirá al archivo, registro o banco
de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá asimismo
solicitar informes sobre el soporte técnico
de datos, documentación de base relativa
a la recolección y cualquier otro aspecto
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2. El plazo para contestar el informe no
podrá ser mayor de cinco días hábiles, el
que podrá ser ampliado prudencialmente
por el juez.

2. Cuando un archivo, registro o banco de
datos público se oponga a la remisión del
informe solicitado con invocación de las
excepciones al derecho de acceso, rectificación o supresión, autorizadas por la presente ley o por una ley específica; deberá
acreditar los extremos que hacen aplicable
la excepción legal. En tales casos, el juez
podrá tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando
el mantenimiento de su confidencialidad.
ART. 41.- (Contestación del informe). Al
contestar el informe, el archivo, registro
o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información
cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado,
de conformidad a lo establecido en los artículos 13 a 15 de la ley.
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2. En el caso de estimarse procedente la
acción, se especificará si la información
debe ser suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, estableciendo
un plazo para su cumplimiento.
3. El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en
que hubiera podido incurrir el demandante.
4. En cualquier caso, la sentencia deberá
ser comunicada al organismo de control,
que deberá llevar un registro al efecto.
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ART. 40.- (Confidencialidad de la información).1. Los registros, archivos o bancos de
datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que se les
requiere salvo el caso en que se afecten
las fuentes de información periodística.

prueba, el juez dictará sentencia.

OM

que resulte conducente a la resolución de
la causa que estime procedente.

ART. 42.- (Ampliación de la demanda). Contestado el informe, el actor podrá, en el
término de tres días, ampliar el objeto de la
demanda solicitando la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de sus
datos personales, en los casos que resulte
procedente a tenor de la presente ley, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se dará traslado al
demandado por el término de tres días.
ART. 43.- (Sentencia).1. Vencido el plazo
para la contestación del informe o contestado el mismo, y en el supuesto del artículo 42, luego de contestada la ampliación,
y habiendo sido producida en su caso la

ART. 44.- (Ámbito de aplicación). Las normas de la presente ley contenidas en los
Capítulos I, II, III y IV, y artículo 32 son de
orden público y de aplicación en lo pertinente en todo el territorio nacional.
Se invita a las provincias a adherir a las
normas de esta ley que fueren de aplicación exclusiva en jurisdicción nacional.
La jurisdicción federal regirá respecto de
los registros, archivos, bases o bancos de
datos interconectados en redes de alcance
interjurisdiccional, nacional o internacional.
ART. 45.- El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar la presente ley y establecer el organismo de control dentro de los
ciento ochenta días de su promulgación.
ART. 46.- (Disposiciones transitorias). Los
archivos, registros, bases o bancos de datos
destinados a proporcionar informes, existentes al momento de la sanción de la presente ley, deberán inscribirse en el registro
que se habilite conforme a lo dispuesto en
el artículo 21 y adecuarse a lo que dispone
el presente régimen dentro del plazo que al
efecto establezca la reglamentación.
(Por art. 2° del Decreto N° 1558/2001 B.O.
3/12/2001 se establece en CIENTO OCHENTA (180) días el plazo previsto en el presente artículo)
ART. 47.- Los bancos de datos destinados a
prestar servicios de información crediticia
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El Banco Central de la República Argentina establecerá los mecanismos que deben
cumplir las Entidades Financieras para
informar a dicho organismo los datos necesarios para la determinación de los casos encuadrados. Una vez obtenida dicha
información, el Banco Central de la República Argentina implementará las medidas
necesarias para asegurar que todos aquellos que consultan los datos de su Central
de Deudores sean informados de la procedencia e implicancias de lo aquí dispuesto.
Toda persona que considerase que sus
obligaciones canceladas o regularizadas
están incluidas en lo prescripto en el presente artículo puede hacer uso de los derechos de acceso, rectificación y actualización en relación con lo establecido.

FI



LEY 25.764

OM

PROGRAMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN A TESTIGOS E
IMPUTADOS
Sancionada: 23/07/2003.
Promulgada: 12/08/2003

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:

ART. 1.- Créase el Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados, destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos
que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y
eficiente en una investigación judicial de
competencia federal relativa a los delitos
previstos por los artículos 142 bis y 170 del
Código Penal de la Nación y los previstos
por las Leyes 23.737 y 25.241.
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deberán eliminar y omitir el asiento en el
futuro de todo dato referido a obligaciones
y calificaciones asociadas de las personas
físicas y jurídicas cuyas obligaciones comerciales se hubieran constituido en mora, o
cuyas obligaciones financieras hubieran sido
clasificadas con categoría 2, 3, 4 ó 5, según
normativas del Banco Central de la República Argentina, en ambos casos durante el
período comprendido entre el 1º de enero
del año 2000 y el 10 de diciembre de 2003,
siempre y cuando esas deudas hubieran sido
canceladas o regularizadas al momento de
entrada en vigencia de la presente ley o lo
sean dentro de los 180 días posteriores a la
misma. La suscripción de un plan de pagos
por parte del deudor, o la homologación del
acuerdo preventivo o del acuerdo preventivo extrajudicial importará la regularización
de la deuda, a los fines de esta ley.
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Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos
precedentes, el acreedor debe comunicar
a todo archivo, registro o banco de datos
al que hubiera cedido datos referentes al
incumplimiento de la obligación original,
su cancelación o regularización.

Sin perjuicio de ello, a requerimiento de la
autoridad judicial, el ministro de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos podrá incluir fundadamente otros casos no previstos en el párrafo anterior cuando se tratare
de delitos vinculados con la delincuencia
organizada o de violencia institucional y la
trascendencia e interés político criminal de
la investigación lo hagan aconsejable.

ART. 2.- Las medidas de protección serán dispuestas, de oficio o a petición del fiscal, por
el juez o tribunal a cargo de la causa en que
se recibiera la declaración que justificara tal
temperamento. El órgano judicial competente, con carácter previo, deberá recabar:
a) La opinión del procurador general o del
magistrado del Ministerio Público en el
que aquél delegue la mencionada función,
cuando no hubiese sido requerido por éste;

(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley
N° 26.343 B.O. 9/1/2008)

b) La conformidad del Director Nacional
de Protección a Testigos e Imputados.

ART. 48.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Hasta que ello suceda la situación quedará
a cargo del juez o tribunal en los términos
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En el supuesto de peligro en la demora o
inconveniencia de que se adopten las medidas señaladas en el párrafo anterior, se
deberá producir el ingreso provisorio de la
persona al programa y realizar las medidas
de protección que correspondan.

a) Presunción fundamentada de un peligro
cierto para la integridad física de una persona a consecuencia de su colaboración o
declaración relevante en una causa penal;
b) Interés público trascendente en la investigación y juzgamiento del hecho en
razón de su grado de afectación social;
c) Validez, verosimilitud e importancia del
aporte de la persona cuya protección se
requiere para la investigación y juicio penal correspondiente;
d) Viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de protección;
e) Adaptabilidad de la persona a las medidas especiales de protección.

ART. 4.- Las medidas especiales de protección previstas en esta ley podrán ser aplicadas a todas o algunas de las personas que
convivan con la persona bajo amenaza.
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e) La asistencia para la gestión de trámites;
f) La asistencia para la reinserción laboral;

g) El suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los
fines de mantener en reserva la ubicación
de la persona protegida y su grupo familiar.
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ART. 3.- La aplicación del presente programa, a los fines de la adecuada distribución
y asignación de los recursos disponibles
del Estado nacional, dependerá de la concurrencia de los recaudos siguientes:

comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de
vivienda y demás gastos indispensables,
dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de
obtenerlos por sus propios medios. En ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de seis (6) meses;

OM

del artículo 79, inciso c) del Código Procesal Penal de la Nación.

ART. 5.- Las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo permitan
y lo hagan aconsejable, podrán consistir en:
a) La custodia personal o domiciliaria:

ART. 6.- Es condición inexcusable para la admisión y permanencia del sujeto beneficiario
en las previsiones del presente programa la
aceptación escrita del cumplimiento obligatorio de las siguientes disposiciones:
a) Mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto de la situación de protección y de las medidas adoptadas;
b) Someterse, en caso de ser necesario,
a los exámenes médicos, psicológicos, físicos y socioambientales que permitan
evaluar su capacidad de adaptación a las
medidas que fuera necesario adoptar;
c) Prestar el consentimiento, en caso de
ser necesario, para que se realicen las
medidas previstas en el inciso anterior,
respecto de menores o incapaces que se
encuentren bajo su patria potestad, guarda, tutela o curatela;
d) Presentar una declaración jurada patrimonial sobre su activo, pasivo, juicios
o acciones judiciales pendientes y demás
obligaciones legales;

c) El cambio de domicilio;

e) Colaborar con el mantenimiento de las
relaciones de filiación entre padres o madres e hijos menores de edad y de las obligaciones alimentarias que pudieran existir;

d) El suministro de los medios económicos
para alojamiento, transporte, alimentos,

f) Mantenerse dentro de límites impuestos
por las medidas especiales de protección;

b) El alojamiento temporario en lugares
reservados;
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h) Abstenerse de concurrir a lugares de
probable riesgo o más allá de la capacidad
de alcance operativo del personal asignado para la protección;

LA
DD
.C

i) Respetar los límites impuestos por las
medidas especiales de protección y las instrucciones que a tal efecto se le impartan;
j) Comprometerse a no cometer delitos o
contravenciones.

ART. 7.- El incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones señaladas en el artículo precedente debidamente comprobado
será causal suficiente para disponer judicialmente su exclusión del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

ART. 8.- El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados funcionará en
el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y será dirigido
por un director nacional designado por el
ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos.
ART. 9.- El director nacional del Programa
Nacional de Protección a Testigos e Imputados tendrá las siguientes facultades:
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c) Encomendar la ejecución material de
las medidas especiales de protección a las
fuerzas de seguridad, policiales y servicio
penitenciario, quienes deberán cumplirlas
en tiempo y forma, aportando servicios de
custodia, informes técnicos o socioambientales y cualquier otro servicio que, por razones de inmediatez y reserva del caso, se
lo estime necesario. A tal fin el responsable
del área gubernamental respectiva deberá
designar al funcionario encargado de las acciones señaladas en este inciso, en lo que
a su competencia corresponda y disponer
las medidas conducentes para afrontar los
gastos que aquéllas demanden;
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g) Cambiar de domicilio cada vez que sea
necesario y, cuando corresponda, recibir
el bien que le haya sido gestionado. En estos casos el presente programa proveerá
la gestión de inmuebles a través de los planes habitacionales del Estado, con cargo a
la persona beneficiaria;
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a) Llevar adelante las medidas de protección adecuadas a cada caso y a las posibilidades de adaptación a ellas por parte
de las personas beneficiadas. A tales fines
podrá requerir estudios psicológicos, clínicos, ambientales y todos aquellos que
considere pertinentes;
b) Efectuar las comunicaciones relativas al
seguimiento de cada caso a las autoridades que hubieran requerido la protección
y determinar los distintos aspectos de la
aplicación del programa;

d) Requerir de los organismos o dependencias de la administración pública la
intervención para suministrar servicios
específicos, así como la confección de trámites y provisión de documentación e información. Los funcionarios responsables
de los organismos y dependencias de la
administración pública cumplirán en tiempo y forma con lo requerido, bajo apercibimiento de ser considerado el incumplimiento como falta grave;
e) Realizar pagos, contrataciones y erogaciones de carácter reservado para el cumplimiento de las medidas de protección;
f) Requerir al juez que dispuso la protección su cese cuando las circunstancias así
lo aconsejaren;
g) Proponer la celebración de convenios
y mantener relaciones a nivel nacional e
internacional con organismos o instituciones públicas o privadas, de carácter nacional o internacional, dando oportuna intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Los actos administrativos tendientes a
llevar adelante el programa serán discrecionales, sin necesidad de sustanciación
previa. No será admisible recurso administrativo alguno contra dichos actos.
ART. 10. Facúltese al señor Ministro de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a
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ART. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
_____________________

a) Lugar y fecha del secuestro o incautación
y descripción sumario de las circunstancias;

LEY 25.938

b) Tipo de arma, sistema de disparo, marca, modelo si lo tuviere o fuese conocido,
calibre y numeración de serie;

c) Tratándose de munición, tipo, calibre y
cantidad de la misma;
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REGISTRO NACIONAL
DE ARMAS DE FUEGO Y
MATERIALES CONTROLADOS,
SECUESTRADOS O
INCAUTADOS
Sancionada: 22/09/2004
Promulgada: 15/10/2004

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:

ART. 1.- REGISTRO: Establece que, en el
ámbito del Ministerio de Defensa - Registro Nacional de Armas, el “REGISTRO
NACIONAL DE ARMAS DE FUEGO Y MATERIALES CONTROLADOS, SECUESTRADOS O
INCAUTADOS”.

ART. 2.- MATERIALES: En el Registro que
se establece por el artículo anterior se
asentarán los datos correspondientes a
las armas de fuego, sus partes y repuestos,
municiones y demás materiales controlados incluidos en la Ley Nacional de Armas
y Explosivos y sus reglamentaciones, que
hayan sido secuestrados o incautados por
las autoridades que se indican en el artículo siguiente. A dicha información tendrán
acceso pleno el Registro Nacional de Armas y la Secretaría de Seguridad Interior,
a los fines del adecuado ejercicio de sus
respectivas competencias.
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atribuciones que le son propias procedan
al secuestro o incautación de los materiales mencionados en el artículo 2º, deberán dentro de los diez (10) días hábiles de
producido el mismo, informar al Registro
Nacional de Armas lo siguiente:
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dictar las resoluciones correspondientes a
los fines de la adecuada y racional aplicación del Programa Nacional de Protección
a Testigos e Imputados.

ART. 3.- INFORMACION: Los Poderes Judiciales Nacional y Provinciales, Fuerzas
de Seguridad, Policía Federal Argentina y
Policías Provinciales, y demás organismos
competentes que en el ejercicio de las

d) Detalle preciso de todo otro material
controlado que fuere objeto del secuestro
y/o incautación;
e) Autoridad judicial o administrativa interviniente, carátula, número de la causa y
datos de las personas involucradas.
ART. 4.- DEPOSITO TRANSITORIO: Hasta
tanto se adopte decisión definitiva sobre
su destino, los materiales secuestrados o
incautados deberán ser depositados en
los lugares y bajo las condiciones de seguridad que se fijarán por vía reglamentaria,
circunstancia ésta que también deberá ser
informada en los términos previstos en el
artículo anterior, con indicación de la autoridad responsable del mismo.
Todo cambio del lugar de depósito de los
materiales, o de la autoridad depositaria
responsable de los mismos deberá ser
informado al Registro Nacional de Armas
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de producido.
ART. 5.- DEPOSITO DEFINITIVO: Concluida
la causa o las actuaciones administrativas,
o cuando el estado del trámite lo permita,
la autoridad interviniente deberá disponer
en el más breve plazo, la remisión de los
materiales involucrados al Registro Nacional de Armas o al lugar que según la jurisdicción el mismo designe, para su depósito
definitivo y ulterior iniciación de los trámites destinados a disponer su destrucción.
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La resolución que hubiere dispuesto el
decomiso deberá comunicarse al Registro
establecido en el artículo 1º, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de haber quedado firme.
ART. 8.- GESTIÓN DE ARSENALES: Los Ministerios de Defensa –Registro Nacional
de Armas–, y de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos –Secretaría de Seguridad
Interior– establecerán, por resolución
conjunta, las normas y procedimientos
destinados a regular la seguridad y gestión de depósitos y arsenales, públicos y
privados, destinados al almacenamiento
de armas de fuego, sus partes y repuestos,
municiones y demás materiales incluidos
en la Ley Nacional de Armas y Explosivos y
sus reglamentaciones.
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ART. 10.- ADHESIÓN: Invítese a los gobiernos
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivos Poderes Judiciales
a adherir al régimen de la presente ley.

ART. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
nacional.
_____________________
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ART. 7.- DECOMISO. DESTRUCCION: Cuando
en virtud de sentencia judicial o resolución
administrativa firme se hubiere dispuesto el
decomiso de los materiales comprendidos
en el artículo 2º, se deberá proceder a su
destrucción, la que se llevará a cabo en el lugar y por los métodos que el Registro Nacional de Armas establezca, con conocimiento
de la Secretaría de Seguridad Interior.

Cuando con relación a dichos materiales
se dieran las condiciones contempladas en
el artículo 5º, se deberá proceder en igual
plazo a la remisión de los mismos, conforme el procedimiento allí previsto.
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ART. 6.- DEVOLUCION: Cuando el material
secuestrado o incautado se hallare debidamente registrado, y siempre que ello resultare procedente conforme la normativa
vigente, la autoridad judicial o administrativa que intervenga podrá hacer entrega
del mismo a su titular en calidad de depositario, hasta tanto culmine la sustanciación del procedimiento en trámite. En su
caso, tal decisión deberá ser informada al
Registro Nacional de Armas y asentada en
el Registro creado a tales efectos.
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ART. 9.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Las
Autoridades mencionadas en el artículo
3º, que a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley tuvieren en su poder
materiales provenientes de secuestros o
incautaciones ejecutados con anterioridad
a la misma, deberán remitir la información
allí prevista, ampliándose el plazo al de noventa (90) días hábiles.

LEY 26.061

LEY DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Sancionada: 28/09/2005
Promulgada: 21/10/2005

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:
TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1.- OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y
disfrute pleno, efectivo y permanente de
aquellos reconocidos en el ordenamiento
jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.
La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a
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Los derechos y las garantías de los sujetos
de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e
intransigibles.
ART. 3.- INTERÉS SUPERIOR. A los efectos de
la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.
Debiéndose respetar:

a) Su condición de sujeto de derecho;

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;

FI



Este principio rige en materia de patria
potestad, pautas a las que se ajustarán el
ejercicio de la misma, filiación, restitución
del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia
vinculada a las anteriores cualquiera sea el
ámbito donde deba desempeñarse.
Cuando exista conflicto entre los derechos
e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses
igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

LA
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ART. 2.- APLICACIÓN OBLIGATORIA. La
Convención sobre los Derechos del Niño
es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial
o de cualquier naturaleza que se adopte
respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o
adolescentes tienen derecho a ser oídos y
atendidos cualquiera sea la forma en que
se manifiesten, en todos los ámbitos.

condiciones legítimas la mayor parte de su
existencia.

OM

los órganos gubernamentales del Estado
habilita a todo ciudadano a interponer las
acciones administrativas y judiciales a fin
de restaurar el ejercicio y goce de tales
derechos, a través de medidas expeditas
y eficaces.

c) El respeto al pleno desarrollo personal
de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;
d) Su edad, grado de madurez, capacidad
de discernimiento y demás condiciones
personales;
e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las
exigencias del bien común;
f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños
y adolescentes hubiesen transcurrido en

ART. 4.- POLÍTICAS PÚBLICAS. Las políticas
públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Fortalecimiento del rol de la familia en
la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
b) Descentralización de los organismos de
aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar
mayor autonomía, agilidad y eficacia;
c) Gestión asociada de los organismos de
gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;
d) Promoción de redes intersectoriales
locales;
e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
ART. 5.- RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. Los Organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de
establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal.
En la formulación y ejecución de políticas
públicas y su prestación, es prioritario
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Toda acción u omisión que se oponga a
este principio constituye un acto contrario
a los derechos fundamentales de las niñas,
niños y adolescentes.

TITULO II

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS

ART. 8.- DERECHO A LA VIDA. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a la
vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.

La prioridad absoluta implica:

ART. 9.- DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA
INTEGRIDAD PERSONAL. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la dignidad
como sujetos de derechos y de personas
en desarrollo; a no ser sometidos a trato
violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a
ninguna forma de explotación económica,
torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición
cruel o degradante.

LA
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Las políticas públicas de los Organismos
del Estado deben garantizar con absoluta
prioridad el ejercicio de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes.

1.- Protección y auxilio en cualquier circunstancia;
2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las
personas jurídicas privadas o públicas;
3.- Preferencia en la atención, formulación
y ejecución de las políticas públicas;

4.- Asignación privilegiada e intangibilidad
de los recursos públicos que las garantice;
5.- Preferencia de atención en los servicios
esenciales.

ART. 6.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. La
Comunidad, por motivos de solidaridad y
en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa
en el logro de la vigencia plena y efectiva
de los derechos y garantías de las niñas,
niños y adolescentes.
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Los Organismos del Estado deben asegurar
políticas, programas y asistencia apropiados
para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los
padres asuman, en igualdad de condiciones,
sus responsabilidades y obligaciones.

OM

para los Organismos del Estado mantener
siempre presente el interés superior de las
personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos
que las garanticen.
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ART. 7.- RESPONSABILIDAD FAMILIAR. La
familia es responsable en forma prioritaria
de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio
de sus derechos y garantías.
El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo
que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral.
La persona que tome conocimiento de
malos tratos, o de situaciones que atenten
contra la integridad psíquica, física, sexual
o moral de un niño, niña o adolescente, o
cualquier otra violación a sus derechos,
debe comunicar a la autoridad local de
aplicación de la presente ley.
Los Organismos del Estado deben garantizar
programas gratuitos de asistencia y atención
integral que promuevan la recuperación de
todas las niñas, niños y adolescentes.
ART. 10.- DERECHO A LA VIDA PRIVADA E
INTIMIDAD FAMILIAR. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar.
Estos derechos no pueden ser objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales.
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En toda situación de institucionalización
de los padres, los Organismos del Estado
deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y
permanente con aquéllos, siempre que no
contraríe el interés superior del niño.

Sólo en los casos en que ello sea imposible
y en forma excepcional tendrán derecho
a vivir, ser criados y desarrollarse en un
grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley.
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Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en
el Registro del Estado y Capacidad de las
Personas, de todos aquellos adolescentes
y madres, que no hayan sido inscriptos
oportunamente.

LA
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Los Organismos del Estado deben facilitar
y colaborar en la búsqueda, localización u
obtención de información, de los padres u
otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer
a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el
vínculo personal y directo con sus padres,
aun cuando éstos estuvieran separados o
divorciados, o pesara sobre cualquiera de
ellos denuncia penal o sentencia, salvo que
dicho vínculo, amenazare o violare alguno
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.

Ante la falta de documento que acredite la
identidad de la madre o del padre, los Organismos del Estado deberán arbitrar los
medios necesarios para la obtención de la
identificación obligatoria consignada en el
párrafo anterior, circunstancia que deberá
ser tenida especialmente en cuenta por la
reglamentación de esta ley.
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ART. 11.- DERECHO A LA IDENTIDAD. Las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su
lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de
sus relaciones familiares de conformidad
con la ley, a la cultura de su lugar de origen
y a preservar su identidad e idiosincrasia,
salvo la excepción prevista en los artículos
327 y 328 del Código Civil.

ART. 12.- GARANTIA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DEL ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. Los Organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y
rápidos para que los recién nacidos sean
identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después
de su nacimiento, estableciendo el vínculo
filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en la Ley N° 24.540.

ART. 13.- DERECHO A LA DOCUMENTACIÓN. Las niñas, niños, adolescentes y
madres indocumentadas, tienen derecho
a obtener los documentos públicos que
comprueben su identidad, de conformidad con la normativa vigente y en los
términos que establece el procedimiento
previsto en la Ley N° 24.540.
ART. 14.- DERECHO A LA SALUD. Los Organismos del Estado deben garantizar:
a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la
que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;
b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;
c) Programas de atención, orientación y
asistencia dirigidos a su familia;
d) Campañas permanentes de difusión y
promoción de sus derechos dirigidas a la
comunidad a través de los medios de comunicación social.
Toda institución de salud deberá atender
prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud,
a recibir la asistencia médica necesaria y
a acceder en igualdad de oportunidades
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Tienen derecho al acceso y permanencia
en un establecimiento educativo cercano
a su residencia. En el caso de carecer de
documentación que acredite su identidad,
se los deberá inscribir provisoriamente,
debiendo los Organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega
urgente de este documento.
Por ninguna causa se podrá restringir el
acceso a la educación debiendo entregar
la certificación o diploma correspondiente.

Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes
a su condición específica.
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Los Organismos del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir
la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes.
La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y
el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo
mientras éste permanezca en el medio
carcelario, facilitándose la comunicación
con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.

LA
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ART. 15.- DERECHO A LA EDUCACIÓN. Las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía,
su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad
de creación y el desarrollo máximo de sus
competencias individuales; fortaleciendo
los valores de solidaridad, respeto por los
derechos humanos, tolerancia, identidad
cultural y conservación del ambiente.

tituciones educativas públicas y privadas
imponer por causa de embarazo, maternidad o paternidad, medidas correctivas o
sanciones disciplinarias a las niñas, niños y
adolescentes.

OM

a los servicios y acciones de prevención,
promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y
recuperación de la salud.
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Los Organismos del Estado, la familia y la
sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo
de sus potencialidades, así como el goce
de una vida plena y digna.
ART. 16.- GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN.
La educación pública será gratuita en todos
los servicios estatales, niveles y regímenes
especiales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
ART. 17.- PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR
POR ESTADO DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD. Prohíbase a las ins-

ART. 18.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
MATERNIDAD Y PATERNIDAD. Las medidas
que conforman la protección integral se
extenderán a la madre y al padre durante
el embarazo, el parto y al período de lactancia, garantizando condiciones dignas y
equitativas para el adecuado desarrollo de
su embarazo y la crianza de su hijo.
ART. 19.- DERECHO A LA LIBERTAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a la libertad.
Este derecho comprende:
a) Tener sus propias ideas, creencias o
culto religioso según el desarrollo de sus
facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus
padres, tutores, representantes legales o
encargados de los mismos;
b) Expresar su opinión en los ámbitos de
su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela;
c) Expresar su opinión como usuarios de
todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos
judiciales y administrativos que puedan
afectar sus derechos.
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La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda
salir por su propia voluntad, debe realizarse
de conformidad con la normativa vigente.

ART. 21.- DERECHO AL MEDIO AMBIENTE.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación
y disfrute del paisaje.
ART. 22.- DERECHO A LA DIGNIDAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a
ser respetados en su dignidad, reputación
y propia imagen.

Se prohíbe exponer, difundir o divulgar
datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente
a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus
padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o
la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada o
intimidad familiar.
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a) Formar parte de asociaciones, inclusive
de sus órganos directivos;

b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños,
adolescentes o ambos, de conformidad
con la ley.
ART. 24.- DERECHO A OPINAR Y A SER
OÍDO. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:

LA
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ART. 20.- DERECHO AL DEPORTE Y JUEGO
RECREATIVO. Los Organismos del Estado
con la activa participación de la sociedad,
deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y
adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas específicos para
aquellos con capacidades especiales.

pre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente. Este derecho
comprende, especialmente, el derecho a:

OM

Las personas - sujetos de esta ley tienen
derecho a su libertad personal, sin más
límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser
privados de ella ilegal o arbitrariamente.

ART. 23.- DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras
personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos,
laborales o de cualquier otra índole, siem-

a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y
en aquellos que tengan interés;
b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas,
niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social,
escolar, científico, cultural, deportivo y
recreativo.
ART. 25.- DERECHO AL TRABAJO DE LOS
ADOLESCENTES. Los Organismos del Estado deben garantizar el derecho de las
personas adolescentes a la educación y
reconocer su derecho a trabajar con las
restricciones que imponen la legislación
vigente y los convenios internacionales
sobre erradicación del trabajo infantil,
debiendo ejercer la inspección del trabajo
contra la explotación laboral de las niñas,
niños y adolescentes.
Este derecho podrá limitarse solamente
cuando la actividad laboral importe riesgo,
peligro para el desarrollo, la salud física,
mental o emocional de los adolescentes.
Los Organismos del Estado, la sociedad y
en particular las organizaciones sindicales
coordinarán sus esfuerzos para erradicar
el trabajo infantil y limitar toda forma de
trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo.
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Los Organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión
para las niñas, niños y adolescentes, que
consideren los recursos y la situación de
los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento.

a) A ser oído ante la autoridad competente
cada vez que así lo solicite la niña, niño o
adolescente;

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte;
c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento
judicial o administrativo que lo incluya. En
caso de carecer de recursos económicos el
Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;
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ART. 29.- PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD. Los
Organismos del Estado deberán adoptar
todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

LA
DD
.C

ART. 27.- GARANTÍAS MINIMAS DE PROCEDIMIENTO. GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS.
Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos
derechos contemplados en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos
del Niño, en los tratados internacionales
ratificados por la Nación Argentina y en las
leyes que en su consecuencia se dicten, los
siguientes derechos y garantías:

color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica,
origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento
físico, de salud, el nacimiento o cualquier
otra condición del niño o de sus padres o de
sus representantes legales.

OM

ART. 26.- DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la
seguridad social.
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d) A participar activamente en todo el procedimiento;
e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.
ART. 28.- PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN. Las disposiciones de esta
ley se aplicarán por igual a todos las niñas,
niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo,

ART. 30.- DEBER DE COMUNICAR. Los
miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y
todo agente o funcionario público que
tuviere conocimiento de la vulneración
de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de
protección de derechos en el ámbito local,
bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.
ART. 31.- DEBER DEL FUNCIONARIO DE RECEPCIONAR DENUNCIAS. El agente público
que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la
misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado
a recibir y tramitar tal denuncia en forma
gratuita, a fin de garantizar el respeto, la
prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento
de los Deberes del Funcionario Público.
TITULO III
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

ART. 32.- CONFORMACIÓN. El Sistema de
Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado
por todos aquellos organismos, entidades
y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las
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Para el logro de sus objetivos, el Sistema
de Protección Integral de Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes debe contar
con los siguientes medios:

a) Políticas, planes y programas de protección de derechos;
b) Organismos administrativos y judiciales
de protección de derechos;
c) Recursos económicos;
d) Procedimientos;

FI



La falta de recursos materiales de los padres,
de la familia, de los representantes legales o
responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.
ART. 34.- FINALIDAD. Las medidas de protección de derechos tienen como finalidad
la preservación o restitución a las niñas,
niños o adolescentes, del disfrute, goce y
ejercicio de sus derechos vulnerados y la
reparación de sus consecuencias.

LA
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La Política de Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes
debe ser implementada mediante una
concertación articulada de acciones de la
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios.

culares, los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de la propia
conducta de la niña, niño o adolescente.

OM

políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y
municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo
y restablecimiento de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, y establece los
medios a través de los cuales se asegura el
efectivo goce de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución Nacional,
la Convención sobre los Derechos del Niño,
demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

e) Medidas de protección de derechos;
f) Medidas de protección excepcional de
derechos.
ART. 33.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS. Son aquéllas emanadas del órgano administrativo competente
local ante la amenaza o violación de los
derechos o garantías de uno o varias niñas,
niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos,
restituirlos o reparar sus consecuencias.
La amenaza o violación a que se refiere
este artículo puede provenir de la acción u
omisión del Estado, la Sociedad, los parti-

ART. 35.- APLICACIÓN. Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que tengan por finalidad
la preservación y el fortalecimiento de los
vínculos familiares con relación a las niñas,
niños y adolescentes. Cuando la amenaza
o violación de derechos sea consecuencia
de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas
de protección son los programas dirigidos
a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.
ART. 36.- PROHIBICIÓN. En ningún caso las
medidas a que se refiere el artículo 33 de esta
ley podrán consistir en privación de la libertad conforme lo establecido en el artículo 19.
ART. 37.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN. Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las
siguientes medidas:
a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar;
b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e inclusión y
permanencia en programas de apoyo escolar;
c) Asistencia integral a la embarazada;
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e) Cuidado de la niña, niño y adolescente
en su propio hogar, orientando y apoyando
a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento
temporal de la familia y de la niña, niño o
adolescente a través de un programa;

g) Asistencia económica.

