
xigencia es en el momento 

precedente fundadora de la 
ce que, aI mal deI robo, se 
o que puede tener colatura 
a mascota, porque se piensa 
'ecio, encierra un excedente 
lei animalito, en caso de que 

, hacen del delito de extor
nativo. Sea el lector indu\

OMAR BREGLl A ARIAS 

ÍNDICE GENERAL 

Prólogo 	 VII 


CAPÍTULO PRIMERO 

INTRODUCCIÓN 

A) UBICACIÓN CRIMINOLÓGICA 


Y NOCIÓN DEL DELITO DE EXTORSIÓN 


~ l. Características pa rt.icula res . 

~ 2. Otros bienes atacados. Vincu lación estructural de la ex

torsión a otros delitos 3 

~ 3. Existencia de un intervalo co mo característica de la ex 

torsión 5 

~ 4. Especies de! delito 6 


~ 5. El secuestro extors ivo 6 

a) 	 "Momentos" en el sec uest ro extorsivo. La división 


de tareas ............... .. . 9 

b) 	 El "racketee r" estadounid ens e ............. .... . 10 


1) Mon opolio, soborno y "protección" 11 

2) Relación con la polida ...................... . 12 

3) Camorra y "racketeering" ........ .. . . ... .... .. . . 13 

4) J erarquizac ión y delegación . .. ...... .. 15 


c) Característi cas co munes ............ .. .. .. .. . 15 

~ 6. Otras formas de extorsión ... . 16 

§ 7. Concepto gene ral deI delito 17 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

§ 8. Ubicación y desarrollo en la antigua Roma .... ... .. .... .. . 17 a) Personas jurí. 
a) Inicio deI procedimiento penal rom ano .. ......... . 18 b) Sociedad anó 
b) La "concussio" cometida por particulares ... 19 § 19. El nir10 y el cxií' 

§ 9. Clasificación de los delitos contra la propiedad. Lugar 
de la extorsiÓn... ... . 19 

§ 10. Antecedentes en el derecho argentino ............ . . 22 D) E 
a) Doctrina deI delito media-delito fin 22 
b) Relación eon el "crimen vis" ........... . 
c) Inconveniencia deI doble parentesco. Coacciones y 

privación ilegítima de la libertad .... 
d) Identificación con el robo en el Proyeeto Tejedor . 
e) El Código de 1887 ................. . .... . 
f) Proyeeto de 1891 ......... .. .. .. .... .... .. .... . 

22 

22 
23 
24 
24 

§ 20. 

§ 21. 

§ 22. 
§ 23. 

Tipicidad ......... 
Relación e lltre l( 
torsión .. 
Antij uridicidad 
Culpabilidad ... .. 

g) La ley 4189 ................ . 25 § 24. Punibilidad ...... . 
h) Después de 1900 ........ ........ .. ..... .. . .. .. . .. ... .. .... ... . .. ... . 25 
i) Proyecto de 1979 26 
j) Anteproyecto de 2005 .... ... .. ... .. .. ... ... ... ... .. .. .... ..... . . 26 E) O 

B) ELEMENTOS FUNCIONALES DEL DELITO 
§ 25. Delito material c 

tado ............... .. 

§ 

§ 

11. 

12. 
Objeto formal 
Objeto material ........... .. ........ .. ... . 
a) En la extorsión ... ... 
b) En el se cuestro extorsivo y en la extorsión median

te sustraceión de cadáver 
c) Concepto de Grispigni ... ..... ... .... .. ....... .... .. ... .. . .. .. . . 
d) Cuerpo deI delito. ............ . 

1) Objeto material, delito "de resultado" y "delito 
incompleto de dos actos " . 

2) "Corpus criminis" 

27 

28 
28 

28 
29 
30 

30 
31 

§ 26. 
§ 27. 

Delito de lesión 
Delito permanen 
a) Instantáneo . 
b) Permanente. 
c) Continuado 
d) Las consecue 

personas, un 
e) Prescripción 

secuestro ex 
extorsivo de 

§ 13. Sujeto activo ..... .. 32 
a) Exigencia de condición en la extorsión: "delicta co

munnia" ........ 33 
b) EI real "metus publica: potestatis" 33 

§ 14. EI parentesco como obstáculo para ser sujeto activo en I 
ciertos delitos contra la propiedad El caso 
torsión ................................. ... . .. .. 

de la ex
33 FRENT: 

§ 15. Asociaciones para delinquir El delito pluripersonal 35 
§ 16. Sujeto pasivo ... .......... ... ... .. . . ... ........ . 

a) "Víctima" o "damnificado" .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. . 
36 
36 A) NOTA 

b) En el Código Penal...... .. . . . 36 
§ 17. La amenaza hecha a un tercero ......... .. .. .. .... . ... . 36 § 28. "Vecindad" de di 

§ 18. "Paciente" y "sujeto pasivo" 37 § 29. Contra la propie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:AL XIII 

ltigua Roma ......... .... .. .. 17 a) Personas jurídicas y colectividad es ......... .. . 38 
nal romano .. 18 b) Sociedad anónima 38 
tr particulares 19 § 19 . EI niüo y el exigido de rescate 38 
tra la propiedad. Lugar 

19 
gentino ...... .. ..... ........ . 22 D) ELEMENTOS ESENCIALES 
elito fin .... ... .... ..... . 22 

.rentesco. Coacciones y 
ertad 
n el Proyecto Tejedor ... 

