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PROGRAMA DE EXAMEN DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL I - 2020 

 
UNIDAD I 

La parte especial del Derecho Penal. Criterios para la clasificación de los delitos. 



Clasificación del Código Penal. 
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 

Concepto de persona. Homicidio simple. Concepto. Elementos. Sujeto pasivo. 
Homicidios agravados. Estudio particularizado de las distintas causales de agravamiento 
contempladas en el artículo 80 del C.P. Homicidio agravado por el vínculo. Circunstancias 
extraordinarias de atenuación. Límite. Agravación por los modos y medios de comisión. 
Agravación por los móviles. Agravación por la pluralidad de sujetos. Agravación por la 
conexidad final o causal. Agravantes por el sujeto pasivo y por el sujeto activo. Femicidio. 
Homicidio transversal. 
Homicidio atenuado: Homicidio en estado de emoción violenta. El estado emocional. Las 
circunstancias excusantes. Parricidio emocional. 
Homicidio preterintencional. Aspecto subjetivo. Medio empleado. Instigación o ayuda al 
suicidio. 
 
UNIDAD II: DELITOS CONTRA LAS PERSONAS (continuación) 

Homicidio culposo. Agravantes. 
Homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo con motor. Agravantes. Ley 
27347. 
La ley 27447 sobre trasplante de órganos, tejidos y células. Disposiciones generales. Actos 
de disposición de órganos, tejidos y células. Prohibiciones, penalidades y disposiciones 
dirigidas a los medios de comunicación. 
Aborto. Concepto. Bien protegido. Distintos casos. Aborto provocado por terceros. El 
consentimiento de la mujer. Agravante. Aborto provocado por la mujer. Aborto profesional. 
Abortos impunes: aborto terapéutico, sentimental y eugenésico. Jurisprudencia de la CSJN. 
El supuesto del artículo 87 del Código Penal. Tentativa de la mujer. 
 
UNIDAD III: DELITOS CONTRA LAS PERSONAS (conclusión) 

Lesiones. Concepto. Daño en el cuerpo y en la salud. Lesiones leves, graves y gravísimas. 
Agravantes y atenuante. 
Lesiones culposas. Agravantes. Lesiones culposas agravadas por conducción de vehículo 
con motor. Agravantes. Ley 27347. 
El delito de contagio venéreo. 
Homicidio y lesiones en riña. 
Homicidio, lesiones y abuso de armas cometidos con motivo de un espectáculo deportivo. 
Ley 24192. 
Abuso de armas: disparo de arma de fuego. Agresión con toda arma. Concepto de arma. 
Agravantes y atenuantes. 
Abandono de personas. Hipótesis legales. Agravantes. Omisión de auxilio. 
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Ley 13944. Acción típica. Sujetos.  
Insolvencia alimentaria fraudulenta. Similitudes y diferencias con la insolvencia civil 
fraudulenta y la insolvencia fiscal fraudulenta. 
 
UNIDAD IV: DELITOS CONTRA EL HONOR 
El bien jurídico protegido. Concepto subjetivo y objetivo del honor. 
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel. La reforma 
de la Ley 26551. 
Injuria. Concepto y elementos. La "exceptio veritatis": Regla y excepción. Injurias vertidas 
en juicio. Injurias recíprocas. 
Calumnia. Su definición legal. Diferencias con la injuria. Disposiciones comunes. 
Publicación o reproducción de calumnias e injurias ajenas. 

Injurias o calumnias propagadas por medio de la prensa. 

Ejercicio de la acción penal en los delitos de calumnias e injurias. El procedimiento de la 
querella en el CPPMza (artículos 429, 431, 433, 436 y 438 del C.P.P.). 

Extinción de la acción y de la pena en los delitos de calumnias e injurias. 
 
UNIDAD V: DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL  
Bien jurídico tutelado: concepto de integridad sexual. 
Ejercicio de la acción penal en los delitos contra la integridad sexual. Prescripción. 
Abuso sexual. Tipo básico. Concepto. Medios comisivos. Elemento subjetivo. 
Sometimiento sexual gravemente ultrajante. 
Abuso sexual con acceso carnal. Equiparación de conductas sexuales análogas. La 
modificación de la ley 27352 y el alcance del tipo penal. Formas comisivas. Sujeto activo y 
pasivo. 
El abuso sexual con acceso carnal en el matrimonio o concubinato. 



Agravantes para los supuestos delos párrafos segundoytercerodelartículo119. 
Agravantes para el supuesto del primer párrafo. 
Abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Acciones típicas. 
Sujeto activo y pasivo. Inmadurez sexual. Aprovechamiento. Agravantes. 