La presente enunciación no es taxativa.

ART. 38.- EXTINCIÓN. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento
por acto de la autoridad competente que
las haya dispuesto y cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen.
ART. 39.- MEDIDAS EXCEPCIONALES. Son
aquellas que se adoptan cuando las niñas,
niños y adolescentes estuvieran temporal
o permanentemente privados de su medio
familiar o cuyo superior interés exija que
no permanezcan en ese medio.

Tienen como objetivo la conservación o
recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y
la reparación de sus consecuencias.
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El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de
las sanciones previstas en el Capítulo IV
del Código Penal de la Nación.
La autoridad competente de cada jurisdicción, en protección de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes dentro
del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de
notificado, con citación y audiencia de los
representantes legales, deberá resolver
la legalidad de la medida; resuelta ésta,
la autoridad judicial competente deberá
derivar el caso a la autoridad local competente de aplicación para que ésta implemente las medidas pertinentes.
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f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o
de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;

guir, acto que deberá estar jurídicamente
fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de VEINTICUATRO
(24) horas, la medida adoptada a la autoridad judicial competente en materia de
familia de cada jurisdicción.

OM

d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y
la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar;
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Estas medidas son limitadas en el tiempo y
sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen.
ART. 40.- PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS
EXCEPCIONALES. Sólo serán procedentes
cuando, previamente, se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el artículo 33.
Declarada procedente esta excepción,
será la autoridad local de aplicación quien
decida y establezca el procedimiento a se-

ART. 41.- APLICACIÓN. Las medidas establecidas en el artículo 39, se aplicarán conforme a los siguientes criterios:
a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las
medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas
a ellos, a través de líneas de parentesco
por consanguinidad o por afinidad, o con
otros miembros de la familia ampliada o
de la comunidad, según costumbre local,
en todos los casos teniendo en cuenta la
opinión de las niñas, niños y adolescentes;
b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria
y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose
propiciar, a través de mecanismos rápidos
y ágiles, el regreso de las niñas, niños y
adolescentes a su grupo o medio familiar
y comunitario. Al considerar las soluciones
se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y
adolescentes, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo
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c) Las medidas se implementarán bajo
formas de intervención no sustitutivas del
grupo familiar de origen, con el objeto de
preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes;
d) Las medidas de protección excepcional
que se tomen con relación a grupos de
hermanos deben preservar la convivencia
de los mismos;

f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de
recursos económicos, físicos, de políticas o
programas del organismo administrativo.
TITULO IV

ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE
PROTECCION DE DERECHOS

ART. 42.- SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL. NIVELES. El sistema de protección integral se conforma por los siguientes niveles:
a) NACIONAL: Es el organismo especializado en materia de derechos de infancia
y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional;
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CAPITULO I

SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ART. 43.- SECRETARIA NACIONAL. Créase
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional,
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo especializado
en materia de derechos de infancia y adolescencia, la que funcionará con representación interministerial y de las organizaciones de la sociedad civil.
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e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en
privación de la libertad;

nes provinciales, como asimismo implementar un organismo de seguimiento de
programas de protección integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes
en coordinación articulada con las organizaciones no gubernamentales de niñez,
adolescencia y familia.

OM

administrativo local competente y judicial
interviniente;

b) FEDERAL: Es el órgano de articulación y
concertación, para el diseño, planificación
y efectivización de políticas públicas en
todo el ámbito del territorio de la República Argentina;
c) PROVINCIAL: Es el órgano de planificación
y ejecución de las políticas de la niñez, cuya
forma y jerarquía, determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
respetando las respectivas autonomías, así
como las instituciones preexistentes.
Las provincias podrán celebrar convenios
dentro del marco jurídico vigente para
municipios y comunas en las jurisdiccio-

La misma será presidida por un Secretario
de Estado designado por el Poder Ejecutivo nacional.
ART. 44.- FUNCIONES. Son funciones de la
Secretaría:
a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
y establecer en forma conjunta, la modalidad de coordinación entre ambos organismos con el fin de establecer y articular
políticas públicas integrales;
b) Elaborar con la participación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área específica, de
acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley;
c) Ejercer la representación necesaria ante
todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios
de comunicación;
d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;
e) Participar en forma conjunta con el
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
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n) Efectivizar juntamente con el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la
transferencia de los fondos a los Estados
Provinciales para la financiación de dichas
políticas;

f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ejercer la representación
del Estado nacional en su presentación,
constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;

o) Organizar un sistema de información
único y descentralizado que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación y
control de las políticas y programas de niñez, adolescencia y familia;
p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes
como sujetos activos de derechos;
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g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y
familia;
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Familia en la celebración y ejecución de
los instrumentos de carácter internacional
que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la
materia de su competencia;

h) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán
cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos
de los sujetos de esta ley;
i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del
ejercicio de derechos de las niñas, niños y
adolescentes, y la prevención de su institucionalización;
j) Promover políticas activas de promoción
y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;
k) Coordinar acciones consensuadas con
los Poderes del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación
activa de las niñas, niños y adolescentes;
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l) Propiciar acciones de asistencia técnica
y capacitación a organismos provinciales y
municipales y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o
en el desarrollo de los procesos de transformación institucional;
m) Gestionar juntamente con el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia,
la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez,
adolescencia y familia;

q) Impulsar mecanismos descentralizados
para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y
sus familias;
r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los
recursos públicos para la formulación y
ejecución de las políticas previstas en el
Plan Nacional de Acción;
s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas
destinadas a la protección de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
CAPITULO II

CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
ART. 45.- Créase el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el que estará
integrado por quien ejerza la titularidad
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien lo presidirá y
por los representantes de los Órganos de
Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia existentes o a crearse en
cada una de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia
y Familia dictará su propio Reglamento de
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ART. 46.- FUNCIONES. El Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá
funciones deliberativas, consultivas, de
formulación de propuestas y de políticas
de concertación, cuyo alcance y contenido
se fijará en el acta constitutiva.
Tendrá las siguientes funciones:

b) Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia de un Plan
Nacional de Acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a
los principios jurídicos establecidos en la
presente ley;
c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los principios establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño;
d) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su
especialidad e idoneidad en la materia,
favoreciendo su conformación en redes
comunitarias;

FI



i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas
destinadas a la protección integral de los
derechos de las niñas; niños y adolescentes.
CAPITULO III

DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

LA
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a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;

h) Gestionar la distribución de los fondos
presupuestariamente asignados para la
formulación y ejecución de las políticas
previstas en el Plan Nacional de Acción;

OM

funcionamiento, el cual deberá ser aprobado en la primera reunión.

e) Promover la supervisión y control de las
instituciones privadas de asistencia y protección de derechos;
f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas
públicas de niñez, adolescencia y familia;
g) Efectivizar juntamente con la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
la transferencia de los fondos a los Estados
Provinciales para la financiación de dichas
políticas;

ART. 47.- CREACIÓN. Créase la figura del
Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, quien tendrá a su
cargo velar por la protección y promoción
de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño y las leyes nacionales.
ART. 48.- CONTROL. La defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
ante las instituciones públicas y privadas y
la supervisión y auditoría de la aplicación
del sistema de protección integral se realizará en dos niveles:
a) Nacional: a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
b) Provincial: respetando la autonomía de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como las instituciones
preexistentes.
Las legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, cuya
financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos.
ART. 49.- DESIGNACIÓN. El Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido
por el Congreso Nacional, quien designará
una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada
Cámara respetando la proporción en la
representación política, quienes tendrán
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ART. 53.- DE LA REMUNERACIÓN. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes percibirá la remuneración
que establezca el Congreso de la Nación,
por resolución de los presidentes de ambas Cámaras.

El Defensor deberá ser designado dentro de
los NOVENTA (90) días de sancionada esta
ley y asumirá sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.

ART. 54.- PRESUPUESTO. El Poder Ejecutivo
nacional destinará una partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento administrativo del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

ART. 50.- REQUISITOS PARA SU ELECCIÓN.
El Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, deberá reunir los
siguientes requisitos:

ART. 55.- FUNCIONES.
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a su cargo la evaluación de la designación
que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición.
Las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes
de sus miembros.

a) Ser argentino;

b) Haber cumplido TREINTA (30) años de
edad;

c) Acreditar idoneidad y especialización en
la defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y
familia.
ART. 51.- DURACIÓN EN EL CARGO. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes durará en sus funciones
CINCO (5) años, pudiendo ser reelegido
por una sola vez.

ART. 52.- INCOMPATIBILIDAD. El cargo de
Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes es incompatible con
el desempeño de cualquier otra actividad
pública, comercial o profesional a excepción de la docencia, estándole vedada,
asimismo, la actividad política partidaria.
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Dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su
nombramiento y antes de tomar posesión
del cargo, el Defensor debe cesar en toda
situación de incompatibilidad que pudiere
afectarlo, bajo apercibimiento de remoción del cargo.
Son de aplicación al Defensor, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Son sus funciones:

a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos
relativos a las niñas, niños y adolescentes;
b) Interponer acciones para la protección de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal;
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las
niñas, niños y adolescentes, promoviendo
las medidas judiciales y extrajudiciales del
caso. Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con
miras a la mejoría de los servicios públicos
y privados de atención de las niñas, niños
y adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;
d) Incoar acciones con miras a la aplicación
de las sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las
niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio
de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera;
e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las
niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente,
sea desarrollando programas de atención
a los mismos, debiendo denunciar ante las
autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los de-
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f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los
servicios médicos-asistenciales y educativos, sean públicos o privados;
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, a través de una organización adecuada;

i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación;
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado
por los niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya
sea personalmente o mediante un servicio
telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.
ART. 56.- INFORME ANUAL. El Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta anualmente al
Congreso de la Nación, de la labor realizada en un informe que presentará antes del
31 de mayo de cada año.
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ART. 57.- CONTENIDO DEL INFORME. El
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta en
su informe anual de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe no deberán constar los
datos personales que permitan la pública
identificación de los denunciantes, como
así tampoco de las niñas, niños y adolescentes involucrados.
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h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos
públicos, privados y comunitarios, donde
puedan recurrir para la solución de su problemática;

ma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la materia de
cada una de las Cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes que se le requieran, o en cualquier momento cuando
la Comisión así lo requiera.
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rechos de todas las niñas, los niños o los
adolescentes;

Dentro de los SESENTA (60) días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, el
Defensor deberá rendir dicho informe en
forma, verbal ante la Comisión Bicameral
a que se refiere el artículo 49.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe especial. Los informes anuales y especiales serán publicados en el Boletín Oficial,
en los Diarios de Sesiones y en Internet.
El Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes en forma personal,
deberá concurrir trimestralmente en for-

El informe contendrá un anexo en el que
se hará constar la rendición de cuentas del
presupuesto del organismo en el período
que corresponda.
ART. 58.- GRATUIDAD. El Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes determinará en forma exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones
serán gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.
ART. 59.- CESE. CAUSALES. El Defensor de
los Derechos de las niñas, niños y adolescentes cesa en sus funciones por alguna de
las siguientes causas:
a) Por renuncia;

b) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;
d) Por haber sido condenado mediante
sentencia firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.
ART. 60.- CESE Y FORMAS. En los supuestos previstos por los incisos a), c) y d) del
artículo anterior, el cese será dispuesto
por los Presidentes de ambas Cámaras.
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ART. 61.- ADJUNTOS. A propuesta del
Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes y conforme el procedimiento establecido en el artículo 56
podrán designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquél en el ejercicio de sus funciones, pudiendo además, reemplazarlo
en caso de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden en que
fuesen designados.

ART. 62.- OBLIGACION DE COLABORAR.
Todas las Entidades, Organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas,
y las personas físicas están obligadas a
prestar colaboración a los requerimientos
del Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes con carácter preferente y expedito.
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a) Promover y proteger los derechos de las
niñas, niños y adolescentes mediante acciones y recomendaciones que efectuará
ante las instancias públicas competentes,
a fin de garantizar el goce y el ejercicio de
los mismos;
b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes quienes
tienen la obligación de comunicar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes el resultado de las investigaciones realizadas;
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En caso de muerte del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se procederá a reemplazarlo en forma
provisoria según el procedimiento establecido en el artículo siguiente, promoviéndose en el más breve plazo la designación del titular en la forma establecida en
el artículo 56.

ART. 64.- DÉBERES. Comprobada la veracidad de la denuncia o reclamo, el Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá:

OM

En el caso del inciso c), la incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo
fehaciente. En los supuestos previstos por
el inciso e) del mismo artículo, el cese se
decidirá por el voto de los dos tercios de
los miembros presentes de la Comisión,
previo debate y audiencia del interesado.
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ART. 63.- OBSTACULIZACIÓN. Todo aquel
que desobedezca u obstaculice el ejercicio
de las funciones previstas en los artículos
precedentes incurrirá en el delito previsto
en el artículo 239 del Código Penal. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes debe dar traslado de los
antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones
pertinentes. Puede requerir la intervención de la justicia para obtener la remisión
de la documentación que le hubiera sido
negada por cualquier organismo, ente,
persona o sus agentes.

c) Formular recomendaciones o propuestas
a los organismos públicos o privados respecto de cuestiones objeto de su requerimiento;
d) Informar a la opinión pública y a los
denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y acciones realizadas. A tal
efecto deberá establecerse un espacio en
los medios masivos de comunicación.
CAPITULO IV

DE LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

ART. 65.- OBJETO. A los fines de la presente ley se consideran organizaciones no
gubernamentales de niñez y adolescencia
a aquellas que, con Personería Jurídica y
que en cumplimiento de su misión institucional desarrollen programas o servicios
de promoción, tratamiento, protección y
defensa de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.

ART. 66.- OBLIGACIONES. Las organizaciones no gubernamentales mencionadas en
esta ley deben cumplir con los derechos y
garantías reconocidos en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, Tratados Internacionales
sobre los de Derechos Humanos en los que
la República Argentina sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones:
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b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y
adolescentes y velar por su permanencia
en el seno familiar;
c) No separar grupos de hermanos;

e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su
opinión sea tenida en cuenta en todos los
asuntos que les conciernan como sujetos
de derechos;
f) Mantener constantemente informado a la
niña, niño o adolescente sobre su situación
legal, en caso de que exista alguna causa
judicial donde se pueda tomar una decisión
que afecte sus intereses, y notificarle, en
forma personal y a través de su representante legal, toda novedad que se produzca en
forma comprensible cada vez que la niña, el
niño o el adolescente lo requiera;
g) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños
grupos;
h) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación respecto de las condiciones edilicias,
salubridad, higiene, seguridad y confort;
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ART. 68.- REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES. Créase en el ámbito de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
el Registro Nacional de Organizaciones de
la Sociedad Civil con personería Jurídica
que desarrollen programas o servicios de
asistencia, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
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d) No limitar ningún derecho que no haya
sido limitado por una decisión judicial;

ART. 67.- INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se
hallan sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por esta ley, la autoridad local de
aplicación promoverá ante los organismos
competentes, la implementación de las
medidas que correspondan.

OM

a) Respetar y preservar la identidad de las
niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un
ambiente de respeto, dignidad y no-discriminación;

i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos realizados clasificados según su naturaleza; de las
actividades desarrolladas descriptas en detalle; de las actividades programadas para
el siguiente ejercicio descriptas en detalle,
su presupuesto, los gastos administrativos
y los recursos con que será cubierto. Se
dará cuenta también de las actividades programadas para el ejercicio vencido que no
hubieran sido cumplidas, y las causas que
motivaron este incumplimiento.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán implementar un Sistema de
Registro de las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica con el objeto de controlar y velar en cada jurisdicción
por el fiel cumplimiento de los principios que
establece esta ley, con comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia con miras a la creación del Registro
Nacional de estas Organizaciones.
TITULO V

FINANCIAMIENTO

ART. 69.- La Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia y el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia deberán en
forma conjunta y coordinada garantizar la
distribución justa y equitativa de las partidas presupuestarias y de todos los recursos
nacionales o internacionales destinados a la
efectivización de los objetivos de esta ley.
ART. 70.- TRANSFERENCIAS. El Gobierno nacional acordará con los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la transferencia necesaria
de los servicios de atención directa y sus
recursos, a las respectivas jurisdicciones
en las que actualmente estén prestando
servicios y se estén ejecutando.
Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.
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La previsión presupuestaria en ningún caso
podrá ser inferior a la mayor previsión o
ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia
establecidos en el presupuesto nacional.
Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el Jefe de Gabinete reasignará
las partidas correspondientes.
TITULO VI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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Inciso 1) De incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad abandonados o sin
representantes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones;
Inciso 2) De los incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad que están en
pleito con sus representantes legales, en
el que se controvierta su curatela”.
ART. 75.- Modifíquese el artículo 236 del
Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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ART. 72.- FONDOS. El Presupuesto General
de la Nación preverá las partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia,
la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, el Defensor de los Derechos
de las niñas, niños y adolescentes y todas
las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70.

“Artículo 234: Podrá decretarse la guarda:

OM

ART. 71.- TRANSITORIEDAD. En un plazo
máximo de CIENTO OCHENTA (180) días
corridos prorrogables por igual plazo y por
única vez, el Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas necesarias incluidas las
afectaciones presupuestarias y edilicias,
que garanticen la contención y protección
de las niñas, niños y adolescentes, comprendidos dentro del marco de la Ley N°
10.903 que se deroga.
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“Artículo 236: En los casos previstos en el
artículo 234, la petición podrá ser deducida por cualquier persona, y formulada
verbalmente ante el asesor de menores
e incapaces, en cuyo caso se labrará acta
con las menciones pertinentes, la que será
remitida al juzgado que corresponda.”
ART. 76.- Derogase la Ley N° 10.903, los
decretos nacionales: N° 1606/90 y sus modificatorias, N° 1631/96 y N° 295/01.
ART. 77.- Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de NOVENTA (90)
días, contados a partir de la sanción de la
presente.
ART. 78. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
_____________________

ART. 73.- Sustituyese el artículo 310 del
Código Civil, por el siguiente:
“Artículo 310.- Si uno de los progenitores
fuera privado o suspendido en el ejercicio
de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose
el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las
personas menores de edad.”
ART. 74.- Modifíquese el artículo 234 del
Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

LEY 26.485
LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL
A LAS MUJERES
Ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales
Sancionada: Marzo 11 de 2009.
Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.
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LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS
AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ART. 2. – Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover y garantizar:

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;
b) El derecho de las mujeres a vivir una
vida sin violencia;

a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;
b) La salud, la educación y la seguridad
personal;
c) La integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial;
d) Que se respete su dignidad;

e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de
conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;

c) Las condiciones aptas para sensibilizar
y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres
en cualquiera de sus manifestaciones y
ámbitos;

f) La intimidad, la libertad de creencias y
de pensamiento;

d) El desarrollo de políticas públicas de
carácter interinstitucional sobre violencia
contra las mujeres;

h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;

FI



ART. 3. – Derechos Protegidos. Esta ley
garantiza todos los derechos reconocidos
por la Convención para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, la Convención
sobre los Derechos de los Niños y la Ley
26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y,
en especial, los referidos a:
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ART. 1. – Ámbito de aplicación. Orden
Público. Las disposiciones de la presente
ley son de orden público y de aplicación
en todo el territorio de la República, con
excepción de las disposiciones de carácter
procesal establecidas en el Capítulo II del
Título III de la presente.

máticas destinadas a las mujeres y/o en los
servicios especializados de violencia.

OM

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:

e) La remoción de patrones socioculturales
que promueven y sostienen la desigualdad
de género y las relaciones de poder sobre
las mujeres;
f) El acceso a la justicia de las mujeres que
padecen violencia;
g) La asistencia integral a las mujeres que
padecen violencia en las áreas estatales y
privadas que realicen actividades progra-

g) Recibir información y asesoramiento
adecuado;

i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en
casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley;
j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;
k) Un trato respetuoso de las mujeres que
padecen violencia, evitando toda conducta,
acto u omisión que produzca revictimización.
ART. 4. – Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta,
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acción u omisión, que de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como
en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, como así
también su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el
Estado o por sus agentes.

culares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada,
explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en
desventaja con respecto al varón.

a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;

OM

4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la
mujer, a través de:

b) La pérdida, sustracción, destrucción,
retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

LA
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ART. 5. – Tipos. Quedan especialmente
comprendidos en la definición del artículo
precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:
1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o
riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física.
2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o
perjudica y perturba el pleno desarrollo
personal o que busca degradar o controlar
sus acciones, comportamientos, creencias
y decisiones, mediante amenaza, acoso,
hostigamiento, restricción, humillación,
deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización,
vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución,
insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y
limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su
salud psicológica y a la autodeterminación.
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3.- Sexual: Cualquier acción que implique
la vulneración en todas sus formas, con o
sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de
su vida sexual o reproductiva a través de
amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro
del matrimonio o de otras relaciones vin-

c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;
d) La limitación o control de sus ingresos,
así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo
lugar de trabajo.
5.- Simbólica: La que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos
o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en
las relaciones sociales, naturalizando la
subordinación de la mujer en la sociedad.
ART. 6. – Modalidades. A los efectos de
esta ley se entiende por modalidades las
formas en que se manifiestan los distintos
tipos de violencia contra las mujeres en los
diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:
a) Violencia doméstica contra las mujeres:
aquella ejercida contra las mujeres por un
integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta
ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar,
la integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el
derecho al pleno desarrollo de las mujeres.
Se entiende por grupo familiar el originado
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b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes
pertenecientes a cualquier órgano, ente
o institución pública, que tenga como fin
retardar, obstaculizar o impedir que las
mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en
esta ley. Quedan comprendidas, además,
las que se ejercen en los partidos políticos,
sindicatos, organizaciones empresariales,
deportivas y de la sociedad civil;
c) Violencia laboral contra las mujeres:
aquella que discrimina a las mujeres en
los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo,
contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad,
apariencia física o la realización de test de
embarazo. Constituye también violencia
contra las mujeres en el ámbito laboral
quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo,
incluye el hostigamiento psicológico en
forma sistemática sobre una determinada
trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;
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f) Violencia mediática contra las mujeres:
aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través
de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta
promueva la explotación de mujeres o
sus imágenes, injurie, difame, discrimine,
deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también
la utilización de mujeres, adolescentes y
niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o
construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores
de violencia contra las mujeres.
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en el parentesco sea por consanguinidad o
por afinidad, el matrimonio, las uniones de
hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las
relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia;

d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las
mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo
entre los nacimientos, de conformidad
con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable;
e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce
el personal de salud sobre el cuerpo y los
procesos reproductivos de las mujeres,
expresada en un trato deshumanizado, un
abuso de medicalización y patologización
de los procesos naturales, de conformidad
con la Ley 25.929.

TITULO II

POLITICAS PÚBLICAS
CAPITULO I

PRECEPTOS RECTORES

ART. 7. – Preceptos rectores. Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas
necesarias y ratificarán en cada una de
sus actuaciones el respeto irrestricto del
derecho constitucional a la igualdad entre
mujeres y varones. Para el cumplimiento
de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores:
a) La eliminación de la discriminación y las
desiguales relaciones de poder sobre las
mujeres;
b) La adopción de medidas tendientes a
sensibilizar a la sociedad, promoviendo
valores de igualdad y deslegitimación de la
violencia contra las mujeres;
c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier
tipo de violencia, asegurándoles el acceso
gratuito, rápido, transparente y eficaz en
servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia;
d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas
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e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo
a entidades privadas y actores públicos no
estatales;

g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley;
h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos
por la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
CAPITULO II

ORGANISMO COMPETENTE

ART. 8. – Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley.
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c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la
sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de
acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia;
d) Promover en las distintas jurisdicciones
la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia;
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f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión
pública de la información relacionada con
situaciones de violencia contra la mujer,
sin autorización de quien la padece;

defensa de los derechos de las mujeres y
otras de la sociedad civil con competencia
en la materia;
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así como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios;
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e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza
social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación;
f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;
g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz,
asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración
de protocolos para los distintos niveles de
atención;

a) Elaborar, implementar y monitorear un
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a
los funcionarios públicos en el ámbito de
la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas, las que se
impartirán de manera integral y específica
según cada área de actuación, a partir de
un módulo básico respetando los principios consagrados en esta ley;

b) Articular y coordinar las acciones para
el cumplimiento de la presente ley, con
las distintas áreas involucradas a nivel
nacional, provincial y municipal, y con los
ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de

i) Coordinar con los ámbitos legislativos
la formación especializada, en materia de
violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

ART. 9. – Facultades. El Consejo Nacional
de la Mujer, para garantizar el logro de los
objetivos de la presente ley, deberá:
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brinde información sobre los programas y
los servicios de asistencia directa;

j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los servicios que, en
razón de sus actividades, puedan llegar a
intervenir en casos de violencia contra las
mujeres;

o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con
las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada
a dar contención, información y brindar
asesoramiento sobre recursos existentes
en materia de prevención de la violencia
contra las mujeres y asistencia a quienes
la padecen;

l) Desarrollar, promover y coordinar con
las distintas jurisdicciones los criterios
para la selección de datos, modalidad de
registro e indicadores básicos desagregados –como mínimo– por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las
partes, vínculo entre la mujer que padece
violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas
y sus resultados, y sanciones impuestas a
la persona violenta. Se deberá asegurar la
reserva en relación con la identidad de las
mujeres que padecen violencias;
m) Coordinar con el Poder Judicial los
criterios para la selección de datos, modalidad de Registro e indicadores que lo
integren que obren en ambos poderes, independientemente de los que defina cada
uno a los fines que le son propios;
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p) Establecer y mantener un Registro de
las organizaciones no gubernamentales
especializadas en la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades
preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la rehabilitación de los
hombres que la ejercen;
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k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las mujeres
de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los
Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los que determine
cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos Federales
con competencia en la materia;

OM

Violencia contra las Mujeres destinada a
legisladores/as y asesores/as;

q) Promover campañas de sensibilización
y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado
garantiza e instalando la condena social a
toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para
apoyar las acciones de las distintas áreas;
r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda
acción conducente al cumplimiento de los
alcances y objetivos de la presente ley;
s) Convocar y poner en funciones al Consejo, Consultivo de organizaciones de la
sociedad civil y redactar su reglamento de
funcionamiento interno;

n) Analizar y difundir periódicamente los
datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del
Observatorio de la Violencia Contra las
Mujeres;

t) Promover en el ámbito comunitario el
trabajo en red, con el fin de desarrollar
modelos de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas;

ñ) Diseñar y publicar una Guía de Servicios
en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que

u) Garantizar el acceso a los servicios de
atención específica para mujeres privadas
de libertad.
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LINEAMIENTOS BASICOS PARA LAS
POLITICAS ESTATALES
ART.10. – Fortalecimiento técnico a las
jurisdicciones. El Estado nacional deberá
promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para
la creación e implementación de servicios
integrales de asistencia a las mujeres que
padecen violencia y a las personas que la
ejercen, debiendo garantizar:

2.- Unidades especializadas en violencia
en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos
de violencia, las que coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos
y registros establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades:
a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje;
b) Grupos de ayuda mutua;

c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;
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7.- Programas de reeducación destinados
a los hombres que ejercen violencia.

ART. 11. – Políticas públicas. El Estado nacional implementará el desarrollo de las
siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con
los distintos Ministerios y Secretarías del
Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones
provinciales y municipales, universidades
y organizaciones de la sociedad civil con
competencia en la materia:
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1.- Campañas de educación y capacitación
orientadas a la comunidad para informar,
concientizar y prevenir la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

6.- Instancias de tránsito para la atención y
albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en que la permanencia en su
domicilio o residencia implique una amenaza
inminente a su integridad física, psicológica
o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo
estar orientada a la integración inmediata a
su medio familiar, social y laboral.
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d) Atención coordinada con el área de salud
que brinde asistencia médica y psicológica;
e) Atención coordinada con el área social
que brinde los programas de asistencia
destinados a promover el desarrollo humano.
3.- Programas de asistencia económica
para el autovalimiento de la mujer.
4.- Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer.
5.- Centros de día para el fortalecimiento
integral de la mujer.

1.- Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Gabinete y Gestión Pública:
a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia
de acoso sexual en la administración pública nacional y garanticen la efectiva vigencia de los principios de no discriminación
e igualdad de derechos, oportunidades y
trato en el empleo público;
b) Promover, a través del Consejo Federal de
la Función Pública, acciones semejantes en
el ámbito de las jurisdicciones provinciales.
2.- Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación:
a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que
padecen violencia;
b) Elaborar criterios de priorización para la
inclusión de las mujeres en los planes y programas de fortalecimiento y promoción social
y en los planes de asistencia a la emergencia;
c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de
las mujeres en procesos de asistencia por
violencia;
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e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos
a mujeres que padecen violencia;

3.- Ministerio de Educación de la Nación:

a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia,
el respeto y la libertad en las relaciones
interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones
familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos
violentos de resolución de conflictos;
b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la
detección precoz de la violencia contra las
mujeres;
c) Recomendar medidas para prever la
escolarización inmediata de las/os niñas/
os y adolescentes que se vean afectadas/
os, por un cambio de residencia derivada
de una situación de violencia, hasta que
se sustancie la exclusión del agresor del
hogar;
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4.- Ministerio de Salud de la Nación:
a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de
salud integral de la mujer;
b) Promover la discusión y adopción de los
instrumentos aprobados por el Ministerio
de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito del
Consejo Federal de Salud;
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f) Coordinar con la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los
criterios de atención que se fijen para las niñas y adolescentes que padecen violencia.

f) Las medidas anteriormente propuestas
se promoverán en el ámbito del Consejo
Federal de Educación.