22 

22 
23 
24 

§ 20. 
§ 21. 

§ 22. 

Tipicidad. ................... 
Relación entre los delitos de amenaza, coacc iones y ex
torsión ... ... ..... . .... .. .. ...... ................. 
AntU _ridicidad ... .......... . . 

39 

40 
41 

24 § 23. Culpabilidad . .. ... .. ... 41 
25 § 24. Punibilidad ... .. .. .......... . 42 
25 
26 
26 E) OTRAS CARACTERÍSTICAS 

UES DEL DELITO § 25. Deli to material o formal , de me ra conducta o de 
tado ..... .... .......... . ....... ............. ....... . 

resul
44 

27 § 26. Delito de lesión o de peligro 47 

28 § 27. Delito permanente o instantáneo. Contiuado 50 
28 a) Instantáneo ............... . ......... ... . 51 

en la extorsión median

......... ......... . 

28 
29 
30 

b) 
e) 
d) 

Permanen te ... .... .. ........ ...... ........ . 
Continuado ......... .. ......... . ........... .......... . 
Las conseeueneias de se r, el delito de seeues tro de 
personas, un delito permanente ................. . 

52 
53 

55 
'de resultado" y "delito 
" 30 

31 

e) Presc ripción deI delito permanente. Diferencia dei 
seeuestro extorsivo de personas eon el secuestro 
extorsivo de cadáveres ..... ... . 56 

32 
a extorsión: "deIicta co

33 CAPÍTULO 11 
statis" ..... 33 
Iara ser suje to activo en 
dad . EI caso de la ex-

LA EXTORSIÓN 

33 FRENTE A OTROS DELITOS 

J delito pluripersonal 35 
........ ..... 36 

36 A) NOTAS COMUNES Y DIFERENCIAS 

36 
36 § 28. "Vecindad" de delitos ... ..... .... ..... .. .... .... ......... .. . 59 
37 § 29. Contra la propiedad ... . .. ........ . 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV íNDICE Gr.~I·;RAL 

Contra la libertad . 61 § 50. Prime r agravami 
Contra la Ad ministración p ública 62 § 51. "Reagravamiento 

de la libertad y 
§ 52. Otros de litos cm 

B) DIFERENCIAS ENTRE EXTORSIÓN Y ROBO a) Amenazas y <. 

instituLo de 1 
b) Diferencias E

§ 32. "Intimidación" y "violencia" diferentes ................ 62 
 c) Un interesar 
§ 33. Desapari ción deI media co misivo "in timidación" en el de las amem 

robo . .... ..... .... .. 63 d) Sujetos deI ( 
§ 34. Código de 1921 ........... ... ... .. ... ...... ..... ... .. .. .. ... . '. . 64 e) Agravamient 
~ el fin :; 35. Ley 17.567 de 1968.................... ......... ...... . .. . 69 

f) G Tienl; tenta ~ ~ 36. Desplazamiento de la cosa. Apoderamiento o disposi 
g) Deli to de coción (entrega) ... 71 
h) Amenazas dE

§ 37. La modificación impuesta por la ley 23.077 71 jetivo 
§ 38. Consecuencia de no contar con el intervalo en lél extor i) Diferencia 01 

sión ... ..... ............................................ 73 j) "Ilicitud de I 
§ 39. Mayor precisión deI término "discontinuidad" en per- do"-, y vice\ 

fecc ionamiento de la expresión "intervalo" . 75 k) Coacción COI 

§ 40 . Del desp lazamiento de la cosa. Rebtividad como modo inculpabilida 
distintivo..... ............. .... .......... 76 I) Mandato a d 

m) Un clásico e. § 41. Conclusiones .... ...... .. ...... .. ... .. . . 77 

n) La coacción 

inmediato a 
fi) Otros enfoqt 

C) DIFERENCIAS CON EL DELITO DE ESTAFA amenazas 
o) Progres ión c: 

~ ~ 42. Aspectos analógicos específicos .... . .... . .... . .. 77 § 53. Coacción agrava 
§ 43. La intimidación diferenc iadora 79 
§ 44. Jurisprudencia aI respecto .......... . .. . .. . . . . . , .. . . .. . 80 


E) DIFE§ 45. El silencio en la estafa .. ............ . ............ 81 

CONTRA L§ 46. Sin consentimiento o con consentimien to viciado 89 

§ 47. El autosecuestro ........ ............. .. . . ... ..... 90 
§ 54. EI "metu public,§ 48. Cuando hay simulación de autoridad . 91 
§ 55. Teorías in terpre 

la concusión . 
a) Primera teorD) DIFERENCIAS CON LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
b) Segunda teo 
c) Nuestra opir 

§ 49 . Amenazas, coacción y privación ilegítima de libertad § 56. Co nsecuencias ( 
simple y doblemente agravada . ......... ..... 95 mera o segunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