 
UNIDAD VI: DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL (conclusión) 
Promoción o facilitación de la corrupción de menores de edad. Concepto de corrupción. 
Actos corruptores. Sujeto activo y pasivo. Elemento subjetivo. Agravantes. 
Promoción o facilitación de la prostitución. Concepto de prostitución. Ley 26842. Figura 
básica. Agravantes. Sujeto activo y pasivo. Elemento subjetivo. Proxenetismo y rufianismo. 
Prostitución y proxenetismo. Sistemas legislativos que regulan la prostitución: 
reglamentarista, abolicionista y prohibicionista. Antecedentes nacionales. Ley 12331de 
Profilaxis Social. 
Rufianismo. Ley 26842. Figura básica. Agravantes. Elemento subjetivo. 
Difusión de imágenes y espectáculos pornográficos de niños, niñas y adolescentes. Ley 
26388. Análisis en particular de las cuatro figuras previstas en el artículo 128 del C.P. 
Conductas típicas. Concepto de pornografía: alcance del tipo penal. Elemento subjetivo. 
Exhibiciones obscenas. Acción típica. Elemento subjetivo. Sujeto activo y pasivo. 
Agravantes. 
Rapto propio. Elemento material y subjetivo. Rapto impropio. Rapto de menor de trece años. 
Grooming o ciberacoso sexual infantil. Naturaleza jurídica. Sujeto activo, sujeto pasivo.  
Acción típica y medios comisivos. Elemento subjetivo. 
 
UNIDAD VII: DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL 
Bienes jurídicos tutelados: el estado civil delas personas y la identidad personal. 
Matrimonios ilegales. Concepto. Figuras diversas. Bigamia. Simulación de matrimonio. 
Responsabilidad del oficial público. Diversos supuestos. 
Supresión o suposición del estado civil y de la identidad: Supresión, alteración y suposición 
del estado civil. Acciones típicas. 
Supresión y alteración de la identidad de menores. Acciones típicas. Facilitación, promoción 
o intermediación en los delitos previstos en el capítulo. 

 
UNIDAD VIII: DELITOS CONTRA LALIBERTAD 

Principios generales. Bien jurídico protegido. 
Privación ilegal de la libertad. Agravantes. 
Secuestro coactivo. Agravantes. Atenuante. 
Desaparición forzada de personas. Agravantes. Atenuantes. (Ley 26679). 
Delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos: análisis pormenorizado de las 
distintas figuras previstas por el art.143 del C.P. Agravantes. 
Privación ilegal de la libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales. Agravantes. 
Imposición de tortura. Agravantes. Concepto de tortura. 
Omisiones funcionales punibles. Pena accesoria. Negligencia funcional permisiva. 
 
UNIDAD IX DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (continuación) 
Trata de personas con fines de explotación. Las reformas introducidas por las leyes 26364 
y 26842. Figura básica. Acciones típicas. Elemento subjetivo. Agravantes. Diferencias y 
relaciones con los delitos de facilitación de la prostitución, rufianismo y administración 
prostibularia. 
Sustracción de menores. Concepto. Bien jurídico protegido. Distintas hipótesis: sustracción, 
retención, inducción a la fuga y ocultación. 
Aprovechamiento ilegal del trabajo infantil. 
Impedimento de contacto de hijos menores con sus padres no convivientes. Ley 24270. 
Distintos supuestos. Agravantes. 
Amenazas. Acción típica y características del delito. Elemento subjetivo. Agravantes. 

Coacciones. Elemento subjetivo. Diferencias con las amenazas. Agravantes. Diferencia 
entre la coacción agravada dirigida contra algún miembro de los poderes públicos y el delito 
de atentado a la autoridad. 
 
UNIDAD X: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (conclusión) 

Violación de domicilio. Bien jurídico protegido. Concepto de domicilio. Subsidiaridad expresa 
de la figura. Allanamiento ilegal. 
Violación de secretos y de la privacidad. Figuras diversas. Violación del secreto profesional. 
Revelación de actuaciones secretas. Relación con las figuras especiales previstas en el 
artículo 17 de la Ley 27319, de Delitos Complejos. La violación del secreto oficial prevista 



por el art. 51 del C.P. Ejercicio de la acción penal en los delitos de este capítulo. 
Delitos contra la libertad de trabajo y asociación. Compulsión a la huelga o al boicot. 
Compulsión al lock-out. Compulsión al abandono o ingreso a asociación obrera o patronal. 
Concurrencia desleal. 
Ejercicio de la acción penal en los delitos de este capítulo. 
Delitos contra la libertad de prensa. Acciones punibles. 

 
UNIDAD XI: DELITOS ECONOMICOS CONTENIDOS EN LEYES ESPECIALES 

Concepto de derecho penal económico. Nociones generales. Bienes jurídicos protegidos. 
Defraudaciones fiscales. Delitos aduaneros: contrabando. Figura básica y agravadas. 
Condición objetiva de punibilidad. Tentativa. (Ley 22415 y sus modificatorias). 
Régimen penal cambiario. Infracciones punibles. Responsabilidad de las personas jurídicas. 
Prescripción de la acción penal. Ley19359 y sus modificatorias. 
Régimen penal tributario. Delitos tributarios: Evasión simple y agravada. Aprovechamiento 
indebido de beneficios fiscales. Apropiación indebida de tributos. Delitos relativos a los 
recursos de la seguridad social: Evasión simple y agravada. Apropiación indebida. Delitos 
fiscales comunes: Obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Insolvencia fiscal 
fraudulenta. Simulación de pago. Alteración de registros. Disposiciones generales. Extinción 
de la acción penal. Ley 27430. 
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