OM

d) Apoyar proyectos para la creación y
puesta en marcha de programas para
atención de la emergencia destinadas a
mujeres y al cuidado de sus hijas/os;

d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las
currículas terciarias y universitarias, tanto
en los niveles de grado como de post grado;
e) Promover la revisión y actualización de
los libros de texto y materiales didácticos
con la finalidad de eliminar los estereotipos
de género y los criterios discriminatorios,
fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones;

c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y
modalidad de violencia contra las mujeres,
prioritariamente en las áreas de atención
primaria de salud, emergencias, clínica
médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para
la atención de las mujeres que padecen
violencia, resguardando la intimidad de la
persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento
deberá asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios;
d) Promover servicios o programas con
equipos interdisciplinarios especializados
en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la
ejerzan con la utilización de protocolos de
atención y derivación;
e) Impulsar la aplicación de un Registro de
las personas asistidas por situaciones de
violencia contra las mujeres, que coordine
los niveles nacionales y provinciales.
f) Asegurar la asistencia especializada de
los/ as hijos/as testigos de violencia;
g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo
que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia
de la violencia contra las mujeres, en los
establecimientos
médico-asistenciales,
de la seguridad social y las entidades de
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h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la atención
médica con perspectiva de género;

5.- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación:
5.1. Secretaría de Justicia:

a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la
puesta en marcha y el fortalecimiento de
centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito;
b) Promover la aplicación de convenios
con Colegios Profesionales, instituciones
académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica
especializada y gratuita;
c) Promover la unificación de criterios para
la elaboración de los informes judiciales
sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;
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g) Alentar la conformación de espacios de
formación específica para profesionales
del derecho;

h) Fomentar las investigaciones sobre las
causas, la naturaleza, la gravedad y las
consecuencias de la violencia contra las
mujeres, así como de la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar
sus efectos, difundiendo periódicamente
los resultados;
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i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos.
Para ello, los organismos nacionales y
provinciales podrán celebrar convenios
con instituciones y organizaciones de la
sociedad civil.

tos niveles del Poder Judicial la capacitación específica referida al tema;

OM

medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de
condiciones con otras prestaciones;
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i) Garantizar el acceso a los servicios de
atención específica para mujeres privadas
de libertad.
5.2. Secretaría de Seguridad:
a) Fomentar en las fuerzas policiales y de
seguridad, el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar
su atención, derivación a otros servicios y
cumplimiento de disposiciones judiciales;
b) Elaborar en el ámbito del Consejo de
Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad
a fin de brindar las respuestas adecuadas
para evitar la revictimización, facilitar la
debida atención, asistencia y protección
policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;

d) Promover la articulación y cooperación
entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de
las medidas judiciales;

c) Promover la articulación de las fuerzas
policial y de seguridad que intervengan en
la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales
y las organizaciones de la sociedad civil;

e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia
contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos
que requieran de otro tipo de abordaje;

d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policiales y de seguridad en la temática de la
violencia contra las mujeres en el marco
del respeto de los derechos humanos;

f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para incentivar en los distin-

e) Incluir en los programas de formación
de las fuerzas policial y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las
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5.3. Secretaría de Derechos Humanos e
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI):
a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y
del INADI, en articulación con el Consejo
Federal de Derechos Humanos.

a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas
y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato
en el ámbito laboral, debiendo respetar el
principio de no discriminación en:

c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra
las mujeres en el marco del respeto de los
derechos humanos;
d) Incluir en los programas de formación
asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres
y la violencia con perspectiva de género.

1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección;

8.- Secretaría de Medios de Comunicación
de la Nación:

2. La carrera profesional, en materia de
promoción y formación;

a) Impulsar desde el Sistema Nacional de
Medios la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y
concientización dirigida a la población en
general y en particular a las mujeres sobre
el derecho de las mismas a vivir una vida
libre de violencias;

3. La permanencia en el puesto de trabajo;

4. El derecho a una igual remuneración por
igual tarea o función.

b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas
y sindicatos;
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b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las
mujeres en las Fuerzas Armadas para el
ingreso, promoción y permanencia en las
mismas;

LA
DD
.C

6.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:

a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas a
la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

OM

mujeres y en especial sobre violencia con
perspectiva de género.

c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que
padecen violencia;
d) Promover el respeto de los derechos
laborales de las mujeres que padecen
violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de
dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las
emanadas de las decisiones judiciales.
7.- Ministerio de Defensa de la Nación:

b) Promover en los medios masivos de
comunicación el respeto por los derechos
humanos de las mujeres y el tratamiento
de la violencia desde la perspectiva de género;
c) Brindar capacitación a profesionales de
los medios masivos de comunicación en
violencia contra las mujeres;
d) Alentar la eliminación del sexismo en la
información;
e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de
campañas publicitarias para prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres.
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OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
ART. 12. – Creación. Créase el Observatorio
de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción,
registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.

ART. 14. – Funciones. Serán funciones del
Observatorio de la Violencia contra las
Mujeres:

a) Recolectar, procesar, registrar, analizar,
publicar y difundir información periódica
y sistemática y comparable diacrónica y
sincrónicamente sobre violencia contra
las mujeres;
b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia
contra las mujeres, sus consecuencias y
efectos, identificando aquellos factores
sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados
o puedan constituir causal de violencia;
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f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias
innovadoras en la materia y difundirlas a
los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren;

g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de las mujeres a
los fines de monitorear la implementación
de políticas de prevención y erradicación
de la violencia contra las mujeres, para
evaluar su impacto y elaborar propuestas
de actuaciones o reformas;
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ART. 13. – Misión. El Observatorio tendrá
por misión el desarrollo de un sistema de
información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la
prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres.

actividades del Observatorio, mediante una
página web propia o vinculada al portal del
Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía;
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c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que
el Estado nacional eleve a los organismos
regionales e internacionales en materia de
violencia contra las mujeres;
d) Celebrar convenios de cooperación con
organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de
articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;
e) Crear una red de información y difundir a
la ciudadanía los datos relevados, estudios y

h) Fomentar y promover la organización y
celebración periódica de debates públicos,
con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes
de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en
la materia, fomentando el intercambio de
experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública;
i) Brindar capacitación, asesoramiento
y apoyo técnico a organismos públicos y
privados para la puesta en marcha de los
Registros y los protocolos;
j) Articular las acciones del Observatorio
de la Violencia contra las Mujeres con
otros Observatorios que existan a nivel
provincial, nacional e internacional;
k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá
contener información sobre los estudios
e investigaciones realizadas y propuestas
de reformas institucionales o normativas.
El mismo será difundido a la ciudadanía y
elevado a las autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda.
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a) Una persona designada por la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, quien
ejercerá la Dirección del Observatorio,
debiendo tener acreditada formación en
investigación social y derechos humanos;
b) Un equipo interdisciplinario idóneo en
la materia.
TITULO III

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ART. 16. – Derechos y garantías mínimas
de procedimientos judiciales y administrativos. Los organismos del Estado deberán
garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en
la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley
y las leyes que en consecuencia se dicten,
los siguientes derechos y garantías:
a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado;
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g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa;
h) A recibir un trato humanizado, evitando
la revictimización;

i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en
cuenta las circunstancias especiales en las
que se desarrollan los actos de violencia y
quiénes son sus naturales testigos;

LA
DD
.C

PROCEDIMIENTOS

f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones;
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ART. 15. – Integración. El Observatorio de
la Violencia contra las Mujeres estará integrado por:

b) A obtener una respuesta oportuna y
efectiva;
c) A ser oída personalmente por el juez y por
la autoridad administrativa competente;
d) A que su opinión sea tenida en cuenta
al momento de arribar a una decisión que
la afecte;
e) A recibir protección judicial urgente y
preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3º de la
presente ley;

j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto
marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene
derecho a ser acompañada por alguien de
su confianza y a que sean realizados por
personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;
k) A contar con mecanismos eficientes
para denunciar a los funcionarios por el
incumplimiento de los plazos establecidos
y demás irregularidades.
ART. 17. – Procedimientos Administrativos. Las jurisdicciones locales podrán
fijar los procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta ley, la que será aplicada
por los municipios, comunas, comisiones
de fomento, juntas, delegaciones de los
Consejos Provinciales de la Mujer o áreas
descentralizadas, juzgados de paz u organismos que estimen convenientes.
ART. 18. – Denuncia. Las personas que se
desempeñen en servicios asistenciales,
sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o
en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las
mujeres en los términos de la presente ley,
estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos
casos en que el hecho no configure delito.
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PROCEDIMIENTO
ART. 19. – Ámbito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal
previsto en la presente ley.
ART. 20. – Características del procedimiento. El procedimiento será gratuito y
sumarísimo.

Se guardará reserva de identidad de la
persona denunciante.

ART. 22. – Competencia. Entenderá en la
causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y
modalidades de violencia de que se trate.
Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a
interviniente podrá disponer las medidas
preventivas que estime pertinente.

e) La denuncia penal será obligatoria para
toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales,
educativos y de salud, en el ámbito público
o privado, que con motivo o en ocasión de
sus tareas tomaren conocimiento de que
una mujer padece violencia siempre que
los hechos pudieran constituir un delito.

ART. 25. – Asistencia protectora. En toda
instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda
protectora ad honórem, siempre que la
mujer que padece violencia lo solicite y
con el único objeto de preservar la salud
física y psicológica de la misma.
ART. 26. – Medidas preventivas urgentes.

ART. 23. – Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella
surgiere la posible existencia de violencia
contra la mujer, corresponderá remitirla
a la autoridad judicial competente dentro
de las VEINTICUATRO (24) horas.

a) Durante cualquier etapa del proceso
el/la juez/a interviniente podrá, de oficio
o a petición de parte, ordenar una o más
de las siguientes medidas preventivas de
acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los
artículos 5º y 6º de la presente ley:

ART. 24. – Personas que pueden efectuar
la denuncia. Las denuncias podrán ser
efectuadas:

a. 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o
a los lugares de habitual concurrencia de
la mujer que padece violencia;
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d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando
la misma fuere efectuada por un tercero,
se citará a la mujer para que la ratifique
o rectifique en VEINTICUATRO (24) horas.
La autoridad judicial competente tomará
los recaudos necesarios para evitar que la
causa tome estado público.
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ART. 21. – Presentación de la denuncia. La
presentación de la denuncia por violencia
contra las mujeres podrá efectuarse ante
cualquier juez/jueza de cualquier fuero e
instancia o ante el Ministerio Público, en
forma oral o escrita.

c) Cualquier persona cuando la afectada
tenga discapacidad, o que por su condición
física o psíquica no pudiese formularla;

OM

CAPITULO II
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a) Por la mujer que se considere afectada o
su representante legal sin restricción alguna;
b) La niña o la adolescente directamente
o través de sus representantes legales de
acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes;

a.2. Ordenar al presunto agresor que cese
en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice
hacia la mujer;
a.3. Ordenar la restitución inmediata de
los efectos personales a la parte peticio-
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a.4. Prohibir al presunto agresor la compra
y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión;

a.6. Ordenar medidas de seguridad en el
domicilio de la mujer;

a.7. Ordenar toda otra medida necesaria
para garantizar la seguridad de la mujer que
padece violencia, hacer cesar la situación
de violencia y evitar la repetición de todo
acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.
b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente artículo,
en los casos de la modalidad de violencia
doméstica contra las mujeres, el/la juez/a
podrá ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes:
b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar,
disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o
los comunes de la pareja conviviente;
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b.6. En caso que la víctima fuere menor
de edad, el/la juez/a, mediante resolución
fundada y teniendo en cuenta la opinión
y el derecho a ser oída de la niña o de la
adolescente, puede otorgar la guarda a un
miembro de su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con otros miembros
de la familia ampliada o de la comunidad.
b.7. Ordenar la suspensión provisoria del
régimen de visitas;

LA
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a.5. Proveer las medidas conducentes a
brindar a quien padece o ejerce violencia,
cuando así lo requieran, asistencia médica
o psicológica, a través de los organismos
públicos y organizaciones de la sociedad
civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra
las mujeres;

provisoria, si correspondiese, de acuerdo
con los antecedentes obrantes en la causa
y según las normas que rigen en la materia;

OM

nante, si ésta se ha visto privada de los
mismos;

b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma;
b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la
mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor;
b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales;
b.5. En caso de que se trate de una pareja
con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria

b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en
el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as;
b.9. Disponer el inventario de los bienes
gananciales de la sociedad conyugal y de
los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas
convivientes se dispondrá el inventario de
los bienes de cada uno;
b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que
padece violencia, por el período que estime
conveniente, del mobiliario de la casa.
ART. 27. – Facultades del/la juez/a. El/ la
juez/a podrá dictar más de una medida a
la vez, determinando la duración de las
mismas de acuerdo a las circunstancias
del caso, y debiendo establecer un plazo
máximo de duración de las mismas, por
auto fundado.
ART. 28. – Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá
tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de CUARENTA Y OCHO (48) horas de ordenadas las medidas del artículo
26, o si no se adoptara ninguna de ellas,
desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia.
El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza
pública.
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Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.

Dicho informe será remitido en un plazo
de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otras medidas,
interrumpir o hacer cesar alguna de las
mencionadas en el artículo 26.
El/la juez/a interviniente también podrá
considerar los informes que se elaboren
por los equipos interdisciplinarios de la
administración pública sobre los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro
tipo sufridos por la mujer y la situación de
peligro, evitando producir nuevos informes que la revictimicen.
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ART. 32. – Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el/la
juez/a podrá evaluar la conveniencia de
modificar las mismas, pudiendo ampliarlas
u ordenar otras.
Frente a un nuevo incumplimiento y sin
perjuicio de las responsabilidades civiles
o penales que correspondan, el/la Juez/a
deberá aplicar alguna/s de las siguientes
sanciones:
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ART. 29. – Informes. Siempre que fuere
posible el/la juez/a interviniente podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los
daños físicos, psicológicos, económicos o
de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en la que se encuentre.

acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo
con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan
a la demostración de los hechos, siempre
que sean indicios graves, precisos y concordantes.
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En dicha audiencia, escuchará a las partes
por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que estime pertinentes.
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También podrá considerar informes de
profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la
violencia contra las mujeres.
ART. 30. – Prueba, principios y medidas.
El/la juez/a tendrá amplias facultades para
ordenar e impulsar el proceso, pudiendo
disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el
paradero del presunto agresor, y proteger
a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material.
ART. 31. – Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para

a) Advertencia o llamado de atención por
el acto cometido;
b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato,
asociación profesional o lugar de trabajo
del agresor;
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas.
Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la
juez/a con competencia en materia penal.
ART. 33. – Apelación. Las resoluciones que
concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las
medidas preventivas urgentes o impongan
sanciones, serán apelables dentro del plazo de TRES (3) días hábiles.
La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se concederá en relación y con efecto devolutivo.
La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales
medidas se concederá en relación y con
efecto suspensivo.
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ART. 36. – Obligaciones de los/as funcionarios/ as. Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes sanitarios, y
cualquier otro/a funcionario/a público/a
a quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:
a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, y sobre
los servicios gubernamentales disponibles
para su atención;
b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso;
c) Cómo preservar las evidencias.

ART. 37. – Registros. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación llevará registros
sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos
en esta ley, especificando, como mínimo,
edad, estado civil, profesión u ocupación
de la mujer que padece violencia, así como
del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas
y sus resultados, así como las sanciones
impuestas al agresor.
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ART. 38. – Colaboración de organizaciones públicas o privadas. El/la juez/a
podrán solicitar o aceptar en carácter de
amicus curiae la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas
dedicadas a la protección de los derechos
de las mujeres.
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ART. 35. – Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por
los daños y perjuicios, según las normas
comunes que rigen la materia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación
elaborará estadísticas de acceso público
que permitan conocer, como mínimo, las
características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo
entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de
sanciones aplicadas.
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ART. 34. – Seguimiento. Durante el trámite de la causa, por el tiempo que se juzgue
adecuado, el/la juez/a deberá controlar la
eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de
las partes al tribunal, con la frecuencia que
se ordene, y/o mediante la intervención del
equipo interdisciplinario, quienes elaborarán
informes periódicos acerca de la situación.

Los juzgados que intervienen en los casos
de violencia previstos en esta ley deberán
remitir anualmente la información pertinente para dicho registro.
El acceso a los registros requiere motivos
fundados y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.

ART. 39. – Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán
exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación en materia de costas.
ART. 40. – Normas supletorias. Serán de
aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y
modalidades de violencia denunciados.
TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

ART. 41. – En ningún caso las conductas,
actos u omisiones previstas en la presente
ley importarán la creación de nuevos tipos
penales, ni la modificación o derogación
de los vigentes.
ART. 42. – La Ley 24.417 de Protección
contra la Violencia Familiar, será de aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.
ART. 43. – Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente
ley serán previstas anualmente en la Ley
de Presupuesto General de la Administración Nacional.
ART. 44. – La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Nación.
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL NUEVE.
– REGISTRADO BAJO EL Nº 26.485 –
JULIO C. C. COBOS. – EDUARDO A. FELLNER. – Enrique Hidalgo. – Juan H. Estrada.

DECRETO 303/96

POLÍTICA PENITENCIARIA
ARGENTINA
Bs. As., 26/3/96

VISTO, el expediente Nº 101.480/95 del
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA
en el cual la SECRETARIA DE POLITICA
PENITENCIARIA Y DE READAPTACION
SOCIAL eleva el proyecto de
REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS,
y

CONSIDERANDO:

Que en el REGLAMENTO GENERAL DE
PROCESADOS se han incorporado disposiciones aplicables a procesados contenidas
en las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”, Sección C, “Personas
Detenidas o en Prisión Preventiva”, Reglas
84 a 93, en función de la Regla 4.2 –Observaciones Preliminares– aprobadas por
la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS en GINEBRA, SUIZA, en 1955.
Que el texto proyectado recoge la experiencia de más de DOCE (12) años de vigencia del reglamento que se propicia sustituir y que fuera aprobado por Decreto Nº
1787 del 18 de julio de 1983.

Que, en la Programación por Aéreas del
citado plan, se expresa lo imperioso que
es dotar al régimen de procesados de un
estatuto que, sin desmedro del principio
de inocencia, organice con un sentido moderno, social y útil el período de la prisión
preventiva.

Que el REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS proyectado implica una actualización
normativa integral ya que no sólo incorpora
nuevas orientaciones en materia criminológica y penitenciaria, sino que se adecua a los
cambios operados en la caracterización de
la población penal y en los diversos medios
que inciden en el ámbito carcelario, como
así también a fenómenos conexos relevantes como lo son la problemática de la toxico
dependencia y la infección por el virus de la
inmunodeficiencia adquirida.

Que por ello resulta conveniente dictar un
REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS
del cual ulteriormente se deriven Reglamentos específicos que, desarrollando sus
principios básicos versen sobre aspectos
particulares del régimen carcelario.

Que la intención trascendente del proyecto consiste en posibilitar al interno
procesado condiciones que hagan de su
detención preventiva un período útil para
sí y para la sociedad, con pleno ejercicio de
sus derechos a la salud, a la educación, al

Que mediante Decreto Nº 426 dictado el
27 de marzo de 1995, el PODER EJECUTIVO
NACIONAL aprobó el PLAN DIRECTOR DE
LA POLITICA PENITENCIARIA NACIONAL.
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Que asimismo debe tenerse en cuenta
la profunda transformación que, para el
ámbito procesal penal, ejecutivo penal u
criminológico ha significado la sanción del
CODIGO PROCESAL PENAL – Ley Nº 23.984.

LA
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_____________________

Que entre las consideraciones del PLAN
DIRECTOR DE LA POLITICA PENITENCIARIA
NACIONAL se señalaba también la imperiosa necesidad de adecuar el reglamento
a dictarse a las reformas introducidas en la
CONSTITUCION NACIONAL en el año 1994,
particularmente por la incorporación de
numerosos pactos internacionales ratificados por la REPUBLICA ARGENTINA.

OM

ART. 45. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
nacional.
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Que ha sido objeto de especial cuidado el
marco de garantías que debe acompañar
cualquier forma de privación de libertad,
fijándose los alcances del poder disciplinario y su competencia.

Que el texto propuesto por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA PENITENCIARIA Y DE
READAPTACIÓN SOCIAL del MINISTERIO
DE JUSTICIA ha sido detenidamente estudiado por un comité especial designado
por la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL arribándose a
una plena y total coincidencia en la propiciado como REGLAMENTO GENERAL DE
PROCESADOS.
Que se ha expedido el servicio de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA.
Que el presente se dicta en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1) y 2) de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
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ANEXO I

REGLAMENTO GENERAL DE
PROCESADOS
TITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

ART. 1.- Este reglamento es aplicable a
toda persona mayor de DIECIOCHO (18)
años de edad sometida a proceso penal
por la Justicia Nacional o Federal, que se
encuentre detenida en cárceles o alcaidías
dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.

LA
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Que un objeto especial del REGLAMENTO
GENERAL DE PROCESADOS propuesto es posibilitar al interno procesado que así lo solicite, su incorporación anticipada al régimen
de ejecución de la pena, lo que redundará en
innegables beneficios en orden a la promoción personal y a la seguridad ciudadana.

ART. 3.- Comuníquese, publíquese, dese a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. – MENEM. – Eduardo Bauzá. –
Rodolfo C. Barra

OM

trabajo, al mantenimiento y afianzamiento
de los lazos familiares y sociales, a la libertad de pensamiento y a la información.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

ART. 1.- Apruébese el REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS que como Anexo I se incorpora al presente, el que será
aplicable a los interesados alojados en
unidades carcelarias dependientes de la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL.
ART. 2.- Derogase el Decreto Nº 1787 del
18 de julio de 1983.

ART. 2.- En las cárceles o alcaidías dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL no se
alojará bajo ningún concepto persona alguna sin orden de detención extendida
por el juez competente, ni menores de
DIECIOCHO (18) años de edad.

ART. 3.- Los detenidos sometidos a proceso penal serán alojados en establecimientos distintos a los de condenados. Excepcionalmente, cuando las condiciones existentes no lo permitan, ocuparán secciones
separadas e independientes de establecimientos de condenados.
ART. 4.- Toda persona detenida se denominará interno, a quien se citará únicamente por su nombre y apellido.
ART. 5.- El régimen carcelario aplicable durante la detención tendrá por objeto, además de retener y custodiar a las personas
comprendidas en el artículo 1º, procurar
que éstas mantengan o adquieran pautas de comportamiento y de convivencia
aceptadas por la sociedad.
ART. 6.- Mediando conformidad del procesado, sin afectar el principio de inocencia ni
la defensa en juicio, podrá ser incorporado
a las normas vigentes para condenados.
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Deberán respetarse sus derechos al afianzamiento de sus lazos familiares y sociales,
a la libertad de pensamiento y a la información.

ART. 9.- El régimen carcelario aplicable
a los detenidos estará exento de tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Quien
realice o tolere tales excesos, se hará pasible de las sanciones previstas en el CÓDIGO PENAL, sin perjuicio de otras que le
pudieren corresponder.
ART. 10.- Las disposiciones de este reglamento serán aplicadas sin hacer entre los
internos otras discriminaciones o diferencias que las que resulten del trato individualizado aplicable.
ART. 11.- Las actividades que conforman el
régimen carcelario serán de competencia
y responsabilidad administrativa, en tanto
no estén específicamente asignadas a la
autoridad judicial competente.
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d) Informar sobre la conveniencia de que
permanezcan en los lugares de alojamiento
los jóvenes adultos que hayan cumplido la
mayoría de edad y hasta los VEINTICINCO
(25) años y en el supuesto del artículo 163.

e) Informar en los pedidos de los procesados para su incorporación anticipada al
régimen de ejecución de la pena.
TITULO II
INGRESO

LA
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ART. 8.- El interno está obligado a acatar
en su integridad las disposiciones de este
reglamento y las normas que se dicten en
su consecuencia, que en todo caso deberán respetar el principio de inocencia y el
derecho a defensa.

c) Producir los informes solicitados por la
autoridad judicial o penitenciaria.

OM

ART. 7.- A los efectos del artículo anterior se
desarrollarán programas que brinden a los
internos oportunidades de ejercer sus derechos a la salud, a la educación y al trabajo.
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ART. 12.- En las cárceles o alcaidías funcionará un Centro de Evaluación presidido
por el subdirector e integrado por el Jefe
de cada una de las áreas relativas a la aplicación del régimen carcelario.
Son funciones de este Centro:
a) Emitir dentro del plazo improrrogable de QUINCE (15) días hábiles desde el
ingreso del interno, un dictamen único e
integral, asesorando a la Dirección sobre
el lugar de alojamiento y las pautas del régimen aplicable al caso.
b) Calificar el comportamiento del interno.

ART. 13.- El ingreso del detenido sometido
a proceso penal se efectuará en el CENTRO
DE RECEPCIÓN DE PROCESADOS, donde se
procederá a verificar la orden judicial de
detención, la nota o formulario de remisión de la autoridad competente con los
datos filiatorios y las fichas dactiloscópicas,
a efectos de su identificación, dejándose
constancia del día y la hora en que se realiza. Cuando fuera posible se acompañará
una fotografía de frente, cuerpo entero.
La orden judicial consignará el número de
causa y el delito imputado.
ART. 14.- Con los elementos señalados en
el artículo anterior se iniciará o actualizará
la confección del legajo personal del interno, cuyo modelo, confidencialidad y uso
reglamentará la autoridad penitenciaria
superior.
El legajo personal de cada interno deberá
consignar filiación, situación legal, datos
de salud, familiares, educativos, laborales,
nómina de las personas cuya visita desee
recibir y los antecedentes judiciales y criminológicos. Al mismo se agregará o se dejará constancia de toda documentación o
dato posterior de interés para el caso.
ART. 15.- Se recibirán los documentos de
identidad personales del interno, los que
quedarán en depósito en el establecimiento para serle reintegrados, bajo constancia, a su egreso.
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Cuando se comprobare que el interno carece de ello, se procederá a su tramitación.

ART. 17.- El interno y sus pertenencias
serán sometidos a requisa, para evitar el
ingreso de objetos o sustancias no autorizados por razones de seguridad y de orden
en el establecimiento.
ART. 18.- Conforme lo establezcan las disposiciones emanadas de la autoridad penitenciaria superior, la Dirección del establecimiento autorizará los elementos personales que podrá ingresar o retener el interno.
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ART. 20.- Se requerirá al interno el nombre, apellido y domicilio de sus familiares
y de sus allegados, con quienes desee
mantener comunicación. Se le permitirá
comunicarse en forma inmediata con un
familiar o allegado.
ART. 21.- A su ingreso y bajo constancia el
interno recibirá explicación oral e información escrita acerca del régimen a que se encontrará sometido, las normas de conducta
que deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para
formular pedidos o presentar quejas, la
posibilidad de solicitar su incorporación anticipada al régimen de ejecución de la pena
y de todo aquello que sea útil para conocer
sus derechos y obligaciones. Si el interno
fuere analfabeto, presentare discapacidad
física o psíquica o no comprendiese el idioma castellano, esa información se le deberá
suministrar por persona y medio idóneos.

LA
DD
.C

ART. 16.- A su ingreso o reingreso, el interno, deberá ser examinado por un médico
del establecimiento, para certificar su estado general y para dispensarle, si correspondiere, el tratamiento necesario. El facultativo dejará constancia en una historia clínica
individual, cuyo modelo dispondrá la autoridad penitenciaria superior, del estado clínico del interno, así como de las lesiones o
signos de deterioro físico y psíquico y de los
síndromes etílicos o de ingesta de drogas,
estupefacientes o cualquier otra sustancia
tóxica susceptible de producir dependencia
física o psíquica, si los presentare. Detectada alguna de las anomalías aludidas u otras
que considere de importancia, el médico
deberá informarlas inmediatamente al Director del establecimiento, quien lo comunicará al juez de la causa.

rior, el director, conforme dictamen médico, decidirá el destino que se les dará.
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Si manifestare que se encuentran retenidos por la autoridad judicial o policial, se
dejará constancia en acta y se procederá a
su requerimiento.

El dinero y otras pertenencias no dispuestos por el interno y que no hubiesen sido
decomisados o destruidos por razones de
higiene, le serán devueltos a su egreso.
De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes
constancias o recibos.
ART. 19.- Cuando el interno ingrese o reingrese a la cárcel o alcaidía con medicamentos en su poder o los reciba del exte-

ART. 22.- El interno podrá presentar peticiones y quejas al director del establecimiento
y dirigirse sin censura a otra autoridad administrativa superior o al juez de la causa.
La resolución que adopte el director deberá ser emitida, conforme la urgencia del
caso, en un lapso no mayor de CINCO (5)
días hábiles, y notificada al interno.
ART. 23. – Finalizado el procedimiento del
ingreso, para conformar grupos homogéneos y a fin de impedir la posible influencia negativa de unos internos sobre otros,
se dispondrá su alojamiento teniendo en
consideración sexo, edad, estado físico y
mental, educación, antecedentes y naturaleza del delito que se le atribuye.
En consecuencia, se alojarán separadamente:
a) Los hombres de las mujeres, debiendo
éstas ocupar establecimientos o secciones
independientes con organización y régimen propios.
b) Los jóvenes adultos de los adultos.
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d) Los drogodependientes que deban seguir un tratamiento asistencial específico.
TITULO III
CUESTIONES PROCESALES
Comunicación del Ingreso

En su caso, se incorporará la información a
que se refiere el artículo 16.
Incomunicación

ART. 25.- Cuando el Juez hubiere dispuesto la incomunicación del interno, el funcionario que recibiere la orden la pondrá de
inmediato en conocimiento del Director
del establecimiento, quien será responsable de su estricto cumplimiento.

Sin que se quebrante la incomunicación,
cuando sea posible, se le permitirá al interno un recreo al aire libre de, por lo menos,
una hora diaria.
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ART. 28.- El interno deberá indicar nombre, apellido, domicilio y teléfono de su o
sus abogados, como asimismo todo cambio posterior de defensor.

ART. 29.- Los abogados defensores y otros
profesionales vinculados con el proceso,
deberán acreditar su identidad y su condición de tales con la certificación extendida
por el Juzgado correspondiente.
Cuando el interno no hubiere aún designado defensor, se le autorizarán hasta dos
entrevistas previas con el o los abogados
que indicare.

LA
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ART. 24.- El ingreso del detenido a la cárcel
o alcaidía se comunicará inmediatamente al
Juez de la causa y a la DIRECCION GENERAL
DE REGIMEN CORRECCIONAL, con indicación
del número de legajo personal asignado.

Defensa

OM

c) Quienes presenten enfermedad o deficiencia física o mental u otros factores
personales que no les permitan adaptarse
al régimen normal del establecimiento.
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ART. 26.- Se permitirá al incomunicado el
uso de libros u otros objetos que solicite
siempre que no puedan servir para eludir
la incomunicación, atentar contra su vida
o la ajena, facilitar una evasión o generar
un peligro común.
Previa autorización del Juez de la causa
podrá realizar actos civiles impostergables, que no disminuyan su solvencia ni
perjudiquen los fines de la instrucción.
ART. 27.- La incomunicación de la interna
no le impedirá el contacto con el hijo que
retenga consigo por lo dispuesto en el artículo 141.

ART. 30.- En todos los casos, el personal
penitenciario dispensará al abogado en el
ejercicio de su profesión, la consideración
y respeto debidos a los magistrados, según
lo dispone la Ley Nº 23187, artículo 5º.
ART. 31.- En ejercicio de su derecho de defensa, el interno deberá comunicarse libre y
privadamente con su o sus defensores, ya sea
mediante entrevistas personales o comunicaciones escritas u orales, confidenciales.
Durante las entrevistas con su abogado, el
interno podrá ser controlado visualmente,
sin que la conversación pueda ser escuchada o captada.
ART. 32.- Las entrevistas con los abogados
y otros profesionales vinculados al proceso podrán mantenerse durante todos los
días de la semana, entre las OCHO (8) horas y las VEINTE (20) horas. Ello no obstará
a que en caso de excepción se pueda autorizar la visita fuera del horario establecido.
Salidas y egreso
ART. 33.- Toda salida o egreso definitivo
del interno deberá ser dispuesto por el
juez de la causa, excepto en el caso previsto en el artículo 86.
ART. 34.- Cuando el juez de la causa ordenare la comparecencia del interno y éste
se negare a su cumplimiento, el Director
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TITULO IV
EJECUCION ANTICIPADA VOLUNTARIA

ART. 36.- El pedido del interno será considerado e informado por el Centro de
Evaluación de la cárcel o alcaidía dentro
del término de QUINCE (15) días y será resuelto por el director en igual lapso. Si la
decisión fuere favorable será incorporado
al régimen de ejecución de la pena, dando
cuenta al Juez de la causa.
ART. 37.- Mientras no recaiga sentencia
condenatoria firme, el procesado podrá
ser promovido sólo hasta la última fase
del período de tratamiento de la progresividad del régimen de ejecución de la pena.