íND ICE GENERA L xv 

§ 50. PrimeI' agravamieto de la condl1cta ......... .. 97 
§ 51. "Reagravamiento" de la conducta. Privación il egítima 

de la libertad .y sec uestro extorsivo 98 
§ 52. OtI'Os de litos contra la libe rtad ................ .. 99 

a) Amenazas y amenazas calificadas. La coacción como 
ins tituto de la parte general ............ . 99 

b) Diferencias entre intimidación y amenazas .. 101 
c) Un inte resante caso sobre la "tesis de recogida" 101 

de las amenazas cuando se desiste de la extorsión 
d) Suje tos deI delito ............. . 103 
e) Agravamiento de las amenazas por el modo o por 

el fin ............ . 103 
f) GTiene tentativa el deli to de arnenazas? ..... . ... ..... . 106 
g) Delito rle coacciones 107 
h) Amenazas desde el punto de vista objetivo y sub

je tivo ............................... .. 113 
i) Diferencia entre coacciones y extorsión 115 
j) "llicitud de la exigencia" -no "ilicitud de lo exigi

do"-, y viceversa, en la extorsión ....... . .......... .. 115 
k) Coacc ión como "delito como coacciones" y "como 

inculpabilidad" ............... ........ .. 117 
I) Mandato a delinquir inculpable o justificante 118 

m) Un clás ico ejemplo diferenciador . 119 
n) La coacción deI artículo 34, inciso 2°, como grado 

inmediato a la allsencia de acto ........... . 120 
n) Otros enfoques de la diferencia entre extorsión y 

amenazas. . .......... . 120 
o) Progresión de gravedad entre estos delitos 121 

§ 53. Coacción agravada por el fin y por el modo. 122 

E) DIFERENCIAS CON LOS DELITOS 

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

§ 54 . El "mctu public~ potestatis" . 123 
§ 55. Teo rías int rpre tativas so bre las exacciones ilegales y 

la concusión ... ........... ........ ... 128 
a) Primera teoría .. 128 
b) Segunda teoría .' ...... ..... . .. ... .... ... ....... ....... .. .. ... .. .. . 128 
c) Nuestra opin ión 131 

§ 56. Consecuencias de ubicar a la extorsión según la pri
mera o segunda teoría .' 136 

\L 

:a ........... . 


XTORSIÓN Y ROBO 

~rentes 

vo "intimidación" en e l 

:lOderamiento o disposi

1 1 Y 23.077 
el intervalo en la extor

jiscontinuidad" en per
"intervalo" ................. . 
Relatividad como modo 

)ELITO DE ESTAFA 

·ntimiento viciado 

ridad .... .. .. .. ...... .. ..... .. . .. 


)S CONTRA LA LIBERTAD 

n ilegítima de libertad 
95 

61 
62 

62 

63 
64 
69 

71 

71 

73 

75 

76 
77 

77 
79 
80 
81 
89 
90 
91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c 

XVI ÍN DICE GENERAL 

§ 57. 

§ 58, 

Autor mediato 
a) Opinión de Ramos Mejía. 
b) EI otro punto de vista Rimond i ." 
c) Crítica de De Luca ' . , .. "." 
Diferencias de la extorsión con el delito de cohecho ' 

139 
139 
143 
147 
149 

§ G5. 

d) Concienc ia eJ 
c1isposición 

e) Atipiciclad .... 
Mal amenazaclo € 

a) Legítimc' o ilE 
b) Futuro ......... 
c) Cont,ra la vali 

CAPÍTULO IH 
d) 
e) 

De acc ión LI 

Idóneo ........ . 

LA EXTORSIÓN BÁSICA 
J) Suficiente ... . 
g) Injusto ....... .. 
h) Legítimo o il~ 

i) Puede recaer 
§ 59, Caracterización 151 j) Referido a ur 

a) Heterogeneidad de las distintas especies , .,' .. .. ' .... . 151 k) De cierta imp 
b) Opinión de Mantovani 152 I) J..Jependiente 
c) EI nombre deI delito ... " .... , ... 153 § 66. Expresión deI m 
d) Modificaciones en la pena 153 a) DiversiclacI er 
e) Especies de la extorsión ...... 154 b) Amenaza pos 

§ 60. La situación dilemática como núcleo central 154 § 67 . Efecto intimidat( 
§ 61. Soluciones diferentes ante casos jurisprudenciales d e a) Diferencia dE 

extorsión 156 y en el delite 
§ 62, Ejercicio dei legítimo derecho ...... 159 b) Titularidad d 
§ 63. Bien jurídico protegido.............. .. .. .... .......... .. . 159 § 68. Impropieclad ai J 

a) Condicionamiento de la función social . .. .. . ... . .. ... . . 161 extorsión .......... 
b) Método de la indagación.. ..... .... . ... ... .... .... .. . 162 a) La palabra "e 
c) La extorsión como ataque a la propiedad .... . .. .. , .. . ' 163 b) La gran parar 
d) Ataque aI patrimonio... .. ............ , .. ",." ... 166 jurídica come 
e) Posic ión inicial de Núnez .... .. ... .. . ,' . .... . .... ... ... . .. , . .. , 166 c) Extorsión en 
f) Opinión posterior " .. ', .. ,.. 167 dadero ......... 
g) La "propiedad" dei Código Penal no es identifi ca- d) Diferencias e 

ble con la deI Código Civil .. , ... , ... " .. ". " .. " .. , ... " 168 rnulación en 
h) Opinión de Rodríguez Munoz 169 e) Funcionario q 
i) Doctrina judicial .. , .. "... .., .... " .. , ... , . ...... ,. 170 pensión o lic 