REGIMEN CARCELARIO
Organización

ART. 41.- El régimen carcelario se organizará sobre la base del equilibrio entre
los derechos y los deberes individuales
de cada interno y los del conjunto de los
alojados promoviendo, al mismo tiempo,
el orden, la seguridad y la posibilidad de
acceder, por lo menos, a la enseñanza y
al aprendizaje en los niveles obligatorios,
la adecuada y oportuna atención de las
necesidades psicofísicas y espirituales, el
mantenimiento de los vínculos familiares
y el desarrollo de las actividades laborales,
sociales, culturales y recreativas.
Para ello, el reglamento interno de cada
cárcel o alcaidía, aprobado por el MIISTERIO DE JUSTICIA – SECRETARÍA DE POLITICA PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN
SOCIAL a propuesta de la autoridad penitenciaria superior, contemplará la racional
distribución del tiempo diario, que asegure OCHO (8) horas de reposo nocturno y
UN (1) día semanal de descanso.
CAPITULO I

ART. 38.- El interno podrá renunciar en
cualquier momento a su incorporación anticipada al régimen de ejecución de la pena.

CONDICIONES DE VIDA

ART. 39.- Si el procesado se amparase en
su incorporación al régimen de ejecución
anticipada de la pena para impedir o perturbar la realización de actos procesales
de su causa, el juez de la causa podrá disponer la suspensión temporal o definitiva
de dicho régimen comunicándolo al Director de la cárcel o alcaidía.

ART. 42.- El alojamiento del interno, en lo
posible, será individual. No obstante, se podrán utilizar dormitorios compartidos para
internos cuidadosamente seleccionados.
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TITULO V

LA
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ART. 35.- El procesado que en el último
trimestre calificado haya merecido comportamiento “Muy bueno”, trabaje con regularidad, si hubiere ocasión, y asista a los
cursos que tenga pendientes para cumplir
con la educación legalmente obligatoria
podrá solicitar, por única vez, su incorporación anticipada al régimen de ejecución
de la pena.

normas complementarias para la aplicación de este régimen.
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del establecimiento lo informará de inmediato al magistrado requirente. Sólo
se empleará la fuerza pública para hacer
efectiva la comparecencia, cuando así lo
ordenare el Juez mediante oficio.

ART. 40.- La DIRECCIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, con
aprobación del MINISTERIO DE JUSTICIA –
SECRETARÓA DE POLÍTICA PENITENCIARIA
Y DE READAPTACION SOCIAL- dictará las

Alojamiento

Higiene
ART. 43.- El régimen carcelario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico
de los internos. Para ello se implementarán
actividades de prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales e
higiénicas del establecimiento.
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Todos los locales estarán siempre en buen
estado de conservación. Su ventilación,
iluminación, temperatura y dimensiones
guardarán relación con su destino y los
factores climáticos.

ART. 46.- El interno deberá cuidar el aseo
de su alojamiento y contribuir a la higiene
y conservación de todas las instalaciones
del establecimiento.

Cuidado de bienes

ART. 50.- El interno deberá cuidar las
instalaciones, el mobiliario, los objetos y
elementos que la administración destina
al uso individual o común y abstenerse
de producir daño en los pertenecientes a
otros alojados. Caso contrario se dispondrán las actuaciones administrativas y/o
judiciales que correspondieren.
CAPITULO II

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

Alimentación

Registro de internos y de instalaciones

ART. 47.- La alimentación del interno estará a cargo de la administración, será adecuada a sus necesidades y sustentada en
criterios higiénico-dietéticos. Sin perjuicio
de ello y conforme a las disposiciones que
dicte la autoridad penitenciaria superior el
interno podrá adquirir ciertos alimentos o
recibirlos de familiares o visitantes, no estando permitida su cocción en los lugares
de alojamiento.

ART. 51.- Para preservar la seguridad general, los registros en las personas de los
internos, sus pertenencias y locales que
ocupan, los recuentos y las requisas de las
instalaciones del establecimiento, se efectuarán con las garantías que determine la
autoridad penitenciaria superior y dentro
del respeto a la dignidad humana.

La prohibición de bebidas alcohólicas será
absoluta.

ART. 52.- El traslado individual o colectivo
de internos se sustraerá a la curiosidad
pública y estará exento de publicidad. Deberá efectuarse en medios de transporte
seguros, higiénicos y adecuados.
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ART. 49.- Al interno se le proveerá de ropa
suficiente para su cama individual, la que
será mudada con regularidad.

LA
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ART. 45.- El aseo personal del interno será
obligatorio. El establecimiento deberá
disponer de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y le proveerá de los
elementos indispensables para su higiene.

siere de ellas, se procurará facilitarle vestimenta adecuada.
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ART. 44.- El número de internos de cada
sección del establecimiento deberá estar
preestablecido y no se lo excederá a fin de
asegurar un adecuado alojamiento.
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Vestimenta y ropa

ART. 48.- La administración proveerá al
interno de vestimenta acorde al clima y a
la estación, para usarla en el interior del
establecimiento.
En manera alguna, esas prendas, por sus
características, podrán resultar humillantes. Deberá cuidarse su mantenimiento en
buen estado de conservación e higiene.
Cuando el interno saliere del establecimiento, en los casos autorizados, deberá
utilizar sus ropas personales. Si no dispu-

Traslado de Internos

Las medidas de precaución que se utilizarán para evitar posibles evasiones, en ninguna circunstancia causarán padecimientos innecesarios al interno.
Al efectuar el traslado se cumplirán las
disposiciones judiciales o indicaciones de
carácter médico dictadas al efecto.
ART. 53.- Todo traslado de internos a
otro establecimiento será informado de
inmediato a las autoridades judiciales y
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Medidas de sujeción
ART. 54.- Queda prohibido el empleo de
esposas o de cualquier otro medio de sujeción como castigo.
ART. 55.- Sólo podrán adoptarse medidas
de sujeción en los siguientes casos:

b) Por razones médicas, a indicación del
facultativo, formuladas por escrito.

c) Por orden expresa del Directorio o del
funcionario que jerárquicamente lo reemplace en caso de no encontrarse éste en servicio, si otros métodos hubieran fracasado
y con el único propósito de que el interno
no se cause daño o sí mismo, a un tercero o
al establecimiento. En este caso, el Director
o quien lo reemplace dará de inmediato intervención al servicio médico y remitirá un
informe detallado al juez de la causa y a la
autoridad penitenciaria superior.
ART. 56.- La determinación de los medios
de sujeción y su modo de empleo, serán
los que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA – SECRETARÍA DE POLITICA PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN SOCIAL
a propuesta de la autoridad penitenciaria
superior. Su aplicación no podrá prolongarse más allá del tiempo necesario bajo
apercibimiento de las correcciones administrativas y penales que correspondan
para el funcionario responsable.
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ART. 58.- El personal que habitualmente
preste servicios en contacto directo con
los internos no estará armado. Deberá recibir un entrenamiento físico adecuado y
una capacitación específica en técnicas de
persuasión para intervenir en situaciones
que así lo requieran.
CAPITULO III
DISCIPLINA

LA
DD
.C

a) Como precaución contra una posible
evasión durante el traslado del interno.

exceso hará pasible al responsable de las
sanciones administrativas y penales que
correspondan.

OM

administrativas competentes y al familiar
o allegado con los que mantuvieren visita
o correspondencia o a quienes hubieren
sido designados al efecto.

Resistencia a la Autoridad Penitenciaria
ART. 57.- Al personal penitenciario le está
absolutamente prohibido emplear la fuerza en el trato con los internos, excepto en
los casos de fuga, evasión o de sus tentativas o de resistencia por la fuerza activa o
pasiva a una orden basada en norma legal
o reglamentaria. Aun en estos casos, todo

Objeto

ART. 59.- El orden, la disciplina y las pautas
de convivencia se mantendrán con decisión y firmeza.
La disciplina no importará más restricciones que las que requieran la seguridad y
la correcta organización de la vida de los
alojados.
Normas Generales

ART. 60.- El poder disciplinario sólo será
ejercido por el Director del establecimiento, quien tendrá competencia para imponer correcciones, suspender o dar por
cumplida su aplicación o sustituirlas por
otras más leves, de acuerdo a las circunstancias del caso.
ART. 61.- El aislamiento provisional del interno podrá ser dispuesto exclusivamente
por el Director de la cárcel o alcaidía o por
quien jerárquicamente lo reemplace. Sólo
se aplicará cuando existan razones que
hagan riesgosa o inconveniente su permanencia en su lugar de alojamiento, debiéndoselo comunicar dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de dispuesto al Juez de
la causa. En el plazo de CUARENTA Y OCHO
(48) horas deberá resolverse su situación.
ART. 62.- El aislamiento provisional podrá
cumplirse en el lugar de alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no
agraven ilegítimamente la detención ni
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ART. 63.- El interno, por razones fundadas
expuestas al director de la cárcel o alcaidía, podrá requerir el aislamiento previsto
en el artículo 62.
ART. 64.- En ningún caso el interno podrá
desempeñar tareas que impliquen el ejercicio de una potestad disciplinaria.
ART. 65.- No habrá infracción ni corrección
disciplinaria sin expresa y anterior previsión legal o reglamentaria.

e) Retener, agredir o amedrentar a funcionarios u otras personas.
f) Intimidar física, psíquica o sexualmente
a otra persona.

g) Preparar o desarrollar acciones que
sean real o potencialmente aptas para
contagiar enfermedades.

ART. 66.- El incumplimiento de las normas
de conducta que alude el artículo 8º constituye infracción disciplinaria.

i) Cometer un hecho previsto como delito
doloso, sin perjuicio de ser sometido al
eventual proceso penal.

ART. 67.- El interno que incurriera en infracción disciplinaria podrá ser aislado por
el plazo máximo de TRES (3) días con carácter preventivo, por el Director de la cárcel o alcaidía o por quien jerárquicamente
lo reemplace.

ART. 69.- El MINISTERIO DE JUSTICIA – SECRETARÍA DE POLITICA PENITENCIARIA
Y READAPTACIÓN SOCIAL dictará el Reglamento de Disciplina especificando las
faltas leves y las medidas y la correlación
entre faltas y correcciones aplicables.

En el mismo lapso deberá dictarse resolución. Si ésta impusiere las correcciones
previstas en los incisos b), c), d), e) y f) del
artículo 71, se imputará a su cumplimiento
el tiempo pasado en aislamiento.

ART. 70.- El interno estará obligado a resarcir los daños o deterioros materiales
causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o de terceros, sin perjuicio
de ser sometido al eventual proceso penal.

ART. 68.- Las infracciones disciplinarias se
clasifican en leves, medias y graves.

Correcciones

LA
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Infracciones a la disciplina

h) Resistir activa y gravemente al cumplimiento de órdenes reglamentariamente
impartidas por funcionario competente.
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d) Intentar introducir o sacar elementos
de cualquier naturaleza eludiendo los controles reglamentarios.

OM

impliquen castigo, limitándose a la segregación del régimen común.
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Son faltas graves:

a) Fugar o intentarlo, colaborar en la fuga
de otros o poseer elementos para ello.
b) Incitar o participar en movimientos para
quebrantar el orden y la disciplina.
c) Tener dinero, poseer, ocultar, facilitar o
traficar elementos electrónicos, medicamentos o sustancias no autorizados, alcohol, armas o cualquier instrumento capaz
de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros.

ART. 71.- Sólo se podrá aplicar, de acuerdo
a la importancia de la infracción cometida
y a la individualización del caso, alguna de
las siguientes correcciones:
a) Amonestación.
b) Exclusión de las actividades recreativas
o deportivas hasta DIEZ (10) días.
c) Exclusión de la actividad en común hasta QUINCE (15) días.
d) Suspensión o restricción parcial de los
derechos reglamentarios de visita y correspondencia, suspensión o restricción
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ART. 74.- El interno debe ser informado de
la infracción que se le imputa, tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en audiencia por
el Director de la cárcel o alcaidía antes de
dictar resolución, la que en todos los casos
deberá ser fundada. La resolución se pronunciará dentro del plazo máximo de TRES
(3) días de iniciado el procedimiento.

e) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no
agraven ilegítimamente la detención, hasta QUINCE (15) días ininterrumpidos.

ART. 75.- El interno no podrá ser sancionado DOS (2) veces por la misma infracción.
ART. 76.- En caso de duda se estará a lo
que resulte más favorable al interno.

LA
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f) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no
agraven ilegítimamente la detención, hasta SIETE (7) fines de semana sucesivos o
alternados.
g) Traslado a otra sección del establecimiento.
La ejecución de las correcciones no implicará la suspensión total del derecho a
visita y correspondencia de un familiar directo o allegado del interno, en caso de no
contar con aquél.
ART. 72.- El sancionado con la corrección
de permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no
agraven ilegítimamente la detención, podrá trabajar. Se le facilitará material de
lectura. Será visitado diariamente por un
miembro del personal superior de la cárcel o alcaidía, por el Capellán o Ministro
de culto reconocido por el Estado Nacional cuando lo solicite, por un educador y
por el médico. Este último informará por
escrito a la Dirección si la corrección debe
suspenderse o atenuarse por razones de
salud.
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total o parcial de los siguientes derechos
reglamentarios: comunicaciones telefónicas, recreos individuales o en grupo, participación en actividades recreativas, culturales y deportivas, adquisición o recepción
de artículos de uso y consumo personal,
de diarios o revistas y acceso a los medios
de comunicación social de hasta QUINCE
(15) días de duración.

ART. 73.- Cuando la infracción disciplinaria
dé motivos para sospechar la existencia
de una perturbación mental en su autor,
el Director de la cárcel o alcaidía deberá
solicitar asesoramiento médico, previo a la
decisión del caso.

ART. 77.- En ningún caso se aplicarán correcciones colectivas.
ART. 78.- La notificación de la corrección
impuesta debe estar a cargo de un miembro del personal directivo de la cárcel o
alcaidía. El interno será informado de sus
fundamentos y alcances y exhortado a reflexionar sobre su comportamiento.
ART. 79.- Las correcciones serán recurribles
por vía administrativa dentro de los TRES
(3) días hábiles de notificadas, siendo la última instancia administrativa la autoridad
penitenciaria superior. De este derecho deberá ser informado el interno al notificársele la resolución. El recurso no tendrá efecto
suspensivo, a menos que así lo disponga la
autoridad que impuso la corrección.
ART. 80.- Las correcciones ejecutadas y
sus motivos deberán ser comunicados de
inmediato al Juez de la causa.
ART. 81.- En el supuesto de primera infracción en la cárcel o alcaidía, si el comportamiento anterior del interno lo justificare,
el Director, en la misma resolución que
impone la corrección, podrá dejar en suspenso su ejecución. Si el interno cometiere
otra falta dentro del plazo prudencial que
en cada caso fije el Director en la misma
resolución, se deberá cumplir tanto la
corrección cuya ejecución quedó suspendida, como la correspondiente a la nueva
infracción.
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ART. 83.- El Centro de Evaluación calificará
el comportamiento del interno trimestralmente en la siguiente forma:
a) Ejemplar: cuando el interno no registre
correcciones disciplinarias durante DOS
(2) trimestres consecutivos.

b) Muy bueno: cuando el interno no registre correcciones disciplinarias durante el
trimestre.
c) Bueno: cuando el interno registre hasta
DOS (2) correcciones por infracción leve
durante el trimestre.

d) Regular: cuando el interno registre
hasta DOS (2) correcciones por infracción
media o hasta CINCO (5) correcciones por
infracción leve durante el trimestre.
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TITULO VI

ASISTENCIA MÉDICA

ART. 85.- El interno tiene derecho a la salud. La administración deberá brindarle
oportuna asistencia médica gratuita, sin
perjuicio de la atención que el interno
pueda procurarse a sus expensas en las
condiciones que establezca el reglamento
respectivo, que dictará la autoridad penitenciaria superior con aprobación del
MINISTERIO DE JUSTICIA – SECRETARÍA DE
POLÍTICA PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN SOCIAL.

LA
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Calificación del Comportamiento

ción y en su legajo personal, a los efectos
de ser utilizados, si resultare condenado
en definitiva, por el organismo técnico-criminológico para la individualización de su
tratamiento.

OM

ART. 82.- En cada cárcel o alcaidía se llevará un “Registro de Correcciones”, foliado,
encuadernado y rubricado por la SECRETARÍA DE POLÍTICA PENITENCIARIA Y DE
READAPTACIÓN SOCIAL del MINISTERIO
DE JUSTICIA al momento de su apertura,
en el que se anotarán, por orden cronológico, las correcciones impuestas, sus motivos, su ejecución o suspensión y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72,
dejándose constancia de todo ello en el
legajo personal.
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e) Malo: cuando el interno registre UNA
(1) corrección por infracción grave o hasta
TRES (3) correcciones por infracción media
o hasta SEIS (6) correcciones por infracción leve durante el trimestre.
f) Pésimo: cuando el interno registre DOS
(2) o más correcciones por infracción grave o más de TRES (3) correcciones por
infracción media o más de SEIS (6) correcciones por infracción leve durante DOS (2)
trimestres consecutivos.
ART. 84.- Los elementos de juicio relativos
a la valoración subjetiva del comportamiento del procesado serán consignados
en el Libro de Actas del Centro de Evalua-

ART. 86.- Por orden judicial y con los recaudos de seguridad que ésta disponga, el
interno podrá ser trasladado a un establecimiento penitenciario especializado de
carácter asistencial médico o psiquiátrico
o a un centro especializado del medio libre, cuando la naturaleza del caso así lo
aconseje.
Si mediaren razones de extrema urgencia,
el Director de la cárcel o alcaidía, basándose en informe médico, podrá disponer
el traslado y las medidas asegurativas adecuadas, informándolo de inmediato al Juez
de la causa.
ART. 87.- Cuando se constatare la existencia de enfermedad infecto-contagiosa, se
dispondrá inmediatamente, si correspondiere, el aislamiento del enfermo y su posterior internación en medio especializado.
ART. 88.- Si el interno se negare a ingerir
alimentos se intensificarán los cuidados y
controles médicos. Se informará de inmediato al Juez de la causa solicitando en el
mismo acto su autorización para proceder
a la alimentación forzada, cuando a criterio médico, existiere grave riesgo para la
salud del interno.

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

352

ASISTENCIA ESPIRITUAL
ART. 89.- El interno tiene derecho a que
se respete y garantice su libertad de conciencia y de religión, se facilite la atención
espiritual que requiera y el oportuno contacto personal y por otros medios autorizados con un representante del credo
que profese, reconocido e inscripto en el
REGISTRO NACIONAL DE CULTOS.

ART. 91.- En cada establecimiento se habilitará un local adecuado para celebraciones litúrgicas, reuniones y otros actos religiosos de los diversos cultos reconocidos.
ART. 92.- En todo establecimiento penitenciario se celebrará el culto católico, en
forma adecuada a las posibilidades edilicias de que disponga. La concurrencia a estos actos será absolutamente voluntaria.
ART. 93.- Los Capellanes de los establecimientos tendrán a su cargo la instrucción
religiosa y moral y la orientación espiritual
de los internos, incluso de los no católicos
que la aceptaren.
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ART. 96.- Personal del servicio social a partir de su ingreso entrevistará al interno a
fin de elaborar su historia social para incorporarla a su legajo personal.
TITULO IX

RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES

LA
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ART. 90.- El interno será autorizado, en la
medida de lo posible, a satisfacer las exigencias de su vida religiosa, participando
de ceremonias litúrgicas y a tener consigo
objetos, libros de piedad, de moral e instrucción de su credo, para su uso personal.

posible, amparo a su familia. Esta asistencia estará a cargo del servicio social de la
cárcel o alcaidía, cuya actuación podrá ser
concurrente con la que realicen otros organismos estatales y personas o entidades
privadas con personería jurídica.
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TITULO VII

TITULO VIII

ASISTENCIA SOCIAL

ART. 94.- Las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes para ambos, deberán ser facilitadas y estimuladas.
Asimismo, se lo motivará para que continúe
o establezca vínculos útiles con personas u
organismos oficiales o privados con personería jurídica cuyo objeto social sea concordante a ese fin, que puedan favorecer su integración al grupo familiar y a su subsistencia.
ART. 95.- Al interno se le prestará asistencia moral y material y, en la medida de lo

ART. 97.- El interno tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o
escrita, con su familia, amigos, allegados,
abogados y apoderados, así como con
representantes de organismos oficiales e
instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción
social conforme las disposiciones del reglamento respectivo.
ART. 98.- Los internos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares acreditados.
Los internos nacionales de estados sin representación diplomática o consular en el
país, los refugiados y los apátridas, tendrán las mismas posibilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado
encargado de sus intereses en el país o a
cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.
ART. 99.- En todos los casos se respetará
la privacidad de las comunicaciones, sin
otras restricciones que las impuestas por
el Juez de la causa.
ART. 100.- La autoridad penitenciaria superior, con aprobación del MINISTERIO DE
JUSTICIA – SECRETARÍA DE POLÍTICA PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN SOCIAL,
reglamentará las modalidades de las visitas ordinarias, extraordinarias, especiales
e íntimas, sus requisitos, autoridad competente para el otorgamiento y la verificación de la identidad de los visitantes.
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ART. 102.- Las visitas y la correspondencia
que reciba o remita el interno y las comunicaciones telefónicas, se ajustarán a las
condiciones, oportunidad y supervisión
que determine el reglamento interno de la
cárcel o alcaidía, el que no podrá desvirtuar
lo establecido en los artículos 97, 98 y 99.

ART. 104.- En el caso que un interno haya
afectado o intente alterar el orden y la seguridad de la cárcel o alcaidía, o se sospeche fehacientemente que hubiere impartido o recibido instrucciones para la comisión de delitos valiéndose de comunicaciones orales o escritas, el Director podrá
suspenderlas, informando de inmediato al
Juez de la causa.
La autoridad judicial podrá disponer en lo
sucesivo, el control de la correspondencia
a cargo del Director de la cárcel o alcaidía,
quien la retendrá y remitirá al Juez.

ART. 105.- La correspondencia deberá ser
distribuida o despachada inmediatamente. La que reciba el interno deberá ser sometida a sensores u otros medios eficaces
para evitar la introducción de objetos o
sustancias no autorizadas.
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ART. 108.- El visitante y sus pertenencias,
por razones de seguridad, serán registrados. El registro, dentro del respeto a la dignidad de la persona humana, será realizado
o dirigido, según el procedimiento previsto
en los reglamentos, por personal del mismo
sexo del visitante. El registro manual, en la
medida de lo posible, será sustituido por
sensores no intensivos u otras técnicas no
táctiles, apropiados y eficaces.

LA
DD
.C

ART. 103.- La correspondencia y las comunicaciones telefónicas no podrán interceptarse, salvo por orden judicial.

Institución, las indicaciones del personal
y abstenerse de introducir o intentar ingresar elemento alguno que no haya sido
permitido y expresamente autorizado por
el Director. Si faltare a esta prescripción o
se comprobare la cooperación a esos efectos con el interno, o no guardare la debida
compostura, su ingreso al establecimiento
será suspendido, temporal o definitivamente, por resolución del Director.

OM

ART. 101.- La correspondencia que remita
el interno y las comunicaciones telefónicas
que realice o reciba estarán a su cargo o al
de sus familiares.
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El mismo procedimiento se observará en
el contralor de paquetes que se envíen al
interno.

ART. 109.- El grave estado de salud o el
fallecimiento del interno, será comunicado de inmediato al Juez de la causa, a su
familia, allegados o persona indicada previamente por el propio interno y al representante de su credo religioso.
ART. 110.- En caso de grave estado de salud o fallecimiento de un familiar el interno podrá ser trasladado para cumplir con
sus deberes morales, previa autorización y
conforme las condiciones que establezca
el Juez competente.
ART. 111.- El interno tiene el derecho a
estar informado de los sucesos de la vida
nacional e internacional, por los medios de
comunicación social, publicaciones o emisiones especiales permitidas.
TITULO X

ART. 106.- La administración deberá informar en forma clara y precisa al visitante,
las normas que deberá observar, la nómina de alimentos, ropas y otros objetos que
pueda introducir para el interno y la forma
en que éstos deban ser presentados para
facilitar su registro sin que sean dañados.

ART. 112.- Se asegurará al interno el ejercicio
de su derecho a aprender adoptándose las
medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar su educación e instrucción.

ART. 107.- El visitante deberá respetar
las normas reglamentarias vigentes en la

A tales efectos, se le requerirá a su ingreso
certificado o constancia que acrediten el

EDUCACION
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ART. 113.- Se impartirá enseñanza obligatoria a los internos analfabetos y a quienes no
hubieren alcanzado el nivel mínimo fijado
por la Ley. El Director de la cárcel o alcaidía
podrá eximir de esta obligación a quienes
carecieren de suficientes aptitudes intelectuales y psicofísicas. En tales supuestos se
utilizarán métodos especiales de enseñanza.

A los efectos de rendir los exámenes correspondientes, si fuere indispensable el
traslado del interno a la sede educacional,
el mismo será efectuado previa autorización del juez competente y con los medios
y las medidas de seguridad que expresamente éste determine.
ART. 115.- Las actividades educacionales
podrán ser objeto de convenios con entidades públicas o privadas.
ART. 116.- Los certificados y diplomas expedidos por la autoridad educacional competente, durante la permanencia del interno en una cárcel o alcaidía, no contendrán
ninguna indicación que permita advertir
esa circunstancia.
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TITULO XI
TRABAJO

CAPITULO I
BASES

ART. 119.- El trabajo debidamente remunerado constituye un derecho del interno.
Siendo el trabajo un elemento social relevante, el MINISTERIO DE JUSTICIA – SECRETARÍA DE POLÍTICA PENITENCIARIA Y DE
READAPTACIÓN SOCIAL reglamentará los
beneficios adicionales a que podrán hacerse acreedores los procesados que trabajen.

LA
DD
.C

ART. 114.- La administración fomentará el
interés del interno por el estudio, brindándole la posibilidad de acceder a otros niveles del sistema educativo. Se le darán las
máximas facilidades a través de regímenes
alternativos, particularmente los sistemas
abiertos y a distancia.

El programa recreativo comprenderá prácticas deportivas, preferentemente de equipo.

OM

nivel de instrucción alcanzado. De no cumplimentarse tal requisito, se efectuarán las
pruebas evaluativas pertinentes.

ART. 117.- En toda cárcel o alcaidía funcionará una biblioteca para uso de los internos, adecuada a sus necesidades de instrucción, formación y recreación debiendo
estimularse su utilización.
ART. 118.- En cada cárcel o alcaidía se
organizarán, durante el tiempo libre, actividades recreativas y culturales apropiadas a las necesidades de los internos,
empleando los medios compatibles con el
régimen carcelario.

ART. 120.- El trabajo estará condicionado
a la aptitud física y mental del interno y
propenderá a que mantenga o adquiera
hábitos de trabajo, actualice la capacitación profesional que facilite su futura inserción en el mercado laboral y mediante
su salario contribuya, en lo posible, a su
mantenimiento y al de su grupo familiar
dependiente.
ART. 121.- La ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su
prestación personal para labores generales del establecimiento o comisiones que
se le encomienden. Estas actividades no
serán remuneradas, salvo que fueren su
única ocupación.
CAPITULO II
FORMACION PROFESIONAL

ART. 122.- La capacitación laboral del interno será objeto de especial cuidado. El
aprendizaje de oficios será concordante
con sus condiciones personales y sus posibles actividades futuras en el medio libre.
ART. 123.- Se promoverá la organización
de sistemas y programas de reconversión
laboral los que podrán realizarse con la
participación concertada de las autoridades laborales, agrupaciones sindicales,
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ART. 124.- Los diplomas, certificados o
constancias de capacitación laboral que se
expidan, no deberán contener referencias
de carácter carcelario.
CAPITULO III
ORGANIZACION

ART. 126.- El trabajo estará basado en criterios pedagógicos y psicotécnicos. El interno podrá manifestar su preferencia por
la tarea a realizar, quedando a criterio de
la autoridad penitenciaria la factibilidad y
conveniencia de acceder a ella, conforme
las posibilidades y necesidades del establecimiento y la individualización del caso.
ART. 127.- En el caso de internos que ejerciten o perfeccionen actividades artísticas
o intelectuales, éstas podrán ser su única actividad laboral si fuere productiva y
compatible con el régimen del establecimiento.
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El MINISTERIO DE JUSTICIA – SECRETARÍA
DE POLÍTICA PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN SOCIAL reglamentará las normas sobre organización, funcionamiento,
supervisión y evaluación de los entes oficiales, mixtos, privados o cooperativos.
Las utilidades materiales percibidas por
administración penitenciaria se emplearán
exclusivamente en obras y servicios relacionados con la atención de los internos.

LA
DD
.C

ART. 125.- El trabajo se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las
demandas del mercado laboral. Se deberá
respetar la legislación laboral y de seguridad social vigentes.

administración ejercerá la supervisión de
la actividad del interno a los fines establecidos en el artículo 5º.

OM

empresarias y otras entidades sociales vinculadas al trabajo y a la producción.
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ART. 128.- La administración velará para
que las tareas laborales se coordinen con
los horarios destinados a otras actividades.
ART. 129.- El trabajo no se organizará exclusivamente en función del rendimiento
económico individual o del conjunto de la
actividad, sino que tendrá como finalidad
primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad.
ART. 130.- El trabajo y la producción podrán organizarse por administración, bajo
las formas de ente descentralizado, empresa mixta o privada, por cuenta propia
del interno o mediante sistema cooperativo. En cualquiera de esas modalidades la

CAPITULO IV
SALARIO

ART. 131.- El trabajo del interno será remunerado, salvo los casos previstos por el
artículo 121. Si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado Nacional
o a entidades de bien público, el interno
percibirá el salario mínimo vital móvil debiéndose realizar las previsiones presupuestarias pertinentes. En los demás casos
o cuando la organización del trabajo esté
a cargo de una empresa mixta o privada
la remuneración será igual al salario de la
vida libre correspondiente a la categoría
profesional de que se trate. En todos los
casos se deducirá el VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) en concepto de reintegro de
los gastos que causare al establecimiento.
Los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral
vigente.
ART. 132.- No habiéndose trabado medidas precautorias sobre los bienes del procesado y comunicadas a la Dirección de
la cárcel o alcaidía, deducidos los aportes
correspondientes a la Seguridad Social y al
reintegro de los gastos que el interno causare en el establecimiento de acuerdo con
lo normado en el artículo anterior, el salario será distribuido en la siguiente forma:
a) OCHENTA POR CIENTO (80%) de libre
disposición por el procesado.
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CAPITULO V

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
ART. 134.- La muerte o los accidentes sufridos por internos durante o con motivo
de la ejecución del trabajo, así como las
enfermedades profesionales contraídas
por su causa, serán indemnizables conforme la legislación vigente.
ART. 135.- La indemnización, cualquiera
fuere el monto de la efectiva remuneración percibida por interno, se determinará
sobre la base de los salarios fijados en los
convenios o disposiciones vigentes, a la fecha del siniestro, para las mismas o similares actividades en el medio libre.
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ART. 138.- Ningún funcionario penitenciario del sexo masculino ingresará en dependencia de una cárcel o alcaidía o sección
para mujeres sin ser acompañado por un
miembro del personal femenino designado
por la directora o por la Jefa de la Sección.

LA
DD
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ART. 133.- Del salario del interno, deducidos los aportes correspondientes a la Seguridad Social y al reintegro de los gastos que
el interno causare en el establecimiento de
acuerdo con lo normado en el artículo 131,
podrá descontarse, en hasta un VEINTE
POR CIENTO (20%), los cargos por concepto
de reparación de daños intencionales o culposos causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado Nacional o de terceros.

independientes de otros establecimientos,
estarán al cuidado de personal femenino.
Sólo por excepción podrán desempeñarse
varones en estos establecimientos, en tareas específicas. La Dirección de la cárcel
o alcaidía o la Jefatura de las secciones
independientes de otros establecimientos
siempre estarán a cargo de personal femenino debidamente calificado.
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b) VEINTE POR CIENTO (20%) para formar
un fondo de reserva que le será entregado al ser puesto en libertad sin que medie
sentencia condenatoria definitiva. Si resultare condenado, ese fondo se aplicará
conforme lo dispuesto en los incisos 1º, 2º
y 4º del artículo 11 del CODIGO PENAL.

ART. 136.- Durante el tiempo que dure su incapacidad laboral, el interno accidentado o
enfermo percibirá el salario que tenía asignado al momento de producirse la contingencia.
TITULO XII
GRUPOS DIFERENCIADOS
CAPITULO I
MUJERES
ART. 137.- Las internas alojadas en cárceles
o alcaidías para procesadas o en secciones

ART. 139.- Para la atención de las internas
embarazadas y de las que han dado a luz
deben existir dependencias especiales. Se
adoptarán las medidas necesarias para que
el parto se lleve a cabo en el servicio de maternidad de la cárcel o alcaidía, si lo hubiere; en su defecto, en otro servicio público
del medio libre. La interna podrá optar por
un servicio privado, a sus expensas.
ART. 140.- La interna embarazada será
eximida de toda actividad perjudicial e
incompatible con su estado, CUARENTA Y
CINCO (45) días antes y después del parto.
Con posterioridad a dicho período, se evitará interferir con el cuidado que la interna deba dispensar a su hijo.
ART. 141.- La interna podrá retener consigo a sus hijos menores de CUATRO (4)
años. En lo posible, se procurará la concurrencia de esos niños a un jardín maternal
a cargo de personal especializado.
ART. 142.- En caso de ser necesaria una
prestación médica externa para su hijo,
previa autorización judicial, la madre podrá acompañarlo.
ART. 143.- Al cumplirse la edad fijada en el
artículo 141, si el progenitor no estuviere
en condiciones de hacerse cargo del hijo,
la administración penitenciaria dará intervención a la autoridad judicial o administrativa que corresponda.
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ART. 145.- No podrá ejecutarse ninguna
corrección disciplinaria que, a juicio médico, pueda afectar al hijo en gestación o
lactante. La corrección disciplinaria será
formalmente aplicada por la Directora y
quedará sólo como antecedente del comportamiento de la interna.
CAPITULO II

ART. 146.- Los jóvenes adultos de DIECIOCHO (18) a VEINTIUN (21) años deberán
ser alojados en instituciones especiales
o en secciones separadas e independientes de las cárceles o alcaidías. Se pondrá
particular empeño en el mantenimiento
de los vínculos familiares, en la enseñanza
legalmente obligatoria, en la capacitación
profesional y en la práctica de deportes.

ART. 147.- Conforme lo previsto en el artículo 12 inciso d) quienes hayan cumplido
VEINTIUN (21) años podrán permanecer
en instituciones especiales o en secciones
para jóvenes adultos hasta cumplir VEINTICINCO (25) años. Con posterioridad serán trasladados a un establecimiento para
adultos.

Drogodependientes

ART. 151.- Los internos con antecedentes
en el abuso o dependencia de estupefacientes serán alojados en establecimientos diferenciados o en secciones especiales de las cárceles o alcaidías donde se les
brindará un tratamiento interdisciplinario
específico.
En todos los casos se procurará persuadir
a los internos con antecedentes en el consumo de estupefacientes para que consientan o cooperen con un tratamiento
específico.
ART. 152.- Para la admisión, permanencia
y exclusión de un procesado a un programa de comunidad terapéutica, regirán las
normas establecidas en un reglamento
específico aprobado por la autoridad penitenciaria superior.

CAPITULO III

Infecto-contagiosos

CASOS ESPECIALES

ART. 153.- Los internos que padezcan enfermedades infecto-contagiosas u otras
patologías similares de tal gravedad que
impidan su tratamiento en la cárcel o alcaidía donde se encuentren, serán trasladados a servicios penitenciarios especializados de carácter médico asistencial o a
servicios u hospitales de la comunidad.
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ART. 150.- Los tratamientos psiquiátricos
que impliquen suspensión de la conciencia
o pérdida de la autonomía psíquica, aunque fueran transitorias, sólo podrán ser
realizados previa autorización del Juez de
la causa.

LA
DD
.C

JOVENES ADULTOS

alojados en establecimientos diferenciados o en secciones especiales de las cárceles o alcaidías y tratados por un equipo
interdisciplinario.

OM

ART. 144.- No se aplicarán a las internas
procesadas, madres, medidas de sujeción
en presencia de sus hijos.
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Enfermos Mentales y Personalidades
Anormales Graves

ART. 148.- Los procesados que presenten
signos y síntomas de enfermedad mental
con grave alteración del juicio serán alojados en establecimientos diferenciados o
en secciones especiales de las cárceles o
alcaidías y tratados por un equipo interdisciplinario.
ART. 149.- Los procesados con graves trastornos de conducta que alteren la convivencia normal con los otros internos serán

Internos en Tránsito
ART. 154.- Los internos citados a comparecer por la autoridad judicial se alojarán
en alcaidías. Cuando un interno cometiere
una infracción disciplinaria durante su alojamiento en ella, la aplicación y el cumpli-

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

358

miento de la corrección se efectivizará en
la cárcel de destino.
ART. 155.- Las previsiones de los artículos
12, 72, 74, 78, 81, 82, 94, 101, 112, 115,
116, 117, 118, 120, 139, 146, 151 y 152 y
del Título IV no serán aplicables en las alcaidías que alojen internos en tránsito o
por períodos inferiores a los DIEZ (10) días.

ART. 156.- Los arrestados por el PODER
JUDICIAL deberán ingresar acompañados
con la resolución pertinente y con su documentación personal.

La resolución deberá ser comunicada, inmediata y fehacientemente, a la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional competente.

Quedarán sujetos a las instrucciones que
imparta el Tribunal interviniente.

Procesados Federales en Cárceles
Provinciales

TITULO XIII

ART. 160.- El Gobierno Nacional cuando no
disponga de servicios propios, convendrá
con los Gobiernos Provinciales, por intermedio del MINISTERIO DE JUSTICIA – SECRETARÍA DE POLÍTICA PENITENCIARIA Y
DE READAPTACIÓN SOCIAL el alojamiento
de los procesados a disposición de los juzgados federales en las cárceles o alcaidías
provinciales.

LA
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Internos Arrestados

La disposición precedente no podrá afectar los derechos enumerados en el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos –Pacto de San José de
Costa Rica– incorporada a la CONSTITUCIÓN NACIONAL, artículo 75, inciso 22.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Restricción Documentaria

ART. 157.- En las actas de nacimiento, matrimonio y defunción ocurridos en una cárcel
o alcaidía, no se dejará constancia alguna
que permita individualizar tal circunstancia.
Manuales

ART. 158.- En cada cárcel o alcaidía se
elaborarán manuales de procedimiento,
aprobados por su director, los que incluirán acciones detalladas y secuenciales
que necesariamente deban ser ejecutadas
para asegurar la correcta aplicación de leyes y reglamentos. Estos manuales serán
accesibles al personal, revisados y actualizados, por lo menos, anualmente.
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mentaciones dictadas en su consecuencia.
Esta suspensión no podrá extenderse más
allá del tiempo imprescindible para restablecer el orden alterado.

Suspensión de Derechos
ART. 159.- En supuestos de graves alteraciones del orden en una cárcel o alcaidía,
sin perjuicio de las medidas de urgencia
que deba adoptar su Director, el Ministro
de Justicia podrá disponer, por resolución
fundada, la suspensión temporal y parcial
de los derechos reconocidos a los internos
en este Reglamento General y en las regla-

Procesados Provinciales en Cárceles
Nacionales

ART. 161.- Este reglamento se aplicará a
toda persona mayor de DIECIOCHO (18)
años de edad sometida a proceso penal
por la justicia provincial que se encuentre
alojada en cárceles o alcaidías dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL recibidas de
acuerdo a los convenios suscriptos con las
respectivas provincias.
Autoridad Penitenciaria Superior
ART. 162.- A los efectos de los artículos 14,
16, 18, 41, 47, 51, 55 inciso c), 56, 79, 85,
100, 152 y 163 de este Reglamento General se considerará autoridad penitenciaria
superior al director nacional del Servicio
Penitenciario Federal.
Permanencia de Condenados en Cárceles
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Dicha resolución se dictará mediando fundadas razones que justifiquen la excepción
y previo informe del Director con intervención del Centro de Evaluación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ART. 165.- Dentro de los CIENTO OCHENTA
(180) días de la publicación en el Boletín
Oficial de este Reglamento General, la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL promoverá el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
41, 69, 85, 100, 102, 107, 108 y 152. Hasta
tanto no se aprueben las nuevas reglamentaciones regirán las vigentes que no
se opongan a las disposiciones del presente reglamento.
_____________________
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Que el Artículo 228 de la LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Nº 24.660, dispone que se debe
proceder a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes
a efectos de concordarlas con sus normas.
Que, a tales fines, el MINISTERIO DE JUSTICIA eleva para su aprobación el proyecto
de Reglamentación del CAPITULO XI “Relaciones Familiares y Sociales” (Artículos
158 a 167) y disposiciones vinculadas de la
LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD Nº 24.660.

LA
DD
.C

ART.S 164.- Hasta tanto las cárceles posean los recursos materiales necesarios
se atenderá lo dispuesto en el artículo 119
teniendo en cuenta las posibilidades existentes.

CONSIDERANDO:

OM

ART. 163.- El procesado que al ser condenado en definitiva sólo deba cumplir,
como máximo, SEIS (6) meses de pena, por
resolución de la autoridad penitenciaria
superior, podrá continuar en la misma cárcel en que se encuentre.
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DECRETO 1136/97

EJECUCIÓN DE LA PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
Bs. As., 30/10/97

VISTO el expediente Nº 114.750/97 por
el cual el MINISTERIO DE JUSTICIA eleva
el proyecto de Reglamentación del CAPITULO XI “Relaciones Familiares y Sociales”
y disposiciones relacionadas de la LEY DE
EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD Nº 24.660, elaborado por la SECRETARÍA DE POLÍTICA PENITENCIARIA Y
DE READAPTACIÓN SOCIAL, y

Que, para la elaboración del proyecto se
ha partido de la letra y del espíritu de la
Ley Nº 24.660, tratando de abarcar y contemplar todos los supuestos de comunicaciones del interno con el exterior.
Que el derecho del interno a mantener relaciones familiares y sociales en virtud de mediar privación de libertad debe regularse y
es, por ello, susceptible de reglamentación.
Que se ha considerado la importancia que
reviste en el tratamiento del interno el
contacto con sus familiares y allegados, así
como con toda institución que se interese
por su reinserción social, por lo cual este
acercamiento debe facilitarse y estimularse.
Que ese aspecto ha sido considerado por el
PLAN DIRECTOR DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA NACIONAL, aprobado por Decreto
Nº 426 del 27 de marzo de 1995, al establecer como una de las bases del tratamiento
“... un profundo trabajo social con el medio
familiar y el entorno social...” (II.3).
Que se ha resguardado el derecho a la privacidad de las comunicaciones del interno
dentro de los límites que su situación jurídica impone.
Que el plazo que se fija para su vigencia resulta necesario tanto para la información
del personal como para la difusión entre
los internos y visitantes.
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Que el presente se dicta en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el Artículo 99, incisos 1) y 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION
ARGENTINA
DECRETA:

ART. 2.- El Reglamento aprobado por el
Artículo 1º del presente, será aplicable
también a los procesados que se alojen
en establecimientos dependientes de la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
ART. 3.- Déjense sin efecto todas las disposiciones administrativas vigentes en la materia que se opongan a las disposiciones
del REGLAMENTO DE COMUNICACIONES
DE LOS INTERNOS que se aprueba por el
Artículo 1º del presente Decreto.
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ART. 1. - El interno tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o
escrita, con su familia, amigos, allegados,
curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e institucionales privadas con personería jurídica
que se interesen por su reinserción social.

LA
DD
.C

ART. 1.- Apruébese el REGLAMENTO DE
COMUNICACIONES DE LOS INTERNOS que,
como ANEXO I forma parte del presente,
por el que se reglamenta el CAPITULO XI,
RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES y
disposiciones relacionadas de la LEY DE
EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD Nº 24.660.

Reglamentación del Capítulo XI
“Relaciones Familiares y Sociales”
(Artículos 158 a 167) y disposiciones
vinculadas
Reglamento de Comunicaciones de los
Internos
Principios Básicos

OM

Que se ha expedido el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA.

ART. 4.- El REGLAMENTO DE COMUNICACIONES DE LOS INTERNOS regirá a partir
de los TREINTA (30) días de publicado este
Decreto en el Boletín Oficial.
ART. 5.- Comuníquese, publíquese, dese a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. – MENEM. – Jorge A. Rodríguez.
– Raúl E. Granillo Ocampo.
ANEXO I
EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD
LEY Nª 24.660

ART. 2. - En todos los casos se evitará cualquier interferencia que pueda afectar la
privacidad de las comunicaciones. Las únicas restricciones serán las dispuestas por
el juez competente.
ART. 3.- Las comunicaciones se ajustarán a
las condiciones, oportunidad y supervisión
que se establecen en este Reglamento, las
que concordantemente contenga el Reglamento Interno de cada establecimiento y
las instrucciones que en su consecuencia
dicte el Director.

ART. 4.- Las comunicaciones orales o escritas solo podrán ser suspendidas o restringidas transitoriamente, en los casos
previstos en este Reglamento, por resolución fundada del Director, quien de inmediato lo comunicará al juez competente. El
interno será notificado de la suspensión o
restricción e informado de su derecho de
recurrir judicialmente.
ART. 5.- El personal penitenciario deberá facilitar y estimular las relaciones del
interno con su familia, en tanto fueren
convenientes para ambos. Asimismo, lo
alentará para que continúe o establezca
vínculos útiles, que puedan favorecer sus
posibilidades de reinserción social, con
personas u organismos oficiales o privados
que posean personería jurídica con ese específico objeto social.
Las actuaciones pertinentes deberán tramitarse con carácter de preferente despa-
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ART. 6.- El visitante y sus pertenencias, por
razones de seguridad, serán registrados. El
registro, dentro del respeto a la dignidad
de la persona humana, será dirigido y realizado, se aún el procedimiento previsto
en el reglamento respectivo, por personas
del mismo sexo del visitante.

Ámbito de Aplicación y Autoridad Competente

ART. 11.- En todos los casos el visitante
deberá comprobar su identidad mediante
la presentación de alguno de los siguientes
documentos:
I. Argentinos:

a) Libreta de enrolamiento;

ART. 7.- Este Reglamento es aplicable a
los internos alojados en todos los establecimientos del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL, con excepción de quienes se encuentren en tránsito en alcaidías.

b) Libreta cívica;

Con excepción de lo previsto en los artículos 45, 71, 74, 77, 122 y 144 corresponde
al Director, con intervención del Servicio
Social, resolver todo lo relativo al otorgamiento de las visitas.

II. Extranjeros residentes en el país:

La visita entre internos alojados en establecimientos distintos del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL será resuelta por el Director General de Régimen Correccional.
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ART. 10.- Los días y horas destinados a las
visitas deberán ser asignados contemplando, en la mayor medida de lo posible, las
circunstancias e intereses del interno y sus
visitantes.

LA
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El registro manual, en la medida de lo posible, será sustituido por censores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y enlaces. Si lo desea el visitante podrá
acogerse a lo previsto en el artículo 21,
inciso d).

ART. 9.- El Director dispondrá el programa
de las distintas clases de visitas, en horario
diurno y en turnos distintos para hombres y
mujeres, de acuerdo con las características
y factores climáticos y la estación del año.

OM

cho, evitándose toda diligencia innecesaria al efecto.
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La visita interjurisdiccional a que se refiere
el artículo 79, previa autorización del Juez
competente, será cumplimentada por el
Director Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.

c) Documento nacional de identidad;
d) Cédula de identidad.

a) Documento nacional de identidad;
b) Cédula de identidad;

c) Permiso de permanencia provisional expedido por autoridad competente;
d) Constancia de trámite de residencia expedida por autoridad competente.
III. Extranjero no residente en el país, proveniente de país no limítrofe: Pasaporte
que acredite su ingreso y permanencia legítimos en el país.

Normas Generales

IV. Extranjero no residente en el país, proveniente de país limítrofe o de país miembro del MERCOSUR: Documento de identidad de su país de origen.

ART. 8.- Las visitas serán concedidas previo pedido o conformidad expresa del interno, quien podrá en cualquier momento,
bajo constancia escrita, desistir de la visita
solicitada o propuesta.

ART. 12.- Reunidos los requisitos exigidos
en cada caso, según lo establecido en el
ANEXO “A”, la Dirección procederá a expedir una tarjeta individual para acceder
a la visita. En cada oportunidad que el visi-

Visitas
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ART. 13.- En los casos de pedido o de propuesta de visita de cónyuge, concubina,
concubinario, padres, hijos y hermanos,
y hasta que se hayan reunido las comprobaciones de identidad, parentesco y otros
requisitos que correspondiere, el Director
de considerar que el vínculo invocado es
cierto podrá extender una tarjeta provisional valida por DOS (2) meses a contar
de la fecha de su emisión.

ART. 14.- Cuando el visitante hubiere extraviado la documentación que acredita
su identidad o la misma se encontrare en
trámite deberá presentar las constancias
expedidas por autoridad competente.
En estos casos se otorgará una autorización provisional valida por DOS (2) meses,
prorrogable por motivos fundados.
ART. 15.- Las visitas no se realizarán en el
alojamiento del interno con excepción de
las instalaciones hospitalarias, de no mediar contraindicación médica.

ART. 16.- El Director será responsable de
adoptar las medidas necesarias para que
los locales y sectores destinados a las distintas clases de visitas se encuentren en
perfectas condiciones de orden e higiene.
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ART. 19.- El Director pondrá oportunamente en conocimiento de internos y de
visitantes, en forma clara y precisa, las
normas que deberán respetar.
ART. 20.- El visitante que portare vendajes, yeso, prótesis, ortesis o parches terapéuticos deberá acreditar la correspondiente prescripción médica.

LA
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Dicho término podrá ser prorrogado por
motivos fundados.

Los efectos u objetos que porte el visitante, sean personales o destinados al interno,
cuyo ingreso no sea permitido, quedarán en
depósito bajo recibo u otro medio asegurativo que el Director disponga, para serle reintegrados al retirarse, salvo que el Director
ordenare fundadamente su retención.
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tante concurra al establecimiento deberá
acreditar su identidad y presentar dicha
tarjeta.

ART. 17.- El Director Nacional del SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL determinará la
nómina de alimentos, ropas u otros objetos que el visitante podrá ingresar para
el interno, su modalidad de ingreso y la
forma en que deban ser presentados para
facilitar su registro sin que sean dañados.
ART. 18.- Corresponderá al Director dictar
las instrucciones especiales que surjan de
las características del establecimiento a su
cargo y de los internos que allí se encuentren alojados.

En caso necesario el Director podrá disponer que el Servicio Médico del establecimiento efectúe las verificaciones pertinentes.
Derechos y Deberes de los Visitantes

ART. 21.- El visitante tendrá derecho a:
a) Acceder a la visita sin otras limitaciones
que las contenidas en este Reglamento, en
el Reglamento interno de cada establecimiento y en las instrucciones dictadas por
el Director en su consecuencia;
b) Recibir información clara y precisa sobre
los requisitos que debe cumplir para acceder a la visita, las normas que deberá observar, la nómina de objetos y/o elementos
que puede llevar al interno y la forma en
que estos deben ser presentados para facilitar su registro sin que sean dañados;
c) Peticionar ante el Director el ingreso de
objetos y/o elementos no previstos en la
nómina autorizada en forma general;
d) Solicitar se lo exceptúe de los procedimientos de registro personal, sin que ello
implique supresión del examen de visu de
su persona y vestimenta, ni del empleo de
censores no intensivos u otras técnicas no
táctiles apropiadas y eficaces. En tal supuesto la visita sólo podrá ser realizada sin
contacto con el interno, en locutorio o, si
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e) Recurrir ante el Director Nacional del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de
notificadas las resoluciones del Director
del establecimiento que puedan afectar
sus legítimos intereses.
ART. 22.- Constituyen deberes del visitante:
a) Respetar las normas contenidas en el
presente Reglamento, en el Reglamento
Interno y en las instrucciones dictadas por
el Director en su consecuencia;

c) Observar el horario fijado para su ingreso y egreso;
d) Presentarse sobrio, aseado y adecuadamente vestido;

e) Presentar documentación y suministrar
información fidedigna para los trámites de
visita;

f) Abstenerse de ingresar equipos móviles o
elementos de comunicación personal o los
destinados al almacenamiento, captación o
reproducción de imágenes, sonidos o textos;
g) Abstenerse de introducir o sacar objetos, elementos o sustancias no autorizados expresamente;
h) Respetar la prohibición de fumar en lugares no autorizados;

FI



n) Adecuar su comportamiento de manera
que no ofenda al orden o a la moral pública.
ART. 23.- En los casos que el visitante no
observare los deberes mencionados en el
artículo 22, el Director podrá proceder a
advertirlo o a suspenderlo temporal o definitivamente de acuerdo a la gravedad de
la infracción, a las circunstancias de tiempo, modo y lugar y a su reiteración.
ART. 24.- Al primer incumplimiento de los
deberes previstos en los incisos a), b), c), d),
e), f), g), h), i), j), k), l) y n) del artículo 22, el
Director dispondrá una advertencia al visitante. Esa advertencia estará a cargo de un
Asistente Social, quien exhortará al visitante
a modificar su comportamiento y a considerar las consecuencias negativas del mismo.

LA
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b) Respetar el orden del establecimiento;

m) Respetar la seguridad del establecimiento y no realizar actos que puedan derivar en indisciplina, evasión o fuga;

OM

lo permiten las instalaciones del establecimiento, en lugar acondicionado para ello;
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i) Guardar corrección en el trato con el
personal penitenciario y con terceros;
j) Resguardar las instalaciones y el mobiliario del establecimiento y cualquier elemento provisto o facilitado para la visita;
k) Acatar las directivas que el personal imparta para el desarrollo de la visita;
l) Mantener la higiene del sector destinado
a la visita;

En el caso de infracción del inciso m) del
artículo 22, corresponderá la suspensión
establecida en el artículo 23.
ART. 25.- El máximo de la suspensión temporal no superará el mes.
ART. 26.- Corresponderá la suspensión definitiva en el caso de presunta comisión de delito denunciado ante autoridad competente
o cuando el visitante hubiera sido suspendido tres veces en el lapso de SEIS (6) meses.
ART. 27.- La decisión que adopte el Director
será aplicada, previa tramitación escrita.
El procedimiento se iniciará mediante parte del personal o por denuncia de internos
o de terceros.
Se notificará al visitante en forma inmediata, brindándosele la posibilidad de
presentar descargos dentro del plazo de
CUARENTA Y OCHO (48) horas, vencido
el cual el Director resolverá dentro de las
VEINTICUATRO (24) horas siguientes. Al
ser notificado, se le deberá informar que
podrá recurrir ante el Juez de Ejecución o
juez competente.
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Visitas ordinarias

ART. 28.- El visitante menor de edad no
emancipado deberá contar con expresa
autorización de la madre, del padre, del
tutor o del Juez competente para ingresar
al establecimiento. A tal efecto la DIRECCIÓN NACIONAL del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL confeccionará un formulario que debidamente completado deberá presentarse con las firmas certificadas
por autoridad competente.

ART. 31.- El interno tiene derecho a recibir
con regularidad como visitas ordinarias,
las de sus familiares y allegados, de acuerdo a lo dispuesto en esta reglamentación.

a) El menor de hasta DOCE (12) años de
edad sólo podrá ingresar acompañado por
un familiar o persona designada por su
madre, padre o tutor. Esta visita se hará
en días y horas especialmente habilitados
para este tipo de visitantes, y en un lugar
que, en la medida de lo posible, evite al
niño la vivencia del ámbito carcelario;
b) El menor entre DOCE (12) y DIECIOCHO
(18) años de edad deberá ingresar con la
visita correspondiente a su sexo, acompañados por un familiar o una persona designada en forma fehaciente por su madre,
padre o tutor, o autorizada por juez competente;
c) El menor entre DIECIOCHO (18) y VEINTIUN (21) años de edad, podrá ingresar
solo.
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ART. 32. – El Director Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL determinará
la duración de la visita, en los casos no
previstos en este Reglamento, y el número
máximo de visitantes que el interno puede
recibir simultáneamente, según las secciones o tipos de establecimientos de similares características.

LA
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ART. 29.- La visita del menor se ajustará a
las siguientes reglas:

OM

Visitas de Menores de Edad

Visitas de Familiares y Allegados
Clases

ART. 30.- Las visitas de familiares o allegados a los internos podrán ser:
a) Ordinarias;
b) Extraordinarias;
c) de Consolidación Familiar;
d) Excepcionales;
e) entre Internos.

Corresponderá al Director dictar las instrucciones a aplicarse en situaciones especiales.

ART. 33.- La frecuencia de las visitas ordinarias y su duración, de acuerdo a la conducta del penado o al comportamiento del
procesado, serán fijadas en el Reglamento
Interno de cada establecimiento, según
fueren su régimen, el nivel de seguridad y
las posibilidades de las instalaciones destinadas a ese efecto.
Con excepción de los internos que se encuentren incorporados a un régimen terapéutico especializado en razón de su
tratamiento la frecuencia de las visitas
ordinarias no podrá ser menor a UNA (1)
visita semanal con una duración de DOS
(2) horas.
ART. 34.- La acreditación de los vínculos
familiares se efectuará con intervención
del Servicio Social del establecimiento con
la documentación indicada en el ANEXO
“A” y supletoriamente con información sumaria judicial o administrativa.
ART. 35.- En los casos en que los vínculos
se acreditaren con documentación expedida en idioma extranjero, el Director deberá solicitar su traducción fehaciente.
ART. 36.- Considerase allegados a aquellas
personas que tienen parentesco espiritual,
amistad, trato o confianza con el interno.
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ART. 37.- No se autorizará la visita de:
a) Novia, novio, concubina o concubinario
cuando la interna o el interno tuviese registrada a otra persona en el mismo carácter;
b) Concubina o concubinario cuando visite
a otra interna o interno en tal carácter o
cuando la interna o el interno reciba la visita de su cónyuge.

a) Cónyuge;

b) Concubina o concubinario;

c) Parientes por consanguinidad en primer
grado.

Otros casos podrán ser considerados por
el Director, previo Informe del Servicio Social cuando del mismo resulte que la visita
puede ser favorable y compatible con el
tratamiento del interno.
Visitas Extraordinarias

ART. 39.- Se considerarán visitas extraordinarias aquellas que, pudiendo ser en
principio ordinarias, por circunstancias
atendibles de distancia, salud o trabajo
no pueden realizarse en las condiciones y
oportunidad fijadas para estas.
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En ambos casos, el domicilio real se acreditará mediante el documento de identidad
y, por excepción fundada, por otro medio
fehaciente.
ART. 42.- Las visitas extraordinarias por
distancia previstas en el Artículo 41 no
serán acumulables. Se realizarán durante
CINCO (5) días consecutivos, cada TREINTA (30) días, con una duración de TRES (3)
horas diarias.
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ART. 38.- La visita de ex-internos se autorizará cuando se tratare de:

b) Cuando el Interno este alojado en un
establecimiento a más de TRESCIENTOS
(300) kilómetros del domicilio real de su
cónyuge, hijos, padres, hermanos, concubina o concubinario que tuvieren reconocido su derecho a visita ordinaria.

OM

La admisión de estas personas estará precedida de un informe a cargo del Servicio
Social.
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ART. 40.- La persona que se encuentre autorizada a realizar visitas extraordinarias,
no podrá obtener simultáneamente visitas
ordinarias con el mismo interno.
ART. 41.- Las visitas extraordinarias por razones de distancia podrán contemplar dos
situaciones fácticas:
a) Cuando la persona con derecho a visita
ordinaria se domicilie a más de CIEN (100) kilómetros y hasta TRESCIENTOS (300) kilómetros del establecimiento que aloje al interno;

Si el visitante dejare transitoriamente de
estar comprendido en los casos del Artículo 41 volverá a tener la posibilidad de
gozar de visitas extraordinarias por distancia, luego de transcurridos TREINTA (30)
días de la última visita ordinaria.
ART. 43.- En el caso previsto en el Artículo 41, inciso b), cuando el Servicio Social
constatare que los familiares comprendidos carecen de los medios económicos
indispensables para trasladarse al lugar
en que se encuentre el interno, iniciará
de inmediato las gestiones destinadas a
facilitar su traslado y estadía, pudiendo recurrirse al concurso de otros organismos
oficiales de nivel nacional, provincial o municipal, a los recursos de la comunidad o a
los organismos mencionados en el Artículo 168 de la LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Nº 24.660. Si
se documentare que dichas gestiones resultaren infructuosas, será de aplicación lo
dispuesto en los artículos 44, 45, 46 y 47.
ART. 44.- Podrá disponerse el traslado del
interno al establecimiento más cercano al
domicilio real de los familiares mencionados, mediando pedido o conformidad expresa del interno cuando la solicitud fuera
interpuesta por el visitante y siempre que
el interno reúna los siguientes requisitos:

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

366

b) Registrar una permanencia continuada
en el establecimiento no inferior a SEIS (6)
meses;
c) Poseer, en el último trimestre, conducta
y concepto Bueno-cinco (5)-, como mínimo;
d) Contar con el dictamen favorable del
Instituto de Clasificación.

La visita, durante dicho lapso, será de TRES
(3) horas diarias, como máximo.

ART. 46.- Si la resolución adoptada fuere
negativa el pedido sólo podrá ser reiterado luego de haber transcurrido SEIS (6)
meses de su notificación.
ART. 47.- La solicitud de esta visita extraordinaria por razón de distancia, sólo podrá
reiterarse luego de haber transcurrido UN
(1) año desde el reintegro del interno al establecimiento de origen.
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ART. 51.- Estas visitas tienen por finalidad
consolidar y fortalecer las relaciones del
interno con sus familiares más directos.
Podrán comprender a quienes hayan acreditado su condición de:
a) Cónyuge;
b) Padres;
c) Hijos;

d) Hermanos;

LA
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ART. 45.- La resolución será dictada por el
Director General de Régimen Correccional. Cuando la resolución fuere favorable
en la misma se deberá determinar el establecimiento que alojará transitoriamente
al interno, por un plazo no mayor de VEINTE (20) días y las medidas de seguridad que
deberán tomarse durante el traslado.