§ 64. La acción y los medios. La intimidación 170 § 69. EI intervalo cano 
a) Intimidación lisa y llana .. ,.. , ... " .. . .... . .... .. .. . 172 a) Intervalo, dis 

1) Grado .................. ,' .. " ...... . ,. ,........ ,. 174 b) Sujetos ...... .. 
2) Naturaleza., .... , .... " ........... ,., ..... , ... , .... ' .. ,...... ' .. 175 c) Tentativa ... .. 
3) Limitación de la voluntad . 177 d) Ladrón o hal. 

b) Por simulación de autoridad pública o falsa orden § 70. Disposición patr 
de ésta ......... ....................... .,." .. ,.. . 178 a) Actos positiv 
1) Funcionario que actúa fuera de sus funciones. 180 b) Robo, extors 

c) 
2) Funcionario "en licencia" 
Por aprovechamiento de una intimidación preexis
~n~ .... . , ....... , ........ ,... , ... , .... " ., ... " .... . 

181 

18 1 
§ 71. 

rniento" como 
Objetos concret( 
a) Cosas ........ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/AL 

139 

139 


101lc!i . 143 

147 


1 01 delito de cohecho . 149 


IH 

r BÁSICA 

151 

nLas especies ... ... ....... . . 	 151 


152 

153 

158 

154 


lúcleo central ... 	 154 

os jurisprudenciales de 


156 

159 

159 


ción social .. .... ....... . . 	 161 

162 


\ la propiedad 	 163 

166 

166 

167 


Penal no es identifica
168 


,z ....... ..... ..... ... .......... . . 169 

170 


tirnidación ...... .. .. ...... . 170 

172 

174 

175 


J ... .. . . 177 

I pública o falsa orden 


178 

era de sus funcione s . 180 


181 

3. 	 intirnidación preexis

181 


§ 65. 

§ 66. 

§ 67. 

§ 68. 

§ 69. 

§ 70. 

§ 71. 

r\l!l I C I~ OP. I EHA L 	 XVII 


d) Concienc ia en la víctima de la ilegitimidad de la 
disposici ón 183 


c) Atipicid ad ..... .. ....... ........ ........ .. . 183 

Mal amenazado en el medio directo ... .... .. .... . 185 

a) Legítimo o ilegítimo ................ ... .. ... .... ......... . 186 

b) ruLllro 187 

c) Coutra la voluntad de la víctima 187 

d) De acción U omisión .. ....... ......... . 189 

e) Idóneo. .. ..... .............. ........... . . ..... .. ...... .. . 191 

f) Suficiente . .... .. .. ........... ............ ......... ..... .. .......... . 192 

g) Injusto. .... .. ............ .. .. ........... .... . .... .. . 194 

h) LegíLimo o ilegítimo. Veraz o falso ........... . 197 

i) Pu('de recaer sobre la víc tima o un tercero 198 

j) RefC'rido a un in tc ré legítimo de la víctima 198 

k) De cierta importancia, aun cuando no sea inminente 199 

I) Dependiente de la voluntad deI agente 200 

Expresión deI mal amenazado .. . ....... ... .... ..... . 201 

a) lJiversid ad en su concreción ......... ...... ..... . 201 

b) Amen aza postal. ... . . ... .. .. .. . 202 

Efecto intimidatorio obligémte .. ...... .......... . 203 

a) Diferencia Je la amC:l1<lZa anónima en la extorsión 


y en el deli to de al1lenazas ........ .. . 204 

b) Titularidad de los bienes .............. ...... . 204 

Impropiedad aI nornbrar los distintos elementos de la 

extorsión .. ..... .. .......... .. .... .. .. ... ..................... . 205 

a) La palab ra "coacción" corno motivo de confusión .. 206 

b) La gran paradoja sem éÍ ntica extorsiva. La persona 


jurídica corno exto rsionada. .. .. . ... ..... .... . 206 

c) Ex torsión en el caso de que el funcion ario sea ve r

dadero. .. ....... ........... ...... . ............... . . 210 

d) Diferencias entre es tafa y extorsión cuando hay si

mulac ión en la intirnidación .... ........ .... . 211 

e) Funcionario qu e acLúa fu ra de sus funciones. Sus 

pensión o licencia ... ...................... ..... . 212 

EI intervalo característico de la extorsión .. ......... .. .. . 213 

a) Intervalo , discontinuidad y desarticulación .... .... ... . 214 

b) Sujetos . ...... ....... .. .. .. .............. .. . 215 

c) Tentativa ..... ....... .... .... ... ... .... ........ ..... ..... ...... . . 217 

d) Ladrón o hallador ........................... . ............ .. .. .. . 220 

Disposición patrimonial. Los actos obligados ........ .. . 221 

a) Actos positivos deI sujeto pasivo ....... ................ . . 223 

b) Robo, extorsión y "entrega". Crítica ai "apodera

miento" co mo mane ra deI robo ......... ....... .. ... .... ... . 223 

Objetos concretos de la extorsión ...... . ... . . 224 

a) Cosas . ...................... . 224 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII ÍNDIce GENeRAL 

b) Quê debe entenderse por "dinero" . 226 a ) Documento s I 

c) "Documentos que produzcan efectos jurídicos" 227 b) Supresión de 
1) Efectos jurídicos y efectos patrimoniales . 228 c) Documentos 
2) Documentos anulables y nulos .................. . 229 honestidad .. 