Visitas de consolidación familiar

OM

a) Estar alojado en un establecimiento que
se encuentre a más de TRESCIENTOS (300)
kilómetros de la residencia de sus familiares;

e) Concubina o concubinario.

ART. 52.- Estas visitas tendrán CUATRO (4)
modalidades esenciales:
a) Reunión familiar en ocasión de fechas
significativas para el interno o su familia;
b) Visita individual del hijo mayor de CATORCE (14) años y menor de DIECIOCHO
(18) años a su padre o a su madre;
c) Visita individual del padre o madre o
tutor al joven adulto de DIECIOCHO (18) a
VEINTIUN (21) años y a los comprendidos
en el artículo 198 de la LEY DE EJECUCION
DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Nº
24.660;
d) Visita de reunión conyugal.

ART. 48.- Podrán concederse visitas extraordinarias por razones de salud cuando
quien tenga derecho a visita ordinaria, lo
solicite por escrito y acompañe certificación médica que acredite un impedimento
psicofísico que requiera una modalidad diferencial para su desarrollo.

ART. 53.- La visita que procura la reunión
familiar deberá ser solicitada, por escrito,
con QUINCE (15) días antelación a la fecha
del acontecimiento que motiva la solicitud.

ART. 49.- Podrán concederse visitas extraordinarias por razones de trabajo cuando se solicite por escrito y se acredite el
impedimento invocado.

ART. 54.- La visita prevista en el artículo
52, inciso b) tiene por finalidad brindar la
oportunidad de que el interno, sin la presencia de otros familiares, pueda dialogar
directamente con su hijo sobre la problemática inherente a su edad.

ART. 50.- En los casos de los artículos 48
y 49 el Director recabará un informe del
Servicio Social y/o del Servicio Médico del
establecimiento, según corresponda.

Deberá ser resuelta y notificada con SIETE
(7) días previos a dicha fecha.

Idéntico propósito tiene la visita prevista
en el artículo 52, inciso c).
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Asimismo, previo estudio e informe del
Servicio Social, se podrá autorizar esta modalidad de visita en el caso de una relación
afectiva iniciada con posterioridad a la detención, siempre que se acredite una vinculación previa no inferior a los SEIS (6) meses.
ART. 57.- La frecuencia de esta visita será
quincenal con una duración máxima de
DOS (2) horas.

ART. 58.- Las visitas de consolidación familiar mencionadas en el artículo 52 inciso d),
que resulten extraordinarias por distancia,
se realizarán durante CINCO (5) días consecutivos cada TREINTA (30) días, con una
extensión de TRES (3) horas diarias.

FI



ART. 60.- Para acceder a la visita de reunión conyugal, y posteriormente por lo
menos cada SEIS (6) meses, se requerirá:
a) Informe del Servicio Médico del establecimiento sobre el estado de salud psicofísica del interno y si padece o no alguna enfermedad infectocontagiosa, el que
será puesto en conocimiento del interno.
Si del informe surgiere la existencia de una
enfermedad infectocontagiosa, especialmente las de transmisión sexual, el médico deberá informar al interno sobre el
carácter de la misma, medios y formas de
transmitirla, dejándose constancia de ello;

LA
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ART. 56.- El interno que no goce de permiso de salida para afianzar y mejorar los
lazos familiares, podrá recibir la visita prevista en el artículo 52, inciso d), de su cónyuge o a falta de este, de la persona con
quien mantuviera vida marital al momento de la detención, en la forma y modo que
determina este Reglamento, resguardando la intimidad de ambos y la tranquilidad
del establecimiento.

A los efectos de registrar el consentimiento o su negativa a prestarlo, la DIRECCION
NACIONAL del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL confeccionará el formulario correspondiente.

OM

ART. 55.- Para el otorgamiento de las visitas de consolidación familiar previstas en el
artículo 52, incisos a), b) y c), previamente
se deberá contar con el informe del Servicio Social que acredite su conveniencia. En
caso favorable, se acordará una visita UNA
(1) vez por mes, durante DOS (2) horas en
cada una de las diferentes modalidades.
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Volverá a tener la posibilidad de gozar de
estas visitas luego de transcurridos TREINTA (30) días de efectuada la última.
ART. 59.- En todos los casos de solicitud de
visita de reunión conyugal, y previo al requerimiento de los informes previstos en
el artículo 60, el interno y el visitante propuesto serán fehacientemente notificados
de que deberán prestar su consentimiento
para que el resultado de dichos informes
sea puesto en conocimiento de la otra parte. En el supuesto de negativa a prestarlo,
esta circunstancia también se pondrá en
conocimiento de la otra parte.

b) Informe médico sobre el estado de salud psicofísica del visitante y si padece o
no alguna enfermedad infectocontagiosa,
el que será entregado, en sobre cerrado,
al Servicio Médico del establecimiento extendiéndose constancia de ello.
Si no mediare oposición del interno o de su
visitante, el médico del establecimiento,
bajo constancia, pondrá en conocimiento
de ambos dichos Informes.
ART. 61.- Los informes médicos deberán
ser reservados por el Director del Servicio
Médico teniendo acceso a ellos sólo los
profesionales de dicho servicio.
ART. 62.- En todos los casos y con la misma periodicidad del artículo 60, el Servicio
Médico deberá brindar simultáneamente
al Interno y al visitante la información y
asesoramiento necesarios sobre toda medida médico-preventiva, especialmente la
referida a enfermedades de transmisión
sexual, tendiente a evitar su propagación.
ART. 63. El menor de edad no emancipado, sea visitante o visitado, deberá contar
con expresa autorización escrita de sus padres, tutor o, en su defecto, de juez competente.
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ART. 64.- El pedido de visitas de reunión
conyugal será presentado, por escrito, por
el Interno con identificación del visitante
propuesto. Con tal solicitud se procederá
a la apertura de un expediente que seguirá
el siguiente trámite:

b) Conformidad por escrito del visitante
propuesto, y además, si este fuera menor
no emancipado las de sus padres o tutores;

c) Constancia de que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59;
d) Informes médicos del interno y del visitante, cuyos resultados no obstarán la
concesión de estas visitas.
Reunidos estos requisitos el Director concederá la visita de reunión conyugal solicitada notificando, bajo constancia, al
interno y al visitante su otorgamiento y lo
dispuesto en los artículos 65 a 67.
ART. 65.- La visita de reunión conyugal se
efectuará en horario diurno, en el día y
hora que se indique y en los lugares determinados a este fin conforme lo dispuesto
en el artículo 9º. En ningún caso tendrá lugar en el alojamiento del interno.
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Visitas excepcionales

ART. 69.- El interno que deba cumplir la
sanción de prohibición de recibir visita, o
las de permanencia continua o discontinua
en alojamiento individual tiene derecho a
recibir, en locutorio, UNA (1) sola visita durante DOS (2) horas, del familiar directo o
allegado, en caso de no contar con aquel,
que bajo constancia indique al ser notificado de la sanción impuesta. El Servicio
Social, en tiempo oportuno, comunicará
fehacientemente al familiar o allegado la
decisión del interno.

LA
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a) Verificación del vínculo invocado;

carácter asistencial, médico, psiquiátrico o
en los que se desarrollen regímenes terapéuticos especializados.

OM

A tal efecto la DIRECCIÓN NACIONAL del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL confeccionará un formulario que debidamente completado deberá presentarse con las
firmas certificadas por autoridad competente.

Visitas entre Internos

ART. 70.- Los internos alojados en distintos establecimientos del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL que disten entre sí,
no más de CIEN (100) kilómetros, podrán
visitase de acuerdo con las disposiciones
del presente Reglamento.
ART. 71.- El Director General de Régimen
Correccional podrá autorizar la visita entre
internos cuando se tratare de:
I. Cónyuge.

II. Consanguíneos:

a) Descendientes: Hijos;
b) Ascendientes: Padres;

ART. 66.- El visitante proveerá la ropa de
cama y los artículos de profilaxis e higiene
personal.

c) Colaterales: Hermanos.

El interno y su visita serán conjuntamente
responsables del aseo del lugar asignado.

ART. 72.- La visita entre internos alojados
en distintos establecimientos podrá tener
lugar UNA (1) vez cada QUINCE (15) días con
una duración efectiva de TRES (3) horas.

ART. 67.- No se permitirá el ingreso del exterior de alimentos ni bebidas.
ART. 68.- No podrá recibir la visita de reunión conyugal el interno alojado en establecimientos o secciones especiales de

III. Concubina o concubinario.

ART. 73.- Para acceder a estas visitas
ambos internos deberán, como mínimo,
tener conducta buena si fueren condenados, o comportamiento bueno si fueren
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procesados, y no registrar sanciones en el
último trimestre.

ART. 74.- El pedido de estas visitas será
presentado por escrito por uno de los interesados, procediéndose a la apertura
de un expediente que seguirá el siguiente
trámite:

En dicha oportunidad el médico deberá
brindar la información y asesoramiento necesarios sobre toda medida médico-preventiva, especialmente la referida a
enfermedades de transmisión sexual.

a) Incorporación, respecto del interno peticionaste, de su situación legal, verificación
del vínculo, antecedentes disciplinarios,
conducta o comportamiento según corresponda e informe del Servicio Social sobre
la conveniencia de acceder a lo solicitado;

ART. 77.- El pedido de visita de reunión conyugal será presentado por escrito por la interna o el interno con identificación del otro
interno o interna propuesto. Con tal solicitud
se procederá a la apertura de un expediente
que seguirá el siguiente trámite:

b) Remisión del expediente al establecimiento donde se encuentra alojado el otro
interno para que este manifieste expresamente su conformidad o disconformidad
y agregación, en este último caso, de los
informes enumerados en el inciso a);

a) Verificación del vínculo invocado;

LA
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La pérdida de alguno de estos requisitos
determinará la suspensión de esta clase
de visitas hasta su readquisición.

Los informes serán puestos en conocimiento de ambos internos por el médico
del establecimiento en que se encuentren
alojados, dejándose constancia fehaciente
de ello; debiendo dar cumplimiento con lo
dispuesto en los artículos 59 y 60.

c) Elevación de todo lo actuado a consideración del Director General de Régimen
Correccional. Si se accediere a lo peticionado, la resolución determinará cuál de
los internos será trasladado y las pertinentes medidas de seguridad;

b) Comprobación del requisito de conducta o comportamiento de ambos internos;
c) Constancia de que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59;
d) Conformidad por escrito del interno
propuesto;
e) Informes médicos de ambos internos;

d) Comunicación inmediata de la resolución al juez de la causa, si se tratare de
procesados. Cuando no mediare su oposición se procederá a su cumplimiento.

f) Reunidos los informes se elevará el expediente a resolución del Director General
de Régimen Correccional. Si se accediere
a lo peticionado la resolución determinará
cuál de los internos será trasladado y las
pertinentes medidas de seguridad;

ART. 75.- La visita de reunión conyugal
entre internos alocados en distintos establecimientos deberá reunir los recaudos
establecidos en los artículos 56, 65, 66, 67,
72 y 73 del presente Reglamento.

g) La resolución dictada deberá comunicarse de inmediato al Juez de la causa
cuando uno o ambos internos fueren procesados. Si no mediare su oposición se
procederá a notificársela a los internos.

ART. 76.- Para acceder a esta visita, y con
una periodicidad de SEIS (6) meses, se requerirá informe del Servicio Médico de los
establecimientos donde se encuentren alojados ambos internos que acredite su estado de salud psicofísica y que de acuerdo a
los exámenes practicados no padezcan ninguna enfermedad infectocontagiosa.

ART. 78.- Ambos internos serán conjuntamente responsables del aseo del lugar
asignado, no permitiéndoseles el ingreso
de alimentos, bebidas ni aparatos reproductores de sonido.

FI
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ART. 79.- El MINISTERIO DE JUSTICIA por intermedio de la SECRETARÍA DE POLÍTICA PE-
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Visitas de Abogados Defensores, Apoderados y Curadores

ART. 81.- El personal penitenciario dispensará al abogado en ejercicio de su profesión, la consideración y respeto debidos a
los magistrados según lo dispone la LEY Nº
23.187, artículo 5º.
ART. 82. Las entrevistas con los abogados
defensores podrán mantenerse durante todos los días de la semana, entre las
OCHO (8) horas y las VEINTE (20) horas.
Ello no obstará a que, excepcionalmente
el Director o quien se encuentre legalmente a cargo del establecimiento, en caso de
necesidad y urgencia pueda autorizar la
visita, fuera del horario fijado.
ART. 83.- La entrevista de los abogados
defensores con los internos se realizará en
el locutorio o lugar adecuado que determine la Dirección del establecimiento.

FI



ART. 86.- Al ingreso al establecimiento, el
abogado defensor deberá hacer entrega
de su documento de identidad, el que será
devuelto a su salida.

ART. 87.- Previo a su ingreso al lugar asignado para la visita, el abogado defensor
deberá permitir la revisión de las pertenencias que lleve consigo, pudiendo ingresar solo los elementos que se vinculen
directamente con su misión. Si hubiere
censores no intensivos u otras técnicas no
táctiles, deberá aceptar su empleo.

LA
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ART. 80.- En ejercicio de su derecho de defensa, el interno podrá comunicarse libre
y privadamente con su o sus defensores,
mediante entrevistas personales confidenciales.

En la certificación judicial deberá constar
nombre del interno, tipo y número de documento del profesional, tomo y folio de
su matrícula y número de la causa en que
interviene.

OM

NITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN SOCIAL
adoptará las previsiones correspondientes a
fin de que cuando se proyecten los acuerdos
con las provincias se considere la factibilidad
de incluir normas que permitan la visita interjurisdiccional de los internos.

ART. 84.- La entrevista del abogado defensor con el interno deberá ser individual.
Cuando el mismo abogado asuma la defensa de DOS (2) o más internos involucrados en una misma causa y alojados en el
mismo establecimiento podrá entrevistarlos en forma conjunta en la medida en que
lo permitan las instalaciones y no se afecte
la seguridad.
ART. 85.- Los abogados defensores deberán acreditar su identidad y su condición
de tales con la certificación extendida por
el juzgado a cuya disposición se encuentra
alojado el interno.

El incumplimiento por parte del abogado
defensor de los deberes enunciados en
el artículo 22, incisos a), b), f), g) y h) del
presente Reglamento, será comunicado
inmediatamente al juez competente y al
Colegio de Abogados que corresponda.
ART. 88.- Cuando el interno no hubiere
designado defensor, se autorizarán hasta
DOS (2) entrevistas personales previas con
el o los abogados que indicare.
ART. 89.- El interno deberá informar nombre, apellido y teléfono de su o sus defensores, como así de todo cambio posterior.
ART. 90.- Los apoderados y curadores del
interno, para acceder a su visita, deberán
presentar su documento de identidad y
acreditar el carácter invocado mediante la
presentación de copia autenticada del poder o resolución judicial en la que conste
su identificación.
ART. 91.- La visita de apoderados y curadores tendrá lugar DOS (2) veces por semana
con una duración de DOS (2) horas cada una.
En caso necesario el Director podrá autorizar entrevistas adiciónales.
ART. 92.- En cada establecimiento se habilitará un libro de visitas de abogados
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a) Fecha y horario de las visitas;
b) Datos del abogado defensor, del apoderado o del curador;
c) Datos del interno.
Visitas de Profesionales de la Salud

Previo a su aceptación, se le informarán
los deberes y derechos de los visitantes.

ART. 94.- Previo a su ingreso al lugar asignado para la visita, el profesional deberá
permitir la revisión de las pertenencias que
lleve consigo, pudiendo ingresar solo los
elementos que se vinculen a su misión. Si
hubiere censores no intensivos u otras técnicas no táctiles, deberá aceptar su empleo.
El incumplimiento de esta u otras disposiciones del presente Reglamento deberá
hacerse constar en acta que se agregará
al expediente iniciado con el pedido del
interno.
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ART. 97.- Cualquier divergencia entre el Servicio Médico del establecimiento y el profesional médico visitante, incluyendo la prolongación y periodicidad de los exámenes,
controles y visitas asistenciales, será elevada
a consideración del juez competente.

LA
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ART. 93.- Los profesionales de la salud
requeridos por el interno a sus expensas
para su atención privada, deberán prestar
conformidad para la visita, en el expediente que se abrirá a tal efecto acreditando
su identidad y su condición de facultativo,
haciendo constar su matrícula profesional,
su domicilio y su teléfono.

ART. 96.- El profesional de la salud a su
egreso dejará constancia del diagnóstico y
del tratamiento prescripto, si procediere, lo
que se hará constar en la Historia Clínica del
interno. Los costos de dicho tratamiento estarán al exclusivo cargo del interno, excepto cuando el tratamiento sea indispensable
para el mantenimiento o la recuperación
de la salud, circunstancia que se constatará
por el Servicio Médico del establecimiento.

OM

defensores, apoderados y curadores destinado a registrar las entrevistas, en el que
constará:
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Visita de Asistencia Espiritual

ART. 98.- El interno tiene derecho a recibir
asistencia espiritual mediante la visita de
miembros de la Iglesia Católica Apostólica
Romana, si esta fuere su religión, o de representantes del credo que profese, reconocido
e inscripto en el Registro Nacional de Cultos.
Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el ejercicio de este derecho.
ART. 99.- Para acceder a la visita se deberá
acreditar la identidad y el carácter que se
invoca mediante:
a) Comprobante extendido por la correspondiente autoridad eclesiástica para los
miembros de la religión Católica Apostólica Romana;

ART. 95.- Esta visita deberá realizarse en
las instalaciones del Servicio Médico, en el
día y el horario previamente establecidos
por el Director.

b) Comprobante extendido por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO para los
representantes de otros credos.

Si del examen médico surgiere la necesidad de dispensar al interno alguna atención inmediata, lo informará, en el acto, al
médico del establecimiento.

ART. 100.- Estas visitas tendrán una frecuencia semanal de DOS (2) horas de duración.

En caso de coincidir ambos profesionales,
el visitante procederá, en presencia del
médico del establecimiento, a la administración de la terapéutica aconsejada.

Visitas de Representantes Diplomáticos
y de Organismos Internacionales
ART. 101.- La Dirección brindará los medios necesarios para que los internos de
nacionalidad extranjera se comuniquen
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Las entrevistas, en todos los casos, se realizarán en locutorio o lugar adecuado que
determine el Director.
ART. 102.- Las mismas posibilidades y facilidades previstas en el artículo 101 para
comunicarse con un interno se otorgarán a
los funcionarios integrantes de los cuerpos
orgánicos de la Cruz Roja Internacional, de
organismos de las Naciones Unidas o de la
Organización de Estados Americanos con
misiones específicas y afines a la materia
penitenciaria.
ART. 103.- Los visitantes a que se refieren
los artículos 101 y 102 deberán acreditar
su identidad y exhibir la credencial extendida por la autoridad correspondiente.
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b) Objeto de la visita;

c) Proposición de días y horarios para la
visita;

d) Nómina de visitantes con número de
documento de identidad, el que deberá
exhibirse al ingreso.

La solicitud deberá presentarse ante el
Director del establecimiento con TREINTA (30) días de, anticipación a la visita, la
que será resuelta y notificada con SIETE (7)
días previos a dicha fecha.

LA
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Los representantes diplomáticos o consulares acreditados podrán entrevistar a los
internos que lo soliciten UNA (1) vez por
semana durante DOS (2) horas, entre las
OCHO (8) horas y las VEINTE (20) horas. En
caso necesario el Director podrá autorizar
entrevistas adiciónales. El personal penitenciario le dispensara la consideración y
respeto debidos a su investidura.

a) Solicitud del docente o del encargado
responsable del grupo con expresa indicación de la entidad u organismo al que
pertenece;

OM

con sus representantes diplomáticos y
consulares acreditados. Los internos nacionales de Estados sin representación
diplomática o consular en el país, los refugiados y los apátridas tendrán las mismas
posibilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de
sus intereses en el país o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la
misión de protegerlos.

En caso de duda, el Director antes de autorizar la entrevista deberá recabar instrucciones del Director Nacional del SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL.
Visitas de Estudio
ART. 104.- Para obtener la autorización de
visitas de estudiantes terciarios o universitarios que cursen materias afines con la
problemática penitenciaria deberán cumplirse los siguientes requisitos:

ART. 105.- A fin de resguardar la privacidad de la familia del interno y el derecho
de este a su intimidad e identidad y evitar
la posible estigmatización, en ningún caso
se autorizarán entrevistas personales de
estudiantes o profesionales, fuera de los
autorizados por este Reglamento y siempre que no se los exhiba públicamente o
se publicite su causa.
Cooperación de Voluntarios

ART. 106.- La DIRECCIÓN NACIONAL del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL promoverá la participación de cooperadores
voluntarios para desarrollar, de acuerdo al
tipo de establecimiento y a la categoría de
internos alojados, actividades recreativas
y culturales, utilizando todos los medios
compatibles con el régimen del establecimiento. El programa recreativo comprenderá prácticas deportivas, preferentemente de equipo.
ART. 107.- A los efectos del artículo anterior y ad referéndum de la SECRETARÍA DE
POLITICA PENITENCIARIA Y DE READAPTACION SOCIAL, el Director Nacional del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL podrá
celebrar convenios con universidades,
institutos de enseñanza de nivel terciario
o instituciones científicas, culturales o deportivas, con personería jurídica.
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ART. 109.- Los miembros de los organismos oficiales deberán acreditar, en cada
caso, su identidad personal, su pertenencia al mismo y el motivo de su visita.
ART. 110.- Las organizaciones privadas
cuyo objeto social encuadre específicamente en lo previsto en el artículo 108 deberán inscribirse en un registro que llevará
la SECRETARÍA DE POLÍTICA PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN SOCIAL. A tales
efectos deberán presentar la solicitud correspondiente acompañando:
a) Copia certificada de sus estatutos y de
la resolución que le acuerda la personería
jurídica;

b) Copia certificada de la memoria y balance del último ejercicio;
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Comunicaciones de Emergencia

ART. 113.- La enfermedad o accidentes
graves o fallecimiento del interno, previo
el pertinente informe médico, serán comunicados inmediatamente por el Servicio Social del establecimiento a su familiar,
allegado o persona previamente indicadas
por aquel, al representante de su credo
religioso y, con intervención de la Sección
Judicial, al juez competente.
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ART. 108.- El interno individualmente podrá recibir la visita de personas, de miembros de organismos oficiales o privados que
posean personería jurídica con el objeto
especifico de favorecer sus posibilidades de
reinserción social, contribuir al amparo de
su familia o atender a las necesidades morales y materiales especialmente cuando
carezca de familiares o estos se encontraren imposibilitados de visitarlo. Su acción,
en todos los casos, será coordinada por el
servicio social del establecimiento.

ART. 112.- Los datos requeridos en el artículo 110, incisos b), c), d) y e) serán actualizados anualmente o antes si fuere menester.

OM

Visitas de Asistencia Social
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c) Nómina actualizada de sus autoridades
indicando sus documentos de identidad;
d) Actividades que se proponen desarrollar con el interno;
e) Nómina de las personas propuestas para
entrevistar al interno, con indicación de sus
datos personales y calificación profesional.
ART. 111.- Cuando la solicitud fuere resuelta favorablemente, se concederá una
autorización provisional para operar en un
lapso de UN (1) año. A su término, previo
informe fundado del Director Nacional del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL podrá
concederse la acreditación definitiva.

Permisos de Salida

ART. 114.- Si lo desea, el interno podrá ser
autorizado a obtener permiso de salida,
en caso de enfermedad o accidente grave
o fallecimiento de familiar o allegado con
derecho a visita y correspondencia, para
cumplir con sus deberes morales.
Comprobado el motivo invocado, el pedido del interno será remitido de Inmediato
al juez competente, informando el Director al mismo tiempo si a su juicio existen
serios y fundamentados motivos para no
acceder a lo peticionado. En el mismo acto
solicitará para el caso que la resolución
fuera favorable, la duración del permiso
de salida, su frecuencia si correspondiere,
y toda otra instrucción que el magistrado
estimare conveniente.
ART. 115.- El Interno usará sus ropas personales durante el permiso de salida y, sin
desmedro de las medidas de seguridad
que en cada caso corresponda, será acompañado por personal no uniformado.
ART. 116.- El Director deberá comunicar
al juez competente, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, el cumplimiento de las
ordenes que este haya impartido.
Protección de la Curiosidad Pública
ART. 117.- En los casos de traslado del interno previstos en el presente Reglamento
y cuando se autoricen visitas de estudio al
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Acceso a los Medios de Comunicación
Social

ART. 119.- El Director, de acuerdo a las características del establecimiento y a los intereses de sus alojados, fijará los días y horas en que el interno pueda acceder a las
emisiones de radio y televisión, a volumen
moderado para no interferir con otras actividades o perturbar la tranquilidad.
Las limitaciones que se fijen no responderán al ejercicio de censura, sino a razones
de adecuada convivencia.

ART. 120.- La posesión personal y uso en
su tiempo libre de un aparato de radio
portátil o de un reproductor de sonido
para ser utilizado con audífono o auricular podrán ser autorizados al interno que
tenga conducta o comportamiento bueno.
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ART. 123.- Cuando se solicite el ingreso de
equipos destinados a la captación de imágenes y sonidos, el responsable del medio
deberá comprometerse por escrito a difundir las imágenes y el sonido, utilizando técnicas distorsivas que impidan la identificación del interno, su posible estigmatización
y la de su núcleo familiar. Tampoco se podrá
aludir a hechos delictivos o a historias personales que directa o indirectamente permitan individualizar al entrevistado.
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ART. 118.- El interno tiene derecho a estar
informado de los sucesos de la vida nacional e internacional por los medios de comunicación social, publicaciones o emisiones
internas. En consecuencia, podrá adquirir
a su costa o recibir diarios, periódicos, revistas y libros de libre circulación en el país.

un medio de comunicación social, previa
opinión del Director del establecimiento
en que se aloje y siempre que no mediare
oposición del juez competente, el Director Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL podrá autorizarla. Esto no obsta
a que el interno se pueda comunicar sin
censura y conforme las previsiones de este
Reglamento en forma escrita o telefónica,
con los medios de comunicación social.

OM

establecimiento, el Director deberá adoptar las medidas apropiadas para evitar
exponer al interno a la curiosidad pública,
impedir socio tipo de publicidad y preservar su intimidad.

Relaciones con los Medios de
Comunicación Social

ART. 121.- El Director Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL podrá autorizar el ingreso a sus establecimientos
de representantes especializados de los
distintos medios de comunicación social,
que tengan como objeto preestablecido
recoger información institucional para su
divulgación en la comunidad, a fin de promover la comprensión y el apoyo a la labor
social que se realiza.
ART. 122.- Cuando el interno solicite o
acepte mantener una entrevista individual
con un representante especializado de

ART. 124.- El representante del medio deberá respetar las normas del artículo 22, salvo
lo previsto en el inciso f) en los equipos o
elementos expresamente autorizados. Para
su ingreso deberá presentar previamente el
compromiso requerido en el artículo 123.
Peticiones y Quejas

ART. 125.- El interno podrá formular peticiones sin censura sobre asuntos que
escapen a la competencia del Director o
presentando quejas contra toda medida
que estime afecte sus legítimos intereses,
al juez competente o a cualquier otra autoridad que considere apropiada.
ART. 126.- El interno, a su elección, podrá
enviar sus peticiones o quejas, directamente por correo a su costa o por intermedio del establecimiento. En este último
caso se procederá a certificar su firma y a
dar curso al pedido o queja.
ART. 127.- El interno podrá exponer sus
peticiones y quejas durante las verificaciones de contralor judicial y administrativo
de la ejecución dispuestas por los artículos 208 y 209 de la LEY DE EJECUCIÓN DE
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Comunicaciones Telefónicas

En su caso regirá lo dispuesto en los artículos 54, inciso d); 59 y 62 del REGLAMENTO
DE DISCIPLINA PARA LOS INTERNOS.
ART. 129.- Estas comunicaciones se efectuarán exclusivamente mediante los teléfonos públicos habilitados en el establecimiento entre las OCHO (8) horas y las
VEINTE (20) horas. En todos los casos, el
importe será satisfecho por el interno.
ART. 130.- El Director dispondrá que en el
uso del servicio telefónico gocen de prioridad:
a) El interno cuyos familiares residan en
localidades alejadas del país o no puedan
desplazarse para visitarlo;

FI



ART. 133.- Toda correspondencia que expida el interno se depositará en sobre cerrado donde conste el nombre y apellido
del remitente.

La correspondencia que ingrese o salga
del establecimiento será registrada en un
libro habilitado a tal fin, donde constará:
a) Nombre, apellido y dirección del destinatario o remitente;
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ART. 128.- La frecuencia de las comunicaciones telefónicas y su duración, de acuerdo a la conducta del penado y al comportamiento del procesado, serán fijadas en
el Reglamento Interno de cada establecimiento según fuere su régimen, el nivel de
seguridad y las posibilidades de sus instalaciones específicas.

Las únicas restricciones serán las previstas
en los artículos 54, inciso e); 55, segundo
párrafo; 59 y 62 en función del artículo 19
in fine del REGLAMENTO DE DISCIPLINA
PARA LOS INTERNOS.

OM

LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Nº
24.660. Estas entrevistas se efectuarán sin
la presencia de ningún miembro del personal penitenciario del establecimiento o de
organismos superiores del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
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b) El interno que deba comunicarse por
asuntos importantes y urgentes, debidamente justificados, con familiares, abogados u otros.
ART. 131.- El Reglamento Interno de cada
establecimiento y las instrucciones dictadas por el Director fijarán las reglas que el
interno deberá observar para y durante las
comunicaciones.
Correspondencia
ART. 132.- El interno podrá recibir y expedir a su costo correspondencia sin censura
y sin límites en cuanto a la cantidad.

b) Fecha de envió o de recepción;
c) Nombre, apellido y firma del interno.
ART. 134.- La correspondencia que reciba
o remita el interno deberá ser distribuida o
despachada inmediatamente en días hábiles
y dentro del horario que establezca el Reglamento Interno de cada establecimiento y las
instrucciones dictadas por el Director.
ART. 135.- La correspondencia dirigida al
interno deberá ser abierta por el destinatario en presencia del funcionario, sin perjuicio de haberla sometido, con anterioridad, a censores u otros medios eficaces
para detectar la posible introducción de
objetos o sustancias no autorizadas.
ART. 136.- Cuando el Interno haya afectado o intente alterar el orden y seguridad
del establecimiento o se sospeche fehacientemente que hubiera impartido o recibido instrucciones para la comisión de
delitos mediante la correspondencia, el
Director podrá suspenderla informándolo
de inmediato al juez competente con remisión de las piezas correspondientes.
Educación a Distancia
ART. 137.- La correspondencia motivada
por la enseñanza a distancia se regirá por
las normas que reglamenten el Capítulo
VII de la LEY DE EJECUCION DE LA PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Nº 24.660.
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ART. 138.- El interno podrá recibir paquetes
conteniendo artículos de uso y consumo personal cuyo ingreso se encuentre autorizado.
Las únicas restricciones serán las previstas
en los artículos 54, inciso c); 58, primer párrafo y 60 del REGLAMENTO DE DISCIPLINA PARA LOS INTERNOS.

ART. 139.- El ingreso de paquetes, por
cualquier vía, se registrará en el libro correspondiente.
Cuando la entrega fuese realizada por el
remitente, los paquetes serán abiertos en
su presencia por el personal a cargo de esa
tarea, haciéndole entrega del recibo pertinente con detalle de su contenido.
ART. 140.- El Director dispondrá los días y
horas habilitados para que los familiares
o allegados ingresen los paquetes para el
interno. En cada caso se deberá identificar
fehacientemente al portador de los mismos y a su destinatario.
ART. 141.- Los artículos cuyo ingreso no
esté autorizado quedarán en depósito
hasta que sean retirados por persona autorizada por el interno o hasta su egreso.
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Casos Contingibles

ART. 144.- Los casos imprevistos que pudieran presentarse serán considerados y
resueltos en el marco de la LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Nº 24.660 y sus normas reglamentarias por el Director Nacional Reunidos los
informes pertinentes, la resolución motivada que se dicte será comunicada a la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PENITENCIARIA Y READAPTACIÓN SOCIAL.
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Los paquetes serán abiertos por el personal encargado de esta tarea, en presencia
del destinatario. Los artículos autorizados
les serán entregados bajo constancia de
recepción suscripta por el interno.

Si no lo hiciere dentro de los SESENTA
(60) días de notificado; se los considerará
abandonados. El Director podrá disponer
su uso interno y si ello no fuera posible serán destruidos, documentándose el procedimiento mediante acta.
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Recepción de Paquetes

ART. 142.- Si el paquete tuviere alimentos
perecederos no autorizados, el interno
será notificado a fin de que los haga retirar
dentro del plazo perentorio que se fije.
Vencido dicho plazo, los alimentos serán
considerados abandonados, procediéndose en la forma dispuesta en el artículo 143,
previa notificación al interno.
ART. 143.- Si a su egreso el interno no retirará de inmediato los artículos de su pertenencia existentes en depósito será intimado fehacientemente para que lo haga.

Aplicación a Internos Procesados

ART. 145.- Este Reglamento será aplicable a los internos procesados con el alcance que fija el artículo 11 de la LEY DE
EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD Nº 24.660, con excepción de las
disposiciones que puedan implicar su traslado fuera de la jurisdicción del Juez de su
causa.
Registros

ART. 146.- La DIRECCIÓN NACIONAL del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL dispondrá los modelos de:
a) Tarjeta definitiva a otorgar a visitantes
prevista en el artículo 12;
b) Tarjeta provisional a otorgar a visitantes
prevista en el artículo 13;
c) Autorización provisional prevista en el
artículo 14;
d) Formularios previstos en los artículos 28
y 63 respecto de las autorizaciones a conferir a los menores de edad;
e) Formulario previsto en el artículo 59 a los
fines del registro del consentimiento para
poner en conocimiento informes médicos;
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g) Registro de correspondencia previsto
en el artículo 133;
h) Registro de paquetes previsto en el artículo 139.
Disposiciones Transitorias

ART. 148.- Hasta que el establecimiento
cuente con las instalaciones apropiadas
para las diversas clases de visitas autorizadas, según lo previsto en el artículo
185, inciso k) de la LEY DE EJECUCIÓN DE
LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Nº
24.660, el Director podrá disponer, dentro
de los medios existentes, las adaptaciones
necesarias para su realización, sin desvirtuar lo esencial de cada una de sus modalidades.
ART. 149.- Dentro de los TREINTA (30) días
de la vigencia del presente Reglamento el
Director Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL dictará las disposiciones
previstas en los artículos 11, 32 y 33.
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I. Hijos: a) Partida de nacimiento del hijo
visitante, donde figure el nombre de los
padres;

b) Libreta de matrimonio del interno, donde se encuentre inscripto el visitante;
c) Libreta de matrimonio del hijo visitante,
donde conste el nombre de sus padres;

d) Hijos por adopción simple: 1) Partida de
nacimiento con anotación marginal de tal
circunstancia;

LA
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ART. 147.- Mientras no se dicte el Reglamento Interno de cada establecimiento,
sobre la base de lo dispuesto en los artículos 33, 128 y 131, a propuesta del Director
del establecimiento, la frecuencia y la duración de las visitas y las comunicaciones
telefónicas serán resueltas por el Director
Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. Dicha resolución deberá ser aprobada por la SECRETARÍA DE POLÍTICA PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN SOCIAL.

ART. 2.- La relación de parentesco por consanguinidad de los descendientes se acreditará por alguna de las siguientes formas:
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f) Registro de abogados defensores, apoderados y curadores previsto en el artículo 92;
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ANEXO “A”

2) Testimonio de sentencia de adopción.
II. Nietos: a) Partida de nacimiento del visitante y partida de nacimiento del padre
que acredita el vínculo;
b) Libreta de matrimonio del hijo del interno que acredita el vínculo, en la que se
encuentre inscripto el visitante y consigne
el nombre de los abuelos.
III. Bisnietos, a la documentación requerida para la comprobación del parentesco
de los nietos se agregará: a) Partida de nacimiento del visitante que acredite su condición de hijo del nieto del interno;
b) Libreta de matrimonio del nieto del interno donde esté inscripto el visitante en
su condición de hijo.
ART. 3.- La relación de parentesco por consanguinidad de los ascendientes se acreditará por alguna de las siguientes formas;

Reglamento de Comunicaciones
de los Internos

I. Padres: a) Partida de nacimiento del interno;

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA
LA ACREDITACION DE LOS VINCULOS
FAMILIARES

b) Partida o libreta de matrimonio del interno en la que conste el nombre de sus
padres;

ART. 1.- El vínculo conyugal se acreditará
presentando la partida o libreta de matrimonio del visitante con el interno.

c) Libreta de matrimonio de los padres
donde esté inscripto el interno;
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a) Partida de nacimiento del interno y partida de matrimonio de sus padres donde
conste el nombre de los abuelos;
b) Libreta de matrimonio de los padres del
interno donde este se encuentre inscripto
y además en ella conste el nombre de los
abuelos;

III. Bisabuelos, a la documentación requerida para la comprobación del parentesco
de los abuelos se agregará: a) Partida o libreta de matrimonio de los abuelos donde
conste el nombre de los padres de estos;
b) Partida o libreta de matrimonio de los
abuelos del interno, donde estén inscriptos los padres de estos.
ART. 4.- La relación de parentesco por consanguinidad de los colaterales se acreditará por alguna de las siguientes formas:
I. Hermanos: a) Partidas de nacimiento del
interno y del visitante, donde conste el
nombre de sus padres o del padre o madre
en común de ambos;
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III. Sobrinos: Partida de nacimiento o partida o libreta de matrimonio del interno que
contengan el nombre de sus padres y libreta de matrimonio de los padres del visitante
donde consten el nombre de los abuelos y
del visitante y de matrimonio de sus padres
donde conste el nombre de los abuelos.
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c) Partida de nacimiento del interno, partida o libreta de matrimonio de este en que
conste el nombre de sus padres y partida o
libreta de matrimonio de sus padres en las
que se consigne el nombre de sus abuelos.

c) Partidas o libretas de matrimonio del
interno y del visitante en las que conste el
nombre de sus padres y partida de nacimiento o partida o libreta de matrimonio
de los padres de ambos en las que conste
el nombre de los abuelos en común.
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II. Abuelos:

b) Libreta de matrimonio de los padres del
interno en la que estén inscriptos el interno y el visitante;
c) Partidas o libretas de matrimonio del
interno y del visitante en las que conste el
nombre de sus padres o del padre o madre
en común de ambos.
II. Tíos: a) Partidas o libretas de matrimonio de los padres del interno y del visitante
donde conste el nombre de los abuelos en
común;
b) Partidas de nacimiento del interno, del
visitante y de los padres de ambos, de las
que surja el vínculo;

IV. Primos hermanos: a) Partidas de nacimiento de los padres del interno y de los
padres del visitante conjuntamente con
las partidas de nacimiento o partidas o
libretas de matrimonio del interno y del
visitante donde se acredite el vínculo con
los padres respectivos;
b) Libretas de matrimonio de los padres del
interno y de los padres del visitante en las
que consten el nombre de los abuelos del
interno y del visitante, respectivamente.
ART. 5.- La relación de parentesco por afinidad de los descendientes en primer grado se
acreditará presentando la partida o libreta
de matrimonio del visitante donde conste el
nombre de los padres de los contrayentes.
ART. 6.- La relación de parentesco por afinidad de los ascendientes en primer grado se
acreditará presentando la partida o libreta
de matrimonio del interno donde conste el
nombre de los padres de los contrayentes.
ART. 7.- La relación de parentesco por afinidad de los colaterales se acreditará por
alguna de las siguientes formas:
I. Cuñados: a) Partidas o libretas de matrimonio del interno y del visitante donde
conste el nombre de los padres;
b) Partida de nacimiento del interno y partida o libreta de matrimonio del visitante
que contengan el nombre de los padres de
este;
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II. Hijastros: Partida de nacimiento del visitante y partida o libreta de matrimonio del
interno que acredite el carácter de cónyuge de uno de sus padres.

IV. Concubinario con hijos reconocidos:
Partida de nacimiento de los hijos.

ART. 8.- Las relaciones concubinarias de
las cuales no hubiere descendencia deberán acreditarse a través de una información sumaria judicial o administrativa.
_____________________

DECRETO 396/99

EJECUCIÓN DE LA PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

Apruébese el Reglamento de las
Modalidades Básicas de la Ejecución,
por el que se reglamentan las Secciones
Primera, Progresividad del Régimen
Penitenciario y Segunda, Programa de
Prelibertad, del Capítulo II y disposiciones
vinculadas de la Ley Nº 24.660.
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CONSIDERANDO:

Que el artículo 228 de la LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, Nº 24.660, dispone que se debe proceder a la revisión de las reglamentaciones
penitenciarias existentes a los efectos de
concordarlas con sus normas.
Que, a tales fines, el MINISTERIO DE JUSTICIA eleva para su aprobación el proyecto
de REGLAMENTO DE LAS MODALIDADES
BASICAS DE LA EJECUCION (Capítulo II de
la Ley Nº 24.660 y principales disposiciones relacionadas).
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III. Padrastros: Partida de nacimiento del
interno donde conste el nombre de los padres y partida o libreta de matrimonio de
uno de ambos padres en la que conste el
nombre del visitante.

elaborado por la SECRETARÍA DE
POLÍTICA CRIMINAL, PENITENCIARIA Y DE
READAPTACIÓN SOCIAL, y

OM

c) Partida o libreta de matrimonio del interno donde consten los padres los contrayentes y partida de nacimiento del visitante que contenga el nombre de los padres
de éste.
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Bs. As., 21/4/99
VISTO el Expediente Nº 119.389/98
por el cual el MINISTERIO DE JUSTICIA
eleva el proyecto de REGLAMENTO
DE LAS MODALIDADES BASICAS DE LA
EJECUCIÓN (Progresividad del Régimen
Penitenciario, Programa de Prelibertad
y principales disposiciones vinculadas
de la LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, Nº 24.660)

Que para la elaboración del proyecto se
ha partido de la letra y del espíritu de la
ley, del estado actual del sistema penitenciario federal y de la experiencia criminológica recogida durante la vigencia de las
disposiciones anteriores.
Que el proyecto contiene la flexibilidad
necesaria para que la progresividad del régimen penitenciario se adecue a la evolución, en concreto, de cada condenado respondiendo a una auténtica individualización que excluya toda posibilidad de otros
condicionamientos predeterminados que
no sean los legal y reglamentariamente
establecidos.
Que se ha sistematizado e institucionalizado
el Programa de Prelibertad en el ámbito federal que alcanza a todos los condenados.
Que a tales efectos se reglamentan las funciones que deben cumplir los organismos
previstos en la LEY DE EJECUCION DE LA
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, N° 24.660.
Que se ha expedido el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA.
Que el presente se dicta en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el Artículo 99, incisos 1) y 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.
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EL PRESIDENTE DE LA NACION
ARGENTINA
DECRETA:

Art. 2.- Déjense sin efecto todas las disposiciones administrativas en la materia que
se oponen a lo dispuesto en el Reglamento
que se aprueba por el Artículo 1º del presente decreto.
Art. 3.- El REGLAMENTO DE LAS MODALIDADES BASICAS DE LA EJECUCIÓN comenzará a regir a los SESENTA (60) días de publicado el presente Decreto en el Boletín
Oficial de la República Argentina.

Art. 4.- – Comuníquese, publíquese, dese
a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. – MENEM. – Jorge A. Rodríguez. – Raúl E. Granillo Ocampo.
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ART. 2.- El tratamiento interdisciplinario individualizado deberá atender a las
condiciones personales y a los intereses
y necesidades del condenado durante su
internación y muy especialmente para el
momento de su egreso.
Las acciones a adoptar para su desarrollo
deberán estar dirigidas a lograr el interés,
la comprensión y la activa participación
del interno.
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Artículo 1.- Apruébese el REGLAMENTO DE LAS MODALIDADES BASICAS DE
LA EJECUCION, que como Anexo I forma
parte integrante del presente por el que
se reglamentan las Secciones Primera,
Progresividad del Régimen Penitenciario,
y Segunda, Programa de Prelibertad, del
Capítulo II y disposiciones vinculadas de la
LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD, N° 24.660.

otros condicionamientos predeterminados que los legal y reglamentariamente
establecidos. Su base imprescindible es un
programa de tratamiento interdisciplinario individualizado.
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Por ello,

ANEXO I

Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución (Progresividad del
Régimen Penitenciario, Programa de
Prelibertad y principales disposiciones
relacionadas)
I. Progresividad del Régimen
Penitenciario
Principios Básicos

ART. 1.- La progresividad del régimen penitenciario consiste en un proceso gradual
y flexible que posibilite al interno, por su
propio esfuerzo, avanzar paulatinamente
hacia la recuperación de su libertad, sin

ART. 3.- En la aplicación de la progresividad,
se procurará limitar la permanencia del interno en establecimientos cerrados. En lo
posible, conforme su evolución favorable en
el desarrollo del tratamiento, se promoverá
su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina.
ART. 4.- La promoción excepcional a cualquier fase del Período de Tratamiento, en
el marco de lo previsto en el artículo 7º de
la LEY N° 24.660, requerirá, sobre la base
de la Historia Criminológica actualizada, la
propuesta del Servicio Criminológico. Previo dictamen del Consejo Correccional, el
Director del establecimiento adoptará la
resolución pertinente.
La propuesta del Servicio Criminológico, el
dictamen del Consejo Correccional y la resolución del Director del establecimiento,
deberán estar debidamente fundados.
ART. 5.- La progresividad del régimen penitenciarlo en todos sus períodos o fases,
sólo es aplicable a los condenados con
sentencia firme y a los procesados que
se hayan incorporado a la Ejecución Anticipada Voluntaria prevista en el Título IV
del Reglamento General de Procesados,
aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional N° 303 del 26 de marzo de 1996,
con la limitación prevista en su artículo 37.
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I. El responsable del Servicio Criminológico
del establecimiento, en lo concerniente al
Período de Observación; planificación del
tratamiento, su consideración con el interno, su verificación y su actualización;

III. El Director General de Régimen Correccional, cuando proceda el traslado del
interno a otro establecimiento de su jurisdicción;
IV. El Juez de Ejecución en los siguientes
casos:

a) Cuando proceda el traslado del interno
a un establecimiento de otra jurisdicción;

b) Cuando el interno se encontrare en el
Período de Prueba y deba resolverse la incorporación, suspensión o revocación de:
1) Salidas Transitorias;

2) Régimen de Semilibertad;
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a) Período de Prueba;

b) Salidas Transitorias y Semilibertad;
c) Libertad Condicional;
d) Libertad Asistida;

e) Programa de Prelibertad;

f) Egreso por agotamiento de la pena.
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II. El Director del establecimiento en el
avance del interno en la progresividad o
su eventual retroceso, en los Períodos de
Tratamiento y de Prueba;

ART. 8.- En la Historia Criminológica deberán
constar, además, las fechas en que el interno, previo cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios, podría acceder a:

OM

ART. 6.- Reunidos todos los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, las decisiones operativas para el desarrollo de la
progresividad del régimen penitenciario
serán tomadas por:
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c) Cuando corresponda la incorporación al
Período de Libertad Condicional.
Período de Observación

ART. 7.- El Período de Observación consiste en el estudio médico-psicológico-social
del interno y en la formulación del diagnóstico y pronóstico criminológicos. Comenzará con la recepción del testimonio
de sentencia y del cómputo de la pena
en el Servicio Criminológico, no pudiendo
exceder los TREINTA (30) días. Recabando
la cooperación del interno, el equipo interdisciplinario confeccionará la Historia
Criminológica.

Estas fechas deberán ser actualizadas si se
modificare el monto de la pena a cumplir.
ART. 9.- Cuando el interno, por un ingreso
anterior como condenado en el SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL, ya tuviere Historia Criminológica, ésta deberá ser remitida
de inmediato al Servicio Criminológico del
establecimiento en que aquél se encuentre
alojado durante el Período de Observación,
para su agregación como antecedente de
los estudios interdisciplinarios a realizarse.
En el caso en que el interno ingrese, en
virtud de los artículos 212 y 215 de la LEY
N° 24.660, si no se los hubiere recibido, el
Director del establecimiento gestionará
de inmediato, de la autoridad pertinente,
la remisión de sus antecedentes criminológicos y penitenciarios.
ART. 10.- En el proyecto y desarrollo del
programa de tratamiento se considerarán
las inquietudes, aptitudes y necesidades del
interno, a fin de lograr su aceptación y activa
participación. A tales efectos, los integrantes
del Servicio Criminológico deberán mantener con el interno todas las entrevistas que
sean necesarias, explicándole las condiciones para ser promovido en la progresividad
del régimen y el mecanismo para la calificación de la conducta y el concepto.
ART. 11.- Al término del Período de Observación, el responsable del Servicio Criminológico, elevará al Director del estableci-
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miento un informe proponiendo la fase del
Período de Tratamiento para incorporar al
interno, el establecimiento, sección o grupo a que debe ser destinado y su programa
de tratamiento. Este deberá contener las
recomendaciones respecto a:

refiere el artículo 17, será fraccionado en
tres fases sucesivas:

a) Atender a su salud psicofísica;

c) Confianza.

b) Mantener o mejorar su educación;

Fase de Socialización

c) Promover su aprendizaje profesional o
actividad laboral;

ART. 15.- La Fase de Socialización consiste,
primordialmente, en la aplicación intensiva de técnicas individuales y grupales
tendientes a consolidar y promover los
factores positivos de la personalidad del
interno y a modificar o disminuir sus aspectos disvaliosos.

e) Facilitar y estimular sus relaciones familiares y sociales;
f) Desarrollar toda actividad de interés, de
acuerdo a las particularidades del caso,
teniendo en cuenta la fase propuesta y lo
dispuesto en los artículos 15, 19 y 22.

En el supuesto en que el Servicio Criminológico propiciare la permanencia del
interno en el establecimiento en que se
encuentre y la Dirección compartiere ese
criterio, ésta lo incorporará de inmediato
a la fase propuesta.
ART. 12.- Cuando el Servicio Criminológico
recomendare el traslado del interno a otro
establecimiento o el Director del establecimiento no compartiere el criterio de que
permanezca en el que se encuentra, éste
elevará un informe con los antecedentes
a resolución del Director General de Régimen Correccional, previa intervención del
Instituto de Clasificación.
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b) Consolidación;
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d) Posibilitar las exigencias de su vida religiosa;

a) Socialización;

ART. 13.- En el caso de cambio de establecimiento, simultáneamente con el traslado del interno deberá remitirse su Historia
Criminológica al Servicio Criminológico del
nuevo destino.
Período de Tratamiento
ART. 14.- El Período de Tratamiento, consistente en la aplicación de las determinaciones del Consejo Correccional a que se

ART. 16.- La Fase de Socialización se iniciará con la incorporación del interno al establecimiento, sección o grupo indicado en
el Período de Observación. Los primeros
QUINCE (15) días deberán ser destinados
a la facilitación de los medios apropiados
en cada caso para que el interno pueda incorporarse naturalmente al programa de
tratamiento.
ART. 17.- Dentro del plazo de QUINCE (15)
días de la incorporación del interno a la
Fase de Socialización, el Consejo Correccional deberá reunirse en pleno a fin de
considerar cada una de las recomendaciones formuladas por el Servicio Criminológico para el tratamiento y examinar su
factibilidad en concreto. A su término, el
Consejo Correccional adoptará las determinaciones pertinentes respecto a:
a) Salud psicofísica;
b) Capacitación y formación profesional;
c) Actividad laboral;
d) Actividades educacionales, culturales y
recreativas;
e) Relaciones familiares y sociales;
f) Aspectos peculiares que presente el
caso.
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Esta fase se cumplirá en el marco de una
supervisión continua del interno.
Fase de Consolidación

b) Visita y recreación en ambiente acorde
con el progreso alcanzado en su programa
de tratamiento;

c) La disminución paulatina de la supervisión continua, permitiendo una mayor
participación en actividades respecto de
la fase anterior.
Fase de Confianza

Consistirá en la aplicación de una supervisión atenuada que permita verificar la
cotidiana aceptación de pautas y normas
sociales y en la posibilidad de asignarle labores o actividades con menores medidas
de contralor.

ART. 22.- La fase de Confianza consiste en
otorgar al interno una creciente autodeterminación a fin de evaluar la medida en que
internaliza los valores esenciales para una
adecuada convivencia social, conforme la
ejecución del programa de tratamiento.

ART. 20.- Para ser incorporado a la fase de
Consolidación el interno deberá reunir los
requisitos y haber alcanzado los objetivos
siguientes:

ART. 23.- Para la incorporación a la fase de
Confianza se requerirá reunir los requisitos
y haber alcanzado los objetivos siguientes:

a) Poseer Conducta Buena CINCO (5) y
Concepto Bueno CINCO (5);

a) Poseer en el último trimestre conducta
Muy Buena SIETE (7) y concepto Bueno
SEIS (6);

b) No registrar sanciones medias o graves
en el último período calificado;

b) No registrar sanciones disciplinarias en
el último trimestre calificado;
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a) La posibilidad del cambio de sección o
grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro apropiado a la fase alcanzada;
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ART. 19.- La Fase de Consolidación se iniciará una vez que el interno haya alcanzado los objetivos fijados en el programa de
tratamiento para la Fase de Socialización.

ART. 21.- La Fase de Consolidación comportará para el interno:

OM

ART. 18.- Establecido el programa concreto de tratamiento, el Consejo Correccional
lo informará verbalmente al interno, escuchará sus inquietudes y procurará motivar
su participación activa. En caso necesario
se harán las eventuales rectificaciones que
se estimaren convenientes.
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c) Trabajar con regularidad;

c) Trabajar con regularidad;

d) Estar cumpliendo las actividades educativas y las de capacitación y formación
laboral indicadas en su programa de tratamiento;

d) Estar cumpliendo las actividades educativas y las de capacitación y formación
laboral indicadas en su programa de tratamiento;

e) Mantener el orden y la adecuada convivencia;

e) Cumplir con las normas y pautas socialmente aceptadas;

f) Demostrar hábitos de higiene en su persona, en su alojamiento y en los lugares de
uso compartido;

f) Contar con el dictamen favorable del
Consejo Correccional y resolución aprobatoria del Director del establecimiento.

g) Contar con dictamen favorable del Consejo Correccional y resolución aprobatoria
del Director del establecimiento.

ART. 24.- En el caso de promoción excepcional del interno a esta fase, según lo
previsto en el artículo 4º, se deberá dar
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c) Accesoria del artículo 52 del CODIGO PENAL: cumplida la pena.

ART. 25.- Esta fase consistirá, según las características de cada establecimiento, en:

III. Tener en el último trimestre conducta
Muy Buena OCHO (8) y concepto Muy Bueno SIETE (7), como mínimo.

a) Alojamiento en sector diferenciado;
b) Mayor autodeterminación del interno;
c) Ampliación de la participación responsable del interno en las actividades;

e) Supervisión moderada.

Período de Prueba

ART. 26.- El Período de Prueba consistirá
básicamente en el empleo sistemático de
métodos de autogobierno, tanto durante la permanencia del interno en la institución como en sus egresos transitorios
como preparación inmediata para su egreso. Comprenderá sucesivamente:
a) La incorporación del interno a establecimiento abierto o sección independiente que
se base en el principio de autodisciplina;
b) La posibilidad de obtener salidas transitorias;
c) La incorporación al régimen de semilibertad.
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IV. Dictamen favorable del Consejo Correccional y resolución aprobatoria del Director del establecimiento.
Salidas Transitorias y Régimen de
Semilibertad
Salidas Transitorias

LA
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d) Visita y recreación en ambiente acorde
al progreso alcanzado en su programa de
tratamiento;

OM

cumplimiento a las disposiciones de los
artículos 17 y 18.

ART. 27.- La incorporación del interno al
Período de Prueba requerirá:
I. No tener causa abierta donde interese
su detención u otra condena pendiente;
II. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del CODIGO PENAL: Un Tercio de
la condena;
b) Pena perpetua sin la accesoria del artículo 52 del CODIGO PENAL: DOCE (12) años;

ART. 28.- La frecuencia de las salidas transitorias según su motivo, podrá ser la siguiente:
I. Para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales:
a) Interno al que le faltare más de DOS (2)
años para solicitar su libertad condicional, artículos 13 y 53 del CODIGO PENAL,
o la libertad asistida, artículo 54 de la LEY
Nº 24.660: DOS (2) salidas transitorias de
hasta DOCE (12) horas y UNA (1) de hasta
VEINTICUATRO (24) horas por bimestre;
b) Interno al que le faltare menos de DOS
(2) años para solicitar su libertad condicional, artículos 13 y 53 del CODIGO PENAL, o
la libertad asistida, artículo 54 de la LEY Nº
24.660: UNA (1) salida transitoria de hasta
VEINTICUATRO (24) horas y UNA (1) salida
excepcional de hasta CUARENTA Y OCHO
(48) horas por mes.
II. Para cursar los estudios previstos en el
artículo 16, II, inciso b) de la LEY Nº 24.660:
salidas de hasta DOCE (12) horas con la frecuencia que los estudios específicos que
curse el interno requieran, previa comprobación documentada de su necesidad.
III. Para participar en el Programa de Prelibertad, que será dividido en dos fracciones iguales:
a) En la primera fracción UNA (1) salida
transitoria de hasta DOCE (12) horas quincenales;
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libre, incluso salario y seguridad social, regresando a su alojamiento al fin de cada
jornada laboral.

ART. 29.- Las salidas transitorias de carácter excepcional de hasta SETENTA Y DOS
(72) horas podrán ser concedidas para
afianzar y mejorar los lazos familiares y
sociales en casos debidamente documentados, principalmente por razones de distancia, con la siguiente frecuencia:

El salario se aplicará según lo dispuesto en
los artículos 122 y 126 de la LEY Nº 24.660.

La incorporación al Régimen de Semilibertad incluirá la concesión de una salida
transitoria semanal de hasta DOCE (12)
horas, salvo resolución en contrario de la
autoridad judicial.
ART. 32.- Para la incorporación al Régimen
de Semilibertad se requerirá una información a cargo de la Sección Asistencia Social
en la que se constate:
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a) Interno al que le faltare más de DOS (2)
años para solicitar su libertad condicional,
artículos 13 y 53 del CODIGO PENAL, o la
libertad asistida, artículo 54 de la LEY Nº
24.660: UNA (1) salida por bimestre;

OM

b) En la segunda fracción salidas transitorias de hasta DOCE (12) horas con la frecuencia que requiera el caso particular.

b) Interno al que le faltare menos de DOS
(2) años para solicitar su libertad condicional, artículos 13 y 53 del CODIGO PENAL, o
la libertad asistida, artículos 54 de la LEY
Nº 24.660: UNA (1) salida por mes.
Estas salidas transitorias excepcionales no
son acumulables con las previstas en el artículo 28, I.
ART. 30.- Al hacerse efectiva cada salida
transitoria, el Director del establecimiento le entregará al interno una constancia
para justificar su situación ante cualquier
requerimiento de la autoridad, en la que
se consigne:
a) Datos de identidad del portador;
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b) Fecha y hora de salida del establecimiento;
c) Lugar a donde se dirige y, en su caso,
donde pernoctará;
d) Fecha y hora de regreso al establecimiento.
Régimen de Semilibertad
ART. 31.- La semilibertad consiste en permitir al condenado, que reúna los requisitos establecidos en el artículo 34, trabajar
fuera del establecimiento sin supervisión
continua en condiciones iguales a la vida

a) Datos del empleador, si correspondiere;
b) Naturaleza del trabajo ofrecido;
c) Lugar y ambiente donde se desarrollarán las tareas;
d) Horario a cumplir;

e) Retribución y forma de pago, según disposiciones del artículo 122 de la LEY Nº
24.660.
El Asistente Social que realice la constatación acerca del trabajo ofrecido, emitirá su
opinión fundada sobre la conveniencia de
la propuesta a los efectos de su valoración
por el Consejo Correccional según lo previsto en el artículo 34, inciso e).
ART. 33.- A cada interno incorporado al
Régimen de Semilibertad el Director del
establecimiento le entregará una constancia para justificar su situación ante cualquier requerimiento de la autoridad, en la
que se consigne:
a) Datos de identidad del portador;
b) Fecha y hora de salida del establecimiento;
c) Fecha y hora de presentación en su lugar de trabajo, el que deberá precisarse;
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e) Fecha y hora de regreso al alojamiento
asignado.
Disposiciones Comunes
ART. 34.- Para que el interno se encuentre
en condiciones legales y reglamentarias de
ser incorporado a Salidas Transitorias o al
Régimen de Semilibertad, deberá reunir,
previamente, la totalidad de los requisitos
que se enumeran:

d) El nivel de confianza que deberá adoptarse.
ART. 36.- El Juez de Ejecución establecerá
las normas de conducta que deberá observar el interno durante las Salidas Transitorias y el Régimen de Semilibertad.

b) Haber cumplido el tiempo mínimo de
ejecución de la pena según el artículo 17
de la LEY Nº 24.660;

ART. 37.- El Director del establecimiento
deberá informar, de inmediato, al Juez de
Ejecución:

c) No tener causa abierta donde interese
su detención u otra condena pendiente;

a) El cumplimiento de la autorización conferida;

d) Poseer conducta Ejemplar;

b) La supervisión, en el caso de que así lo
resolviera, a cargo de profesionales de la
Sección Asistencia Social.
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a) Encontrarse en el Período de Prueba;

Dichas normas podrán ser modificadas por
el Juez de Ejecución de oficio o a propuesta
fundada del Director del establecimiento.

e) Merecer del Servicio Criminológico y del
Consejo Correccional del establecimiento
concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las
Salidas Transitorias o el Régimen de Semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del interno;
f) Ser propuesto al Juez de Ejecución por
el Director del establecimiento mediante
resolución fundada, a la que acompañará
lo requerido en el artículo 18, incisos a), b)
y c) de la LEY Nº 24.660.
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c) Las normas que deberá observar con las
restricciones o prohibiciones que estime
convenientes;

OM

d) Fecha y hora de finalización de sus tareas;

ART. 35.- A efectos de la resolución judicial, el Director del establecimiento deberá proponer la concesión de Salidas Transitorias o la incorporación al Régimen de Semilibertad propiciando en forma concreta:
a) Frecuencia y duración de las salidas propuestas;
b) Lugar y distancia máxima a que el interno podrá trasladarse. Si debiera pasar
la noche fuera del establecimiento, se le
exigirá una declaración jurada del sitio
preciso donde pernoctará;

ART. 38.- Cuando el interno no regresare
al establecimiento en el día y a la hora
preestablecidos o cuando se constatare
el quebrantamiento de las normas de conducta impuestas por resolución judicial, el
Director del establecimiento lo informará
de inmediato al Juez de Ejecución acompañando todos los antecedentes probatorios
a fin de que éste adopte la decisión que
resulte pertinente, según lo previsto en el
artículo 19 de la Ley Nº 24.660.
Verificación y Actualización del
Tratamiento
ART. 39.- El Servicio Criminológico, cada
SEIS (06) meses o antes, si fuera necesario, verificará si se han alcanzado o no los
objetivos contenidos en el programa de
tratamiento adoptado por el Consejo Correccional.
Cuando los objetivos no se hubieren logrado, deberán determinarse sus motivos y se
procederá a la reformulación del programa de tratamiento.
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ART. 40.- A partir de los CUARENTA Y CINCO (45) días anteriores al plazo establecido
en el CODIGO PENAL el interno podrá iniciar la tramitación de su pedido de libertad condicional, informando el domicilio
que fijará a su egreso.
La firma del interno o la impresión de su
dígito pulgar deberán ser autenticadas por
la autoridad penitenciaria pertinente.

b) Educación y formación profesional;
c) Actividad laboral;

d) Actividades educativas, culturales y recreativas;
e) Relaciones familiares y sociales;

a) La situación legal del peticionante de
acuerdo a la sentencia condenatoria, la
pena impuesta, su vencimiento, fecha en
que podrá acceder a la libertad condicional y los demás antecedentes procesales
que obren en su legajo;

f) Aspectos peculiares que presente el
caso;

b) Conducta y concepto que registre desde
su incorporación al régimen de ejecución
de la pena y de ser posible la calificación
del comportamiento durante el proceso;

ART. 43.- Con la información reunida por
el Consejo Correccional y la opinión fundada del Director del establecimiento sobre
la procedencia del pedido, éste remitirá lo
actuado a consideración del Juez de Ejecución.

c) Si registrare sanciones disciplinarias,
fecha de la infracción cometida, sanción
impuesta y su cumplimiento;

d) Posición del interno en la progresividad
del régimen detallándose la fecha de su incorporación a cada período o fase;
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a) Salud psicofísica;
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ART. 41.- Con el pedido del interno se
abrirá un expediente en el que se deberá
consignar:

ART. 42.- El informe del Consejo Correccional basado en lo dispuesto en el artículo anterior se referirá, por lo menos, a
los siguientes aspectos del tratamiento del
interno:

OM

Período de Libertad Condicional

387

e) Informe de la Sección Asistencia Social
sobre la existencia y conveniencia del domicilio propuesto;
f) Propuesta fundada del Servicio Criminológico, sobre la evolución del tratamiento basada en la Historia Criminológica actualizada;
g) Dictamen del Consejo Correccional respecto de la conveniencia social de su otorgamiento, sobre la base de las entrevistas
previas de sus miembros con el interno de las
que se dejará constancia en el Libro de Actas;
h) Contenido, aplicación y resultados de su
Programa de Prelibertad.

g) Sugerencia sobre las normas de conducta que debería observar si fuera concedida
la libertad condicional.