3) Documentos por el cual se desiste de la quere lia 231 ~ ~ 79. J..tledios de la ext 
§ 72. Consumación .......... . ......... . 232 a) La violencia I 
§ 73. Consumación y tentativa ...... . ......... . 233 b) Violencia cem: 

a) Desapoderamiento y disponibilidad. La entrega. 233 c) Desarrol!o elo 
b) Opinión de Soler .... 235 el) Violencia y e 

§ 74. 

§ 75. 

c) En las distintas especies de extorsión, criterios di
ferentes .... ...................... .......................... . 

d) Delito experimental y consumación 
e) Punto de vista de Núnez . 
Delito experimental ............ . 
a) En el secuestro extorsivo 
b) Opinión contraria 
c) Delito imposible .............. . 
Nexo causal. ............................... . 
a) Intimidación preexistente ... ...... .. ... . . 

236 
238 
239 
241 
243 
244 
248 
252 
252 

§ 80. 

§ 8I. 

§ 82. 

Diferencia COIl e 
a) Violencia en 
b) Dis tinción en 

elel robo y ex 
Objeto de la sus 
a) "Des truir" el 

cia material 
b) Cuando el ot 
Documento en b 

b) Reavivación ............................. . 253 § 83. Documento nulc 
c) Necesidad de distinguir la intimidación como causa de tipo ......... " .. 

de un "estado de curiosidad" o de cualquier otra § 84. Documento válic 

§ 76. 

circunstancia que, por su contemporaneidad, lleva 
a confusión ....................................... . 

d) Descuentos de sueldos para aportes a un partido 
político. 

Concreción material de la extorsión . 
a) Cuándo se considera que el provecho es ilegítimo 
b) Inexistencia de provecho ilegítimo 

254 

255 
256 
256 
257 

§ 85. 

§ 86. 
§ 87. 

Consecuencias 
tos públicos y p 
a) Falsedad idel 
b) Suscripci6n ( 

El documento e 

Tentativa y con~ 

c) Advertencia de que se va a denunciar un delito 259 
d) Evaluación de la ilegitimidad, según la persona a 

quien se intimida ............ . 260 
e) Duda en el agente .......................................... . . . 261 

§ 77. 
f) El plus como un provecho ilegítimo 
Competencia según el lugar . .......... . 

... . ... .. . . 261 
262 AMENA: 

CONTRA EL 
DE SE( 

CAPÍTULO IV 

EXTORSIÓN DE DOCUMENTOS § 88. Denominación d 

DE OBLIGACIÓN O DE CRÉDITO a) 
b) 

El escândalo 
"Tercer hom 

§ 89. La especificidad 
§ 78. Materialidad dei hecho .. 265 168, párrafo IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R.\L 

"dine ro" .. ......... ...... . 

3.n efe cLos jurídicos" 
~tos patrimoniales 
y nulos ....... 
se des iste de la querella 

.1ibilidad. La entrega 

e extors ión , c riterios di 

urnación .. 

nlimidación como causa 
ld " o de cualquier otra 
:ontemporaneidad , lI eva 

'a aportes a u n partido 

trSióll """"'" '''''''' 
I provecho es il egítimo 
_gítimo 

denun 'iar un delito 
!ld, según la persona a 

ilegítimo 

'CUMENTOS 
DE CRÉDITO 

226 

227 

228 

229 

231 

232 

2:33 

233 

235 


236 

238 

239 

241 

243 

244 

248 

252 

252 

253 


254 


255 

256 

256 

257 

259 


260 

261 

261 

262 


26;:; 


§ 79. 

§ 80. 

*8 1. 

~ ~ 82. 
~ ~ 8:3. 

* 84. 
S 85. 

§ 86. 
§ 87. 

§ 88 . 

§ 89. 

fNl>ln: GENERAL XIX 

a) Docu mentos de obllgaclón o de c rédito... .. . ... 266 

b) Supres ión de docum e n to público .. ........ """ """" 266 

c) DocumenLos que tienen por obj e to el honor o la 


h one s bdad ..... .. ...... ... . .......... . 267 

IV! ed ios de la extors iún doc umental 267 

a) La violenc ia físicD p uede estar presente 268 

b) Violen cia co r11 pulsiva y tâc i ta 269 

c) Desarroll o c10c trinal d e I conc e pto de vio le n cia . . . 270 

d) Vio lenc ia y extorsión doc ume nt.al . 271 

Dife rencia con cl roba . . ....... .... ................ .. .. .. .. . ..... . 272 

a) Vio le ncia e n la exto rsión y e n e l robo ................ .. 273 

b) Distinción e nl re suslrdcción de docume ntos propia 


deI robo y e xto rsión docum e nta l ........ ..... . 274 

Obj eto de la s usnipción o destru cció n . 274 

a) "Des truir" e l e10C UI 11 PlltO es hace r cesar su ex iste n

cia m <1 t e rial 276 

b) Cuando e l ob ligado no es e l p erjuc!i cado .. . .. ... 276 

Documento en b lallco . 277 

Docu mento llul o. Illicloneiclad de I obje to o carencia 
ele tipo . .... .............. ....... ..... .. . 280 

Documento válido .Y contradocume nto .......... . 282 

Consecuenc ias ele la extorsió n en casos de documen 
tos públi cos .Y privados ........ .... . 283 

a) Falsedad icleo lógica ........ ........ . 283 

b) Suscripc ión de I documento públi co 284 

EI docu mento 0 11 b lanco e incoherenc ia deI sis tema 284 

Te ntativa .Y CO ll s lun élc ión 286 


CAPÍTULO V 


AMENAZA DE IMPUTACIONES 

CONTRA EL HONOR O DE VIOLACIÓN 


DE SECRETOS. CHANTAJES 


Denominaci6 n elel d e lito .. 289 

a ) EI escândalo como base de la intimiclación 290 

b) "Te rc e r hombre" e n e l c han taje ..... ......... . 292 

La especific idad d e I d e lito e n relación co n e l a rtículo 

168, pârrafo 1". ...... ... 293 


IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:document.al


xx ÍNDICE GENERAL 

§ 90. Materialidad ...... . 294 § 100. T ipo subjetivo. 
a) Veracidad o falsedad de las imputaciones contra el § 101. Evolución del dei 

honor .. ................... ................................... . 295 a) Ley 18.701. J 

§ 91. 
§ 92. 
§ 93. 

b) "Exceptio veritatis" .. 
Cuantía delictual deI chantaje 
Desenvolvímiento histórico de la figura 
El honor y el secreto .. 
a) Honor ...... . ......... . ... . .... . .. . 
b) Escándalo ...... . 
c) Secreto 

en nuestro país 

296 
297 
299 
305 
306 
307 
307 

§ 
§ 

102. 
103. 

b) Ley 18.953 ... 
c) AgravamienLo 

25.742 ..... . 
Sec ues tro y rnuel 
Características cr 
a) Entregador ... 
b) Secuestrador 
c) Guardadores . 

§ 94. Consumación y tentativa ........... 310 d) Negociadores 
e) Cobrador ..... . 

§ 104. Discusión sobre ( 
incompleto de de 

CAPÍTULO VI a) La palabra "p: 
b) Apariencia er 

SECUESTRO EXTORSIVO pero encerran 
§ 105. Configuración acl 

a) Expresión Gtá 

§ 95. 

§ 96. 

§ 97. 

Generalidades............ . ........... . 
a) Ninguna novedad en la primera parte de la actua! 

norma ................ . 
b) Tesis interpretativa de Colombo y Divito ...... .. ... . . . 
c) La curiosa es tructura de la extorsión .......... ...... .. . 
d) Otros aspectos llamativos de esta figura .............. . 
e) EI impedimento de trasladarse sin intención de 

rescate . 
f) Consumación después de la muerte de la víctima 
g) Conocimiento de las demandas deI autor ..... . 
h) Relación entre secuestro extorsivo y privación ilegí

tima de la libertad 
i) Correspondencia entre la acción y el resultado 

Por el monto mínimo de la pena, Gla figura agravada 
es constitucional? ............ . 
La Comisión Asesora para la Prevención deI Secuestro 
de Personas 
a) La ley 25.742 . .............. ...................... . . 
b) Modificaciones en el campo procesal penal 

315 

316 
320 
320 
324 

325 
328 
328 

328 
329 

329 

330 
8:32 
334 

§ 
§ 

§ 

§ 

106. 
107. 

108. 

109. 

b) Paso de delit< 
c) Mutilación en 
El rescate como 
Pago de rescate 
a) Percepción dE 
b) Disposición I 

autor .. 
c) Negación de I 

Autoría, coautorí 
a) Coautores .... 
b) Partícipes 
Caracteres deI SE 
a) Delito permal 
b) Delito de pel i 
c) Dolo específú 
d) Dolo directo 
e) EstrictamentE 
f) Delito de con 
g) Intento de se 

paratorios" ql 
§ 98. Tipo objetivo 337 § 110. Mientras el suje 
§ 99. Consecuencia de la solicitud de rescate luego de la ca la ley penal. 

privación de libertad, o aprovechándose de ésta, cuando a) En el tiempo 
es legítima 340 b) Opinión de Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:RAL IN J)If' E l ;(:: 1::1t.\ L XX I 


294 § 100. Tipo subjetivo .. 341 

s imputaciones co ntra el § 101. Evolución de I delito en las di s tintas legi slaciones . 342 


295 a) Ley 18.701. La pena de mu erte ................. . 342 

296 b) Ley 18.953 ..... .... .............. . 343 


c) Agravamiento por la obtención de I rescate . Ley
297 

25.742 .... ........... .... ...... ... . ........ .. . 344
la figura en nuestro país 299 