ART. 44.- El Director del establecimiento
arbitrará las medidas necesarias para que
la remisión del expediente a la autoridad
judicial se efectúe como mínimo DIEZ (10)
días antes del término en el que legalmente el interno podría obtener su libertad
condicional.
ART. 45.- El interno será inmediatamente
notificado bajo constancia de la elevación
de su pedido al Juez de Ejecución.
ART. 46.- El condenado no podrá renovar
la solicitud de libertad condicional antes
de SEIS (06) meses de la resolución denegatoria, a menos que ésta se base en no
haberse cumplido el término legal.
En todos los casos deberá respetarse lo
dispuesto en el artículo 41 respecto del
inicio de la tramitación.
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ART. 48.- Si el pedido de libertad condicional se iniciare directamente en sede judicial, el Director del establecimiento dará
cumplimiento a lo requerido por el Juez de
Ejecución.

ART. 53.- El interno no podrá ser calificado
con conducta o concepto inferior a BUENO, sin que previamente lo haya entrevistado el Consejo Correccional en pleno.
ART. 54.- El Secretario del Consejo Correccional procederá a notificar personalmente a cada interno, bajo constancia, su
calificación de conducta y de concepto,
dentro de los TRES (3) días hábiles de producida la misma.

Procedimiento

ART. 55.- El interno podrá interponer recurso de reconsideración por escrito ante el
Consejo Correccional, dentro del lapso de
TRES (3) días hábiles desde su notificación.

ART. 49.- El Consejo Correccional calificará
trimestralmente, la conducta y el concepto de cada interno.

El Consejo Correccional resolverá en definitiva dentro de los TRES (3) días hábiles
siguientes.

ART. 50.- A los fines del artículo anterior el
Consejo Correccional sesionará en pleno
dentro de los primeros DIEZ (10) días hábiles de los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año.

Ello, sin perjuicio del recurso que le cabe
ante el Juez de Ejecución.

II. Conducta y Concepto
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Cuando el interno lo peticionare deberá ser
escuchado por el Consejo Correccional.
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Si el juez considerase atendible lo peticionado y dispusiere el envío de los informes
previstos, se procederá de acuerdo con los
artículos 41 a 43.

ART. 52.- Para calificar la conducta y el
concepto, el Consejo Correccional podrá
entrevistar y escuchar al interno, practicar
las consultas que estime necesarias y solicitar información a cualquier miembro del
personal, quien deberá producirla dentro
del plazo requerido.

OM

ART. 47.- Cuando de acuerdo a la documentación existente en el establecimiento, el interno no se encontrare en condiciones de obtener la libertad condicional
por estar comprendido en los artículos
14 o 17 del CODIGO PENAL o no hubiese
cumplido el tiempo mínimo de los artículos 13 o 53 del CODIGO PENAL, el Director
del establecimiento remitirá la solicitud a
consideración del Juez de Ejecución y se
procederá conforme a las instrucciones
que éste imparta.

ART. 51.- La calificación de conducta y de
concepto se formulará de acuerdo con la
siguiente escala:
a) Ejemplar: NUEVE (09) y DIEZ (10);
b) Muy Buena: SIETE (07) y OCHO (08);
c) Buena: CINCO (05) y SEIS (06);
d) Regular: TRES (03) y CUATRO (04);
e) Mala: DOS (02) y UNO (01);
f) Pésima: CERO (0).

Conducta

ART. 56.- La calificación de conducta del
interno se basará en la observancia de las
normas reglamentarias que rigen el orden,
la disciplina y la convivencia en el establecimiento y durante las salidas transitorias,
el régimen de semilibertad o los permisos
de salida.
ART. 57.- La calificación de conducta tendrá valor y efectos para determinar la frecuencia de las visitas, la participación en
actividades recreativas y otras que los reglamentos establezcan.
ART. 58.- El responsable de la División Seguridad Interna, el último día hábil de cada
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Las evaluaciones mensuales deberán ser
presentadas en forma trimestral al Consejo Correccional para la calificación de la
conducta del interno.

b) Cuidado de las instalaciones, mobiliario,
objetos y elementos provistos para uso
personal o para uso común;
c) Cumplimiento de los horarios establecidos;

Incidencia de las sanciones disciplinarias
en la calificación de conducta

d) Higiene personal y de los objetos de uso
propio o compartido.

ART. 59.- En atención a las infracciones disciplinarias sancionadas, respecto de la calificación vigente a ese momento podrán
efectuarse las siguientes disminuciones:

II. División Trabajo:

a) Faltas leves: Ninguna o hasta UN (01)
punto;

b) Asistencia y puntualidad;
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a) Aplicación e interés demostrado en las
tareas encomendadas;

b) Faltas medias: Hasta DOS (02) puntos;

c) Cumplimiento de las normas propias de
la actividad laboral que desempeña.

c) Faltas graves: Hasta CUATRO (04) puntos.

III. Sección Asistencia Social:

A tal efecto el Consejo Correccional deberá tener a la vista y examinar los expedientes disciplinarios correspondientes.

a) Trato con sus familiares, allegados u
otros visitantes;

Concepto

ART. 60.- El interno será calificado de
acuerdo al concepto que merezca, entendido como la ponderación de su evolución
personal de la que sea deducible su mayor
o menor posibilidad de adecuada reinserción social.
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a) Convivencia con los otros internos y trato con el personal;

OM

mes, deberá formular la calificación de
conducta del interno teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 56.
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ART. 61.- La calificación de concepto servirá de base para la aplicación de la progresividad del régimen, el otorgamiento de
salidas transitorias, semilibertad, libertad
condicional, libertad asistida, conmutación de pena e indulto.
ART. 62.- Los responsables directos de las
Divisiones Seguridad Interna y Trabajo y
de las Secciones Asistencia Social y Educación, el último día hábil de cada mes,
requerirán del personal a sus órdenes, las
observaciones que hayan reunido sobre
cada interno respecto de:
I. División Seguridad Interna:

b) Comunicaciones con el exterior.
IV. Sección Educación:

a) Asistencia a la Educación General Básica
u optativa, la instrucción a distancia o en
el medio libre;
b) Dedicación y aprovechamiento;
c) Participación y actitudes en las actividades recreativas, culturales o deportivas.
ART. 63.- El personal de las Divisiones Seguridad Interna y Trabajo y de las Secciones Asistencia Social y Educación en contacto directo con el interno completará
semanalmente una planilla con las observaciones que realicen.
ART. 64.- El responsable de cada área integrante del Consejo Correccional, el último
día hábil de cada mes, deberá formular su
calificación de concepto, teniendo en cuenta
sus propias observaciones y las que haya realizado la persona a sus órdenes, ponderando
además los actos meritorios del interno.
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Disposiciones Comunes

ART. 67.- El procesado que se incorpore al
régimen de condenado por haber recaído
sentencia condenatoria firme, hasta ser
calificado en conducta y en concepto en
la primera reunión trimestral del Consejo
Correccional, gozará de los beneficios correspondientes a su calificación de comportamiento.

ART. 68.- El procesado incorporado al régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria,
mantendrá la calificación de conducta y de
concepto alcanzados al momento de recibirse la sentencia condenatoria firme.
ART. 69.- El interno trasladado a otro establecimiento del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL, mantendrá sus calificaciones de
conducta y de concepto.
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ART. 73.- Serán suspendidas las calificaciones de conducta y de concepto del interno
alojado en un establecimiento penitenciario especializado de carácter psiquiátrico o
en un centro similar y apropiado del medio
libre.
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ART. 66.- El Director del establecimiento,
en su carácter de Presidente del Consejo
Correccional, verificará personalmente antes del día QUINCE (15) de cada mes, que
los responsables de cada una de sus áreas
hayan cumplido con lo dispuesto en los
artículos 58 y 64, durante el mes anterior,
visando las planillas correspondientes.

ART. 72.- El interno del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL trasladado a un establecimiento penitenciario especializado de carácter asistencial médico o a un centro similar
y apropiado del medio libre, mantendrá las
calificaciones de conducta y de concepto
que tenía al momento de su traslado, siempre que no fuera objeto de sanción disciplinaria, la que será formalmente aplicada y su
ejecución suspendida hasta su reintegro al
régimen de ejecución de la pena.
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ART. 65.- Los informes mensuales deberán ser presentados por el responsable
de cada una de sus áreas en la reunión trimestral del Consejo Correccional para que
éste califique el concepto.

ART. 70.- El interno ingresado a un establecimiento del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL procedente de otro de distinta
jurisdicción mantendrá las calificaciones
de conducta y de concepto, si las poseyere,
y será incorporado al nivel de la progresividad que hubiere alcanzado conforme las
prescripciones del presente reglamento.

ART. 71.- Todo otro interno que se incorpore al régimen de condenado, no será calificado hasta la primera reunión trimestral
del Consejo Correccional, mientras tanto
gozará de los beneficios correspondientes
a la calificación de Conducta MUY BUENA.

ART. 74.- La calificación de conducta y de
concepto no requiere una permanencia
predeterminada en cada tramo de la escala del artículo 102 de la LEY Nº 24.660.
III. Programa de Prelibertad
Destinatarios

ART. 75.- El Programa de Prelibertad se
iniciará, según lo determine el Consejo Correccional, entre SESENTA (60) y NOVENTA
(90) días antes del tiempo mínimo exigible
para la concesión de la libertad condicional, de la libertad asistida o el egreso por
agotamiento de la pena.
Acciones
ART. 76.- Con CIENTO VEINTE (120) días de
anticipación el responsable de la División Judicial del establecimiento hará saber al Consejo Correccional los internos que deberán
participar del Programa de Prelibertad.
En cada comunicación individual se hará
constar:
a) Nombre y apellido del interno;
b) Situación legal;
c) Fecha del probable egreso por libertad
condicional o libertad asistida;
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ART. 77.- Con la recepción del informe del
artículo 76, la Sección Asistencia Social
procederá a la apertura de un expediente
individual de incorporación al Programa
de Prelibertad, al que se agregará la documentación correspondiente a las acciones
realizadas durante ese lapso y se clausurará al egreso del interno.

ART. 78.- Cada caso será colocado desde
su iniciación hasta su cierre bajo la tuición
de un asistente social de la institución, responsable de la coordinación y seguimiento
de las acciones a emprender quien actuará
junto con un representante del patronato
de liberados o, en su caso, con organismos
de asistencia postpenitenciaria u otros
recursos de la comunidad cuya oportuna
colaboración deberá solicitar.

ART. 79.- El Programa de Prelibertad se
iniciará con una entrevista del interno con
el asistente social designado, quien le notificará, bajo constancia, su incorporación
al programa y le informará sobre el propósito del mismo, orientándolo y analizando
las cuestiones personales y prácticas que
deberá afrontar al egreso, con el objeto de
facilitar su reincorporación a la vida familiar y social. A dicha entrevista se invitará
a participar al representante del patronato
de liberados o de organismos de asistencia
postpenitenciaria o, en su caso, de otros
recursos de la comunidad.
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f) Continuación de estudios, aprendizaje
profesional, tratamiento médico, psicológico o social;
g) Cualquier otro requerimiento que resulte pertinente.
ART. 80.- El asistente social encargado del
caso evaluará la factibilidad de las necesidades expuestas por el interno con el
representante del patronato de liberados
o de organizaciones de asistencia postpenitenciaria o de otros recursos de la
comunidad, este último se encargará de
verificar, fuera del ámbito penitenciario,
la información suministrada por el interno
respecto de sus posibilidades y necesidades. Cuando fuere necesario, el asistente
social requerirá la intervención de los profesionales del equipo interdisciplinario.
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Copia de todo lo actuado se agregará a la
Historia Criminológica del interno.

e) Trabajo;

OM

d) Fecha de egreso por agotamiento de la
pena.
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En esa ocasión se solicitará al interno que
exprese, bajo constancia, sus principales
necesidades ante el egreso respecto a:
a) Documentación de identidad indispensable y actualizada;
b) Vestimenta;
c) Alojamiento;
d) Traslado y radicación en otro lugar;

ART. 81.- El asistente social promoverá
una reunión del interno con sus familiares
y allegados a fin de suscitar su cooperación y de evaluar su actitud ante el egreso
de aquél.
Esta reunión se realizará en presencia del
asistente social, del representante del patronato de liberados o de organismos de
asistencia postpenitenciaria o de otros
recursos de la comunidad y de los profesionales del equipo interdisciplinario que
hubieren sido requeridos.
De lo actuado se labrará un acta suscripta
por todos los intervinientes.
ART. 82.- El asistente social encargado del
caso elevará el expediente del Programa
de Prelibertad al responsable de la Sección Asistencia Social del establecimiento,
informando en concreto las acciones que
se propone desarrollar juntamente con el
representante del patronato de liberados
o de organizaciones de asistencia postpenitenciaria o de otros recursos de la comunidad. Conocida la decisión del responsable de la Sección Asistencia Social del establecimiento, ambos serán responsables de
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2) La permanencia en instituciones o secciones especiales para jóvenes adultos, de
internos que hayan cumplido VEINTIUN
(21) años;

ART. 83.- Finalizado el plazo fijado por el
Consejo Correccional para el Programa de
Prelibertad, el asistente social y el representante del patronato de liberados o de
organizaciones de asistencia postpenitenciaria o de otros recursos de la comunidad
a cargo del caso informarán, en el expediente, el contenido y aplicación efectiva
del programa evaluando su eficacia.

3) El retroceso del interno al período o
fase que correspondiere;
4) El otorgamiento de recompensas;

e) Producir los informes médicos, psicológico y social previstos en el artículo 33 de
la LEY Nº 24.660;
f) Propiciar la promoción del interno, en
casos excepcionales, a cualquier fase del
Período de Tratamiento;
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IV. Organismos de Aplicación
Servicio Criminológico

ART. 84.- En los establecimientos de ejecución de la pena funcionará el organismo
técnico-criminológico a que se refiere el
artículo 185, inciso b) de la LEY Nº 24.660,
con la denominación de SERVICIO CRIMINOLOGICO.
ART. 85.- El Servicio Criminológico es el
organismo multidisciplinario que tiene
la misión esencial de contribuir a la individualización del tratamiento del interno
conforme lo dispuesto por el artículo 1º de
la LEY Nº 24.660.
ART. 86.- Son funciones del Servicio Criminológico:
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su cumplimiento. Cualquier modificación
sustancial del Programa de Prelibertad
sólo podrá realizarse con conocimiento y
aprobación del responsable del área.

a) Realizar las tareas correspondientes al
Período de Observación;
b) Verificar y actualizar el programa de tratamiento indicado a cada interno;
c) Informar en las solicitudes de traslado
a otro establecimiento, de libertad condicional, de libertad asistida y, cuando se lo
solicite, de indulto o de conmutación de
penas;
d) Proponer:
1) La promoción a salidas transitorias o la
incorporación al régimen de semilibertad;

g) Participar en las tareas del Consejo Correccional;
h) Coadyuvar con las tareas de investigación y docencia del Instituto de Clasificación mediante la remisión, a ese solo efecto, de los informes producidos;
i) Participar en las actividades de investigación o docencia programadas por el Instituto de Clasificación.
ART. 87.- El Servicio Criminológico estará
constituido por profesionales con título
habilitante que acrediten, además, su especialización o versación en criminología y
en disciplinas afines.
Formarán parte de él, por lo menos, un
psiquiatra, un psicólogo y un asistente social, a los que se incorporará, en lo posible,
entre otros, un educador y un abogado.
ART. 88.- El responsable del Servicio Criminológico será el profesional universitario
que acredite especialización universitaria
en criminología o en ciencias penales.
ART. 89.- Cuando la cantidad de internos
a considerar lo requiera, se aumentará
el número de profesionales para que el
Servicio Criminológico pueda funcionar
en equipos, ya sea durante el Período de
Observación o para el seguimiento del tratamiento del interno.
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ART. 90.- Los estudios, informes y propuestas a que se refiere el artículo 86 serán fundados, previa entrevista personal
con el interno, por cada uno de los profesionales por especialidad que integren el
Servicio Criminológico.

internos que hayan cumplido VEINTIUN
(21) años;

ART. 91.- El Servicio Criminológico de cada
establecimiento llevará un Libro de Actas
foliado y rubricado por el Director del establecimiento, en el que se asentarán los
casos considerados y las resoluciones que
se adopten.

7) Otorgamiento de recompensas;
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6) Ejecución de las sanciones disciplinarias
de cambio de sección o traslado a otro establecimiento;

8) Traslado a otro establecimiento;

9) Pedidos de indulto o de conmutación de
pena, cuando le sea solicitado.

d) Determinar en cada caso y con la anticipación suficiente la fecha concreta en que
debe iniciarse el Programa de Prelibertad
de cada interno;
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Consejo Correccional

ART. 92.- En los establecimientos de ejecución de la pena funcionará el CONSEJO
CORRECCIONAL a que se refiere el artículo
185, inciso g) de la LEY Nº 24.660.
ART. 93.- El Consejo Correccional es el
organismo colegiado que efectúa el seguimiento continuo del tratamiento del
interno y la evaluación de su resultado, a
fin de adoptar decisiones en los casos de
su competencia o de asesorar a las autoridades pertinentes, de acuerdo a las leyes y
a los reglamentos vigentes.

e) Considerar las cuestiones que el Director presente para su examen en sesiones
extraordinarias.
ART. 95.- El Consejo Correccional será presidido por el Director del establecimiento
e integrado por los responsables de:
a) La División Seguridad Interna;
b) La División Trabajo;

ART. 94.- El Consejo Correccional es competente para:

c) El Servicio Criminológico;

a) Calificar trimestralmente la conducta y
el concepto del interno, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 58 y 64;

e) La Sección Asistencia Médica;
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b) Proponer al Director del establecimiento el avance o retroceso del interno en la
progresividad del régimen penitenciario;
c) Dictaminar en los casos de:
1) Salidas Transitorias;
2) Régimen de Semilibertad;
3) Libertad Condicional;
4) Libertad Asistida;
5) Permanencia en instituciones o secciones especiales para jóvenes adultos, de

d) La Sección Asistencia Social;

f) La Sección Educación.
ART. 96.- El Consejo Correccional contará
con un Secretario permanente, designado
por el Director del establecimiento, que
será el encargado de coordinar las actividades, reunir los informes, redactar la documentación pertinente, llevar el Libro de
Actas, preparar el temario de cada reunión
de acuerdo a las directivas del Presidente
y realizar toda tarea que éste le asigne.
ART. 97.- El Consejo Correccional realizará
las siguientes sesiones:
a) Trimestrales: dentro de los DIEZ (10) primeros días hábiles de los meses de Mar-
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biendo cada uno de ellos emitir opinión
fundada con relación al área específica de
su función.

b) Mensuales: dentro de los CINCO (05) primeros días hábiles de cada mes, para considerar la promoción en la progresividad del
régimen penitenciario en cada caso concreto y para dictaminar acerca de la permanencia en las instituciones o secciones
especiales para jóvenes adultos de internos
que hayan cumplido VEINTIUN (21) años;

Las decisiones se adoptarán, en lo posible,
por consenso. En caso de disidencias, se
resolverá por mayoría simple. En todos los
supuestos, las opiniones serán fundadas,
dejándose constancia en el acta respectiva.

d) Extraordinarias: convocadas por el Director del establecimiento, en cualquier
oportunidad, para el tratamiento de cuestiones inherentes a sus funciones.
ART. 98.- Las sesiones del Consejo Correccional se llevarán a cabo con la totalidad
de sus integrantes, caso contrario se producirá la nulidad de lo actuado.
La asistencia a las sesiones del Consejo
Correccional, a que se refiere el artículo
97, constituye una obligación prioritaria y
personal de cada uno de sus integrantes.
En caso de imposibilidad justificada el ausente deberá ser sustituido por su reemplazante natural.
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ART. 101.- Los dictámenes que emita el
Consejo Correccional se elaborarán sobre
la base de los informes producidos por
cada una de sus áreas, del resultado de la
entrevista personal con el interno y cuando corresponda, de las consultas e informaciones del personal requerido.
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c) Semanales: por lo menos UNA (01) vez a
la semana, para dictaminar en los pedidos
de libertad condicional, libertad asistida,
indultos, conmutaciones de pena, en los casos de ejecución de las sanciones disciplinarias de cambio de sección o traslado a otro
establecimiento; para considerar las modificaciones a la calificación de conducta prevista en el artículo 59 y para determinar la
iniciación del Programa de Prelibertad;
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zo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada
año, para calificar la conducta y el concepto del interno;

ART. 99.- Todos los casos serán tratados individualmente. Cuando el Consejo Correccional lo estime necesario podrá realizar
las consultas y solicitar información a cualquier miembro del personal, quien deberá
producirla dentro del plazo requerido.
ART. 100.- Todos los integrantes del Consejo Correccional tienen voz y voto en el
tratamiento y resolución de los casos, de-

ART. 102.- Los dictámenes que emita el
Consejo Correccional, en los casos de salidas transitorias, régimen de semilibertad,
libertad condicional, libertad asistida, indultos o conmutaciones de pena deberán
contener como mínimo:
a) Nombre y apellido del interno, número de legajo personal, establecimiento en
que está alojado e índole del pedido o motivo de su intervención;
b) Informe Criminológico: motivación de la
conducta punible, perfil psicológico, tratamientos psiquiátricos o psicológicos aplicados y su resultado, resumen actualizado de
la Historia Criminológica precisando la trayectoria del interno en la progresividad del
régimen y pronóstico de reinserción social;
c) Informe Educacional: Educación General Básica cursada y en su caso, educación
polimodal, superior o académica de grado, otros estudios realizados, posibilidad
de continuarlos, aprendizaje profesional
y participación en actividades culturales,
recreativas y deportivas;
d) Informe Laboral: vida laboral anterior y
especialidad si la tuviere, oficio, arte, industria o profesión, su aplicación en la vida
libre, posibilidad de solventarse a sí mismo
y al grupo familiar dependiente, actividades realizadas en el establecimiento;
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g) Informe Social: lugar y fecha de nacimiento, estado civil, núcleo familiar o de
convivencia al que se reintegraría y perfil
socioeconómico, vinculación por su familia, ayuda que puedan prestarle familiares,
allegados u otras personas o instituciones,
y cómo se estima que asumirían el egreso
del interno. En los casos de libertad condicional o libertad asistida contenido y aplicación efectiva del Programa de Prelibertad evaluando su eficacia.
h) Conclusiones: evaluación de los informes producidos por cada uno de los integrantes del Consejo Correccional, del tratamiento y sus resultados, el pronóstico
de reinserción social y la opinión concreta
sobre la cuestión en examen.
(Artículo sustituido por Anexo I del Decreto
Nº 1139/2000 B.O. 06/12/2000)
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V. Disposiciones Complementarias

ART. 105.- La DIRECCION NACIONAL del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, dentro de los TREINTA (30) días de publicado
este reglamento en el BOLETIN OFICIAL,
proyectará y elevará para su aprobación
por la SECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL, PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN
SOCIAL:
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f) Informe de División Seguridad Interna:
situación legal, especificando si tiene declaración de reincidencia, fecha de ingreso, lugar de procedencia, información de
los establecimientos en que haya estado
alojado, conducta y concepto, sanciones
disciplinarias, si las registrare, señalando
fecha y motivo, acciones meritorias y recompensas;

reunión del Consejo Correccional, las que
deberán ser suscriptas por su Presidente y
por todos los integrantes que hayan participado en ella.
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e) Informe Médico: estado general psicofísico actual, antecedentes clínicos, mención de patologías de especial significación, atención médica en curso y necesidad y posibilidad de su continuación;

395

ART. 103.- Cuando se considere el otorgamiento de salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad, el Consejo Correccional presentará al Director
del establecimiento las recomendaciones
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18, 23, 25 y 26 de la
LEY Nº 24.660.
ART. 104.- El Libro de Actas a que se refiere el artículo 96 deberá ser foliado, encuadernado y rubricado por el Director del establecimiento. En él se asentarán cronológicamente las Actas que se labren de cada

a) Los lineamientos de la Historia Criminológica a que se refiere el artículo 13, inciso
a) de la LEY Nº 24.660 y las instrucciones
para su empleo por los Servicios Criminológicos;
b) Los modelos e instrucciones para completar las planillas a que se refieren los artículos 62 a 64;
c) Los modelos de constancias para Salidas
Transitorias y Régimen de Semilibertad
previstas en los artículos 30 y 33.
ART. 106.- La DIRECCIÓN NACIONAL del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL adoptará, de inmediato, las medidas que estime convenientes a los efectos de:
a) Instruir debidamente a todo el personal
de la institución y en particular a los integrantes de los Servicios Criminológicos y
de los Consejos Correccionales sobre las
normas de este reglamento;
b) Informar por los medios más adecuados
a los internos de los establecimientos de
su dependencia sobre estas nuevas disposiciones;
c) Incorporar, de inmediato, el estudio y la
comprensión del Reglamento de las Modalidades Básicas de Ejecución a las asignaturas pertinentes tanto en los cursos de
formación de personal previa al servicio
como en los de perfeccionamiento durante el servicio.
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ART. 114.- Las disposiciones del artículo 88
comenzarán a regir a partir de los CINCO
(5) años de la entrada en vigencia de este
Reglamento.

ART. 115.- La DIRECCIÓN NACIONAL del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL en el
empleo de los recursos humanos y otros
que tiene asignados, dará toda la prioridad que, en cada caso, resulte necesaria
a fin de asegurar la constitución y eficaz
funcionamiento de los Servicios Criminológicos y de los Consejos Correccionales.
Dentro de los TREINTA (30) días de publicado este reglamento en el BOLETIN
OFICIAL informará a la SECRETARÍA DE
POLÍTICA CRIMINAL, PENITENCIARIA Y DE
READAPTACIÓN SOCIAL las medidas puntuales que haya adoptado a tales efectos
en cada establecimiento.
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ART. 108.- La DIRECCIÓN NACIONAL del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL designará, atendiendo las circunstancias
de cada caso, al responsable del Servicio
Criminológico de cada establecimiento. A
tal fin solicitará opinión de la Dirección del
Instituto de Clasificación.

ART. 113.- Hasta tanto sea posible cumplir
con el artículo 179 de la LEY Nº 24.660, en
las cárceles o alcaidías que alojen condenados, su Centro de Evaluación tendrá las
funciones y responsabilidades que este
Reglamento atribuye al Consejo Correccional.
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ART. 107.- La DIRECCIÓN NACIONAL del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL informará a la SECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL, PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN
SOCIAL, antes de la vigencia de este reglamento, en forma detallada, las disposiciones y acciones que haya implementado
para dar cumplimiento al artículo anterior.

ART. 109.- Cuando el traslado del interno
a otro establecimiento se fundamente en
razones médicas de urgencia se prescindirá de la intervención del Servicio Criminológico y del Consejo Correccional.
ART. 110.- La DIRECCIÓN NACIONAL del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL propondrá a la SECRETARÍA DE POLITICA CRIMINAL, PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN SOCIAL para su aprobación las características que tendrá la Fase de Confianza
en cada establecimiento, según lo previsto
en el artículo 25.
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ART. 111.- La SECRETARÍA DE POLITICA
CRIMINAL, PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN SOCIAL celebrará con los patronatos de liberados, las organizaciones de
asistencia postpenitenciaria u otros recursos de la comunidad los convenios que
resulten necesarios para implementar el
Programa de Prelibertad, previsto en los
artículos 75 a 83.
Disposiciones Transitorias

ART. 112.- El interno que a la vigencia de
este Reglamento se encontrare en la Fase
de Orientación del Período de Tratamiento
de la Progresividad del Régimen Penitenciario será incorporado a la Fase de Socialización y aquel que estuviere en la Fase de
Preconfianza se incorporará a la Fase de
Consolidación.
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