§ 102. Secuestro y muerte de Ab el Ayerza 345 

305 


§ 103. Características criminológicas dei delito 347

306 
 a) Entregador ..... ... ................... .. ..... . 349

307 
 b) Secuestrador propiamente dicho 351

307 
 c) Guardadores ..... ... .. . . 351 

310 d) Negociadores ... ... . . 852 


e) Cobrador .... ..... ..... . 352 

§ 104. Disc usión sobre ' delito de cortad o resultado o delito 


incompleto ele elos actos . . ........... . 352

VI 
 a) La palabra "para" corno caracterizanL ' 355 


b) Apari encia e nganosa de un de lito de resultado, 

(TORSIVO pera ence rrando un peligro sobre otro bien . 356 


§ 105. C nfiguración actual . ............. .......... .. . 359 

a) Expresión (,tácita? deI pedido de rescate 359 

b) Paso de delito, de "instantâneo a permanente" 360


315 
 c) Mutilac ión en el secuestro extorsivo 363 
.mera parte de la actual 
§ 106. El rescate como contrapres ta ción por la libertad 364
316 

§ 107. Pago de rescate y liberación. La participación 364
ornbo y Divito ........ . .. . 320 


a) Percepción dei rescate por parte de los captores 365
I extorsión .................. . 320 

b) Disposi ción por la víctima y obtención po r elle esta figura ...... ..... . 324 


autor. ... . ............... .. . 366
darse sin intención de 
c) Negación de tentativa deI "logro deI rescate" . 367
325 


la muerte de la víctima 328 § 108. Autoría, coautoría y participación . 368 

Idas dei autor ....... ... .. . 328 a) Coautores ." ............................. . .... .... .... . 370 

:torsivo y privación ilegí- b) Partícip es ..... ...... . 373 


328 § 109. Caracteres dei secuestro exto rsivo ...... .. .. . .. ... ...... .. . 375 

.cción y el resultado 329 a) Del ito permanente. Presc ripción ........ . 377 


b) Delito de peligro ... ... ..... ...... .. . . 378
~na, .;,Ia figura agravada 
c) Dolo específico. . ... ........... . .. 379
329 

d) Dolo directo y eventual ................................... .. 379


revención de i Secuestro e) Estrictamente no es posible la tentativa .. .... ...... .. 380 

330 
 f) Delito de consumación antic ipada 382 

332 
 g) Intento de secuestrar a una perso na y "actos pre

l procesal penal 334 
 paratorios" que ya no se consideran tales ........ 384 

337 
 § 110. Mi entras el sujeto pasivo está secuestrado se modifi

de rescate luego de la ca la ley penal. (, Qué ley se aplica? .............. . 386 

hándose de ésta, cuando a) En el tie mpo . .. ...... ... . 386 


340 b) Opinión de ZaJJaroni ...... .......... .... ................. .. . 388 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXII ÍNDI ce (;lcNLR,\L 

§ 111. Relación ent re secuest ro extorsivo, exacc ión !legal y ~ 1~~. F' I( ;ult:..td indaga lo 
concusión ..... ........... .... . 389 
 § 1~;l. Dccomiso. 

§ 11 2. Intención de so licitar rescate presentada poste rior ~ 124. 	 Pena de multa co 
mente .... ..... 	 . ..... .... . 390 


~ 120. Compctcncia (,11 n 

§ 11 3 . Los llamados "secuest.ro virtual" y "secuestro exprés" 391 


~ 126. 	 \1 (-~ nores :,' cO lllpe 
a) Una d isc usión en torno dei "sec uestro virtual" . 392 


~ 127. 	 Privación de liber b) E l "secuest ro exprés" ............ ....... .. . 402 

§ 114. No concesión de la lib e rtad condicional 403 


a) Sujeto activo y pasivo .......... ........... . .... .... .. ...... . 404 

b) Anomalía spnalada por Núnez ......... ....... 405 
 ( 

§ 115. 	 Figuras reagravadas. Sustitución deI con curso co n 

algunos delitos incorporados ........ .. . 406 
 EXTORSIÓN M
a) Condición de la víctima ............ ..... . 	 408 


Db) Vínculo entre el ofe ndid o y el autor ... ..... .. . 414 

c) Gravedad de las lesiones ..... ........ .. ... ........ . 419 

d) Condición de I suje to activo 	 420 

e) Número de in terv inientes ... 422 	 A) 

1) In terpretac ión judic ial alrededo r de I t érmino 
"partíc ipes" ........ ........ ...... . 	 422 


~ I~S. 	 Denominación .....2) Agentes en la etapa de ejecución .. .... .... . 423 

3) Otra 	interpretación .................. . 424 ~ 1~9. Dili c:ultades origir 

4) Indulto, in imputables y número de víctimas . 424 do ck 	la con<111cL< 
5) Banda o asociación ilíc ita.. . ... 425 a) El 	caso el e "Ll 

f) Muerte culposa o preterintencional 427 b) 	 Ausencia de 1 

medio ..... 
g) Muerte causada intencionalmente 429 


c) Crítica a la di, 
§ 116. 	 Delator judicial...... .. 430 

cl) SoleI' y el Proa) El atenuante. Dos finales distintas para una mis
e) Uhicación en ( ma secuencia . 	 430 


b) Comparación de la atenuante de I artículo 170 con 
la dei artículo 4 1 ter. ........ . 	 430 

1) El cálculo de la pena es diferente ... ... .. .. .. .. . 436 	 B) LA M,l 

2) Razón de las dife rencias ........ .......... .... . . 437 

§ 11 7. 	 Agravantes genéricas . 437 


~ 1:30. 	 Obje to material ..a) Empleo de arma de fuego 437 

~ ]:lI. Delito illstantánec 
b) Inte rven ción de menores. 	 439 


a) Diferencia cor 
§ 11 8. 	 Un caso de supuesta obedienc ia debida ..... ... . . . 442 
 b) Los expeI' imc 
§ 119. Declaración prestada bajo r eserva de identidad 442 lIwdic ina .... .. 
§ 120. Muerte in tencional deI secues trado 44 3 Cons llrnación .. .. . 
§ 121. Tentativa y consumación 447 a) El cadáver en 

a) Desapoderamiento y disponibilidad . 447 b) Obtencicín de I 
b) Distinciones por los modos deI desplazamie nto 448 Tentativa ......... .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:secuest.ro


"!ORAL IN l1WE n ENE ll r\J. 	 XXIII 

xtorsivo, exacc ión ilegal y § 122. Facultad indagatoria d eI fiscal ......... .... . . 453 
389 S 123. Decomiso ' .............. . ........ . 456 

ate presentada posLcrior 
gs 124. Pena de multa conjunta 	 459

390 
§ 125. Co mpete ncia en mate ri a d e sec uestro extorsivo 460

t ual" y "secuestro exprés" 391 
§ 126. Menores y compe t.encia . .. ............. ....... ................ . . 465
dei "secuestro virtual" . 392 
S 127. Privación d e Iibertad d e un m e nor 466402 

I condi cional 403 
404 

Núr'iez ..... . 405 
CAPÍTULO VII 

itución dei conc urso con 
·s .... 406 EXTORSIÓN MEDIANTE SUSTRACCIÓN408 
lo y el a utor 414 DE CADÁVER 
5 ... 419 
:ivo 420 
~ s ... 422 A) GENERALIDADES 
aI alrededor deI término 

422 
de ejecución 423 S 128. Denominación ... 467 

424 § 129. Dificultades originales e n el en cuadrami e nto adecua
y número de víct imas . 424 
 do de la conducta .............. . 468 

lícita ... 425 a) E I caso de "Los Caballeros de la Noche" 468 
intencional. 427 b) Aus en cia ele t ipificación d e la conducta y su re
nalrnente . 429 
 medio ..... .... ..... ...... ......... ... . .. ......... . 471 

c) Crí tica a la di sposic ión ac tuaI 471430 
d) Sole r y el Proyecto de 1960 . 	 472_s distin tas para una mis

430 e) Ubicación e n ot ros Códigos .. ... . . .. 472 
ante deI artícul o 170 con 

430 
es diferen te 436 B) LA MATERIALIDAD DEL HECHO 

:ias 437 
437 

~ 130. Objeto material ............ . .................. .. .... .. ........... ... . 473
o 	............. ... .. .... . . 437 
439 § 131. Delito instantá neo d e efectos permanentes 475 

a) Dife ren cia con e l secuestro exto rsivo. 476encia debida ... 	 442 
b) Los experirn entos científicos y e l estudio de la 

~se rva de identidad . 	 442 medi c ina ......... ... .. 476 
3s trado 443 ~ 132 Co nsum ación ... ... ... .. .. ...... . 477 

447 a) El cadáver e n e l comercio . .. ... .. .. . ... . 477 
lonibilidad .... 447 b) Obte nci ón d ei pago .. .......... . . 477 
os elel des plazam iento . 448 § 	 133. Tentativa 479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIV iNDICE GENlcRA L 

CAPÍTULO VIII 

LA TENTATIVA 

§ 134. Límites 481 
§ 135. La naturaleza de "tentar" 482 
§ 136 Ten tativa y extors ión . . .. . .. .. . .. . . . . .. ... .. . . ... 484 
§ 137. Inidoneidad 485 
§ 138 . Ausencia de tipo 486 
§ 139. EI delito imposible y la ex torsión. Corrientes de in

terpretación . 487 
§ 140. Tentativa y delito experimental .. 489 

Bibliografía 493 

Índice alfabéti co 

Aspec tos gen erale s de la ex torsión .... . ..... .. .... . ... .. ... .. .. . . . 503 
Extorsión básica o simple 504 
E xtorsión de documentos de obligación o de crédito 505 
Imputaciones contra el honor. Violación de secretos. Chan

taje 505 
Secuestro exto rsivo de per sonas 506 
Secuestro de cadáve r 507 

A) UH! 

Y NOCIÓN 

§ 1. CARA CTERIsTI 
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"arrancar", "saca r viole i 
arre batar por fu erza .Y : 
uno) !lO es estri c tame n 
opo rt.unidades, parte d 
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que explicamos a lo la r 
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(: ión de i in te lec to. 

n requerimiento ( 
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provec ho il eg ítimo, as 
qu e rn ejor se ha rotula 
e l cual e l delito se nc 
La inLirnidac ión aquí , e 
ve c ho a quí, a hora, par: 
micló. 

En e fe 'to , aI hahe 
la a me naza y el prov cJ
víc tima una oportunicla 